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Autores: AGUILÁ BARLLORI, Santiago y
GUERRERO VILÀ, Pau

En el artículo se revisan los factores clave para poder llevar a cabo
un adecuado controlling de las filiales en el extranjero.

Título Aspectos clave del controlling
internacional
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (11-33)
Fecha: 2/2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: El tratamiento contable del impuesto
sobre sociedades en las pymes (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (22-87)

El artículo tiene como objetivo facilitar a los lectores el tratamiento
contable del impuesto sobre sociedades en las pymes. Comienza
con un análisis práctico de la normativa fiscal, para continuar con
el análisis práctico de la normativa contable.
El impuesto sobre sociedades para las pymes es regulado en el
ámbito de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades y en la RICAC de 9 de febrero de 2016.

Fecha: octubre 2018
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: El tratamiento contable del impuesto
sobre sociedades en las pymes (II)

El autor tiene como objetivo facilitar a los lectores el tratamiento
contable del impuesto sobre sociedades en las pymes. El artículo
empieza con un análisis práctico de la normativa fiscal, para
continuar con el análisis práctico de la normativa contable.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (78-102)
Fecha: noviembre 2018
Autor: AMAT, Oriol

En el artículo se expone cómo funcionan los métodos de
Título: Valoración de una empresa a partir de valoración basados en el patrimonio de la empresa: Valor
contable, Valor contable corregido, Valor de liquidación y Valor
su patrimonio
sustancial.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Estos métodos son el punto de partida del proceso de valoración
Págs.: (12-20)
de una empresa.
Fecha: octubre 2018
Autor: AMAT, Oriol

En el artículo se expone cómo funciona el método de valoración
Título: Valoración de una empresa a partir del de empresas basado en el descuento de flujos de caja. Hoy en día
es el método de valoración de referencia ya que se basa en la
descuento de flujos de caja: introducción
capacidad de generación de riqueza de la empresa. Además, se
Revista: Técnica Contable y Financiera
describe una introducción al tema y en un próximo trabajo se
profundizará.
Págs.: (70-77)
Fecha: noviembre 2018
Autores: ARDIANTO, Ardianto and ANRIDHO,
Nadia
Título: Bibliometric analysis of digital
accounting research
Revista: The International Journal of Digital
Accounting Research
Págs.: (141-159)

Este estudio proporciona un análisis bibliométrico de los 93
artículos que se publicaron de 2001 a 2015. Se realizaron análisis
de contenido y citas para revisar y analizar los artículos
publicados.
Los resultados muestran que IJDAR es adecuado para una amplia
audiencia
como
académicos,
estudiantes
graduados,
profesionales y todos los demás interesados en la investigación
de contabilidad digital.

Fecha: septiembre 2018
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Autor: BARROSO, Carlos
Título: Cambios relevantes en las normas
contables: estas son las clave
Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (7p)

Conocidas las propuestas de modificación a diversas normas
contables emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) y que por su relevancia e impacto van a requerir
la atención de empresas y profesionales de la contabilidad y de la
información financiera. De forma muy resumida, el autor presenta
en qué consisten estos cambios.

Fecha: 18 octubre 2018
Autores: BASTIDA-VIALCANET, Ramón y
TANGANELLI, David
Título: Financiación de inversiones
internacionales
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (101-114)
Fecha: 2/2018
Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y
SOTO SOLANO, José
Título: Utilidades financiero-contables
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (88-97)
Fecha: octubre 2018
Autor: BONED TORRES, Josep Lluís

Uno de los retos que afronta una empresa que quiere realizar una
inversión internacional es conseguir los recursos necesarios para
poder financiarla. Las fuentes de financiación más habituales de
este tipo de operaciones son los mercados financieros
internacionales de crédito, bonos y obligaciones. La elección de la
forma de financiación más adecuada, para cada tipo de inversión,
es un elemento decisivo para el éxito de la expansión internacional
de la empresa.
El artículo trata de presentar unas utilidades de cálculos
financiero-contables, que los autores consideran de gran interés
para el conocimiento de la empresa y, por tanto, para la adecuada
toma de decisiones. Son cuatro herramientas, elaboradas en
Excel, independientes y sencillas, pero totalmente operativas: el
Fondo de maniobra y Necesidades operativas de fondos; los
Apalancamientos operativos y financieros; el umbral de
rentabilidad; y la Rentabilidad financiera y rentabilidad de los
activos.
Se trata de dos normativas que pueden afectar a las empresas
que han de formular cuentas en función del país en el que estén
domiciliadas.

Título: Diferencias que presentan las NIIF y
los US GAAP en la información financiera de
Dentro de este proceso de convergencia, actualmente existen dos
las empresas
NIIF en particular (las NIIF 15 y 16) que, o por su reciente entrada
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
en vigor o por su próxima aplicación, tendrán un impacto
Págs.: (35-55)
significativo en las empresas que utilizan las IFRS para presentar
información financiera a los mercados.
Fecha: 2/ 2018
El artículo tiene como objetivo principal exponer las principales
diferencias entre las NIIF y los US GAAP
Autores: BORONAT OMBUENA, Gonzalo J.;
LEOTESCU, Roxana M. y NAVARRO
ENGUÍDANOS, Javier
Título: KPI’s, KRI’s y cuadro de mando
integral
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (118-127)
Fecha: noviembre 2018

El proceso de creación y desarrollo del cuadro de mando integral
así como del mapa de riesgos empresariales, necesita de la
definición posterior de los KPI’s y KRI’s, indispensables para
poder efectuar un seguimiento puntual de la estrategia de la
compañía en el primer caso que permitirá conocer las
desviaciones sobre los objetivos previsionales y, que en el
segundo caso supondrá el control del riesgo empresarial mediante
su anticipación y el control de las posibles amenazas para su
cumplimiento.

Autor: BRACHFIELD, Pere

El crédito interempresarial, es el que conceden las empresas no
financieras entre sí y representa un canal de financiación básico
Título: El crédito interempresarial es un
factor esencial de las economías de mercado al margen de los circuitos bancarios.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (98-108)
Fecha: octubre 2018
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Autor: BUSTO MÉNDEZ, Juan del
Título: Costes derivados del Reglamento de
Protección de Datos

El Reglamento de Protección de Datos ha supuesto unos costes
de adaptación para las empresas europeas. ¿Cuál es el
tratamiento contable que debe darse a dichos gastos?

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (121)
Fecha: octubre 2018
Autor: CALVO VÉRGEZ, Juan
Título: La ejecución de sentencias derivadas
de los delitos contra la Hacienda Pública
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (33-71)
Fecha: octubre 2018

El trabajo tiene por objeto analizar las principales cuestiones que
plantea la ejecución de sentencias en el ámbito de los delitos
contra la Hacienda Pública. Dichas cuestiones se proyectan sobre
ámbitos tan diversos como la ejecución de la responsabilidad civil
y la determinación de su alcance, el desarrollo del procedimiento
de apremio destinado al cobro de la deuda tributaria, el alcance
de las tercerías y procesos concursales que, en su caso,
concurran, la eventual suspensión de la ejecución de la pena o el
tratamiento de las costas procesales con motivo de la ejecución
de las sentencias judiciales dictadas.

Autor: CALVO VÉRGEZ, Juan

El trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina
jusrisprudencial emanada de los tribunales de justicia, la
Título: El dictamen del perito de la
Administración y su incidencia en el régimen trascendencia que adquiere el dictamen del perito de la
Administración en los procedimientos de comprobación de valores
tributario de la comprobación de valores
acometidos por esta última, prestando una especial atención a
Revista: Contabilidad y Tributación
aquellos supuestos conflictivos susceptibles de llegar a plantearse
tales como los caracterizados por la ausencia de motivación en el
Págs.: (41-86)
dictamen o por la concurrencia de determinados defectos en el
Fecha: noviembre 2018
mismo, entre otros.
Autor: CASANOVAS, Tomás
Título: Financiación internacional

El project finance es un sistema diferente y ganador para ganar
proyectos. En el artículo se exponen las claves para entenderlo.

Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (115-127)
Fecha: 2/2018

Autor: CISS
Título: Contabilidad del socio de las
sociedades que participan en la sociedad
escindida. Escisión parcial

Se plantea un caso práctico sobre la contabilidad del socio de las
sociedades que participan en la sociedad escindida. Escisión
parcial

Revista: Boletín de Novedades Contables
Págs.: (7p)
Fecha: 3 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Reducción del capital social
Revista: Boletín de Novedades Contables

Por reducción de capital se entiende aquella operación jurídica por
virtud de la cual se reduce o disminuye la cifra de capital social
que figura en los estatutos. La operación de reducción de capital
puede tener diferentes causas.

Págs.: (28p)
Fecha: 10 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Reducción del capital por devolución
de aportaciones dinerarias

Registro contable tanto en el socio como en la sociedad de una
reducción de capital con devolución de aportaciones entregando
su importe en metálico.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Págs.: (2p)
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Fecha: 10 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Reducción del capital con devolución
de aportaciones no dinerarias

Registro contable tanto en el socio como en la sociedad de una
reducción de capital con devolución de aportaciones entregando
inmovilizados.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Págs.: (4p)
Fecha: 10 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Resultados pendientes de aplicación
Revista: Boletín de Novedades Contables
Págs.: (18p)
Fecha: 17 octubre 2018

En este apartado el concepto de "resultado" al que se refiere el
trabajo es el que ha sido detallado en las cuentas anuales por la
cuenta de pérdidas y ganancias. En la cuenta de pérdidas y
ganancias se recoge el resultado del ejercicio, formado por los
ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su
imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto
en las normas de registro y valoración.

Autor: CISS

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
Título: Combinaciones de negocios. Escisión.
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
Escisión parcial sociedades
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
Revista: Boletín de Novedades Contables
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.
Págs.: (5p)
Fecha: 17 octubre 2018
Autor: CISS

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Título: Combinaciones de negocios. Escisión. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
Escisión inversa
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
Revista: Boletín de Novedades Contables
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.
Págs.: (8p)
Fecha: 17 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Combinaciones de negocios.
Participaciones recíprocas. Fusión inversa
Revista: Boletín de Novedades Contables
Págs.: (11p)

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.

Fecha: 24 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Combinaciones de negocios.
Fusiones. Los bienes transmitidos no
constituyen un negocio
Revista: Boletín de Novedades Contables

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.

Págs.: (6p)
Fecha: 31 octubre 2018
Autor: CISS
Título: Fusión de sociedades. Fecha de
adquisición
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.

Págs.: (6p)
Fecha: 31 octubre 2018
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Autor: CISS
Título: Valoración posterior de las
inmovilizaciones materiales: baja del
inmovilizado material

Tal y como establece el apartado 3 de la NRV 2.º del PGC y del
PGCPYMES, los elementos del inmovilizado material se darán de
baja del balance en alguno de los momentos que se verán en el
artículo.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 7 noviembre 2018
Autor: CISS
Título: Transformación de una sociedad
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
espera de su definitiva publicación.

Fecha: 7 noviembre 2018
Autor: CISS

A efectos del registro y valoración de las transacciones en moneda
Título: Partidas no monetarias en moneda extranjera, la NRV 11.ª del PGC y la NRV 13.ª del PGCPYMES
definen las partidas no monetarias como aquellos activos y
extranjera
pasivos que no se consideren partidas monetarias. Es decir, las
Revista: Boletín de Novedades Contables
partidas no monetarias son activos y pasivos que no se van a
Mercantiles
recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable de
unidades monetarias.
Págs.: (12p)
Fecha: 14 noviembre 2018
Autor: CISS

Este caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
Título: Disolución sociedades. Registro de
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
operaciones realizadas por los liquidadores.
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
Reparto patrimonio líquido entre distintas
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
series de acciones. Contabilización de la
espera de su definitiva publicación.
liquidación y pago a socios del patrimonio
resultante
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (20p)
Fecha: 14 noviembre 2018
Autor: CISS

El caso práctico está basado en el Proyecto de Resolución del
Título: Instrumentos financieros compuestos. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
Empréstito convertible. Reconocimiento y
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
valoración inicial. Modificación relación de
regulación mercantil de las sociedades de capital (11 abril), a la
canje. Valoración posterior. Canje de títulos:
espera de su definitiva publicación.
ampliación de capital
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 14 noviembre 2018
Autor: CISS
Título: Blanqueo de capitales: riesgos
asociados a abogados, auditores, asesores,
notarios y registradores

Como sujetos obligados deben examinar con especial atención
cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía,
que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito
los resultados del examen.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)

Artículos incorporados a la base de datos
Noviembre 2018

Página 5

Fecha 21 noviembre 2018
Autores: COSTA JUNIOR, Inadilson y RIBEIRO La investigación tiene como objetivo general analizar la formación
CALDAS, Álvaro. José
de los comités internacionales de contabilidad y el proceso de la
convergencia contable, corroborando para el entendimiento de la
Título: A convergência das normas
formulación de los patrones contables en el mundo, con base en
internacionais de contabilidade: da formação
estudios levantados en la bibliografía. Los estudios empíricos
dos comitês
apuntan una dinámica de intereses en la discusión de las normas,
Revista: Revista Brasileira de Contabilidade
con satisfactoria aceptación de los patrones emanados por el
IASB, pero necesitando de orientación,
Págs.: (37-49)
Fecha septiembre/octubre 2018
Autor: DE JUAN FIDALGO, Pablo
Título: Restricciones a la deducibilidad de
determinados gastos y pérdidas en el
impuesto sobre sociedades

Análisis de la deducibilidad fiscal en el ámbito del impuesto sobre
sociedades de los gastos y pérdidas por amortización, deterioro,
transmisión y baja de diferentes elementos patrimoniales que
conforman el activo del balance de las empresas.

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (20-39)
Fecha: noviembre 2018
Autores: ESCOBAR, Lorenzo; NAVARRO, Salut El caso trata de los distintos elementos que componen el sistema
y VERA, Víctor
de gestión en el entorno multinacional, a través del ejemplo
práctico y su aplicabilidad sobre la empresa propuesta.
Título: Propuesta de sistema de gestión
integral y reporting de indicadores
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (131-146)
Fecha 2/2018
Autor: FABREGAT, Jordi

En el artículo se describen las variables y los métodos de
evaluación de inversiones y se pone énfasis en los principales
Título: Evaluación de inversiones
aspectos específicos que afectan a las inversiones
internacionales: aspectos clave a considerar
internacionales: ingresos y costes diferenciales, riesgo, país,
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez, fuentes de
financiación y ayudas a la inversión internacional.
Págs.: (79-100)
Fecha 2/ 2018
Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de la
constitución de fianzas
Revista: Gaceta Fiscal

El artículo recoge un análisis sobre la contabilización de la
constitución de fianzas.
Caso práctico: Contabilización de la constitución de una fianza
remunerada

Págs.: (186-188)
Fecha: octubre 2018
Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de deudas
transformables en subvenciones

El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de
deudas transformables en subvenciones.
Caso práctico: Contabilización de las subvenciones reintegrables

Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (183-186)
Fecha: noviembre 2018

Artículos incorporados a la base de datos
Noviembre 2018

Página 6

Autora: GALLEGO SÁNCHEZ, Ana María
Título. Capacidad de obrar de la sociedad
extinguida o con los asientos registrales
cancelados
Revista: Boletín de Mercantil
Págs.: (3-10)

El Tribunal Supremo, en su Sentencia número 324/2017, de fecha
24 de mayo de 2017 (recurso nº 197/2015) -EDJ 2017/72659-,
aborda la cuestión relativa a si debe considerarse que la sociedad
extinguida tiene capacidad para ser parte, en un procedimiento
judicial, o si, por el contrario, carece de ella, y aclara las dudas
suscitadas por la existencia de pronunciamientos contradictorios
respecto de tal cuestión.

Fecha: septiembre 2018
Autor: GARCÍA SINDE, Ignacio
Título: Cuestiones prácticas sobre aspectos
formales en la deducibilidad del impuesto
sobre el valor añadido

En el trabajo el autor aborda cuestiones prácticas que se han
planteado en la realidad en torno a los requisitos formales
exigibles en el proceso de conversión de cuotas de IVA
soportadas en cuotas de IVA deducibles.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs. (33p)
Fecha: noviembre 2018
Autor: GÓMEZ BARRERO, Carlos
Título: Los ajustes a los precios de
transferencia en el IVA
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (138-145)
Fecha: noviembre 2018

Uno de los principios básicos de funcionamiento del IVA consiste
en que la base imponible es el precio pactado por las partes (un
«valor subjetivo») sin que la Administración pueda corregirlo y
aplicar uno distinto.
Sólo en los casos en los que, existiendo vinculación entre las
partes, como consecuencia de los precios pactados se produzca
una pérdida de recaudación —casos que están específicamente
tasados en la norma— y concurra un ánimo defraudatorio podrá
la Administración, en el marco de los ajustes a los precios de
transferencia, corregir también la base imponible en el IVA
siguiendo los métodos que se contienen en la norma, que pueden
diferir de los que se apliquen en cada caso para los impuestos
directos.
En cualquier otro supuesto los ajustes a los precios de
transferencia no deberían tener incidencia en el IVA, a menos que
sean aceptados por las partes, reconociendo estas una alteración
en el precio de operaciones en particular.

Autor: GÓMEZ RAMÍREZ, Ángel

El autor responde a la pregunta planteada.

Título: Importe del riesgo en los instrumentos
de deuda valorada a valor razonable con
cambio en otro resultado global
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (123)
Fecha: octubre 2018
Autor: GÓMEZ RAMÍREZ, Ángel

El autor responde a la pregunta planteada.

Título: Fecha de elaboración de estados
consolidados
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (122)
Fecha: octubre 2018
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Autor: GÓMEZ RAMÍREZ, Ángel
Título: Análisis de las últimas consultas de
auditoría publicadas por el ICAC

Pocas son las novedades en consultas que se están publicando
por el ICAC. En este caso el autor realiza una breve síntesis sobre
la última consulta de auditoría, sólo publicada en la web del ICAC
a finales de julio 2018.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (147)
Fecha: noviembre 2018
Autor: IRIARTE IBARGÜEN, Ángel

La unión de dos empresas, dando lugar a otra de mayor tamaño
Título: ¿Y por qué no fusionarse para ahorrar (fusión) constituye una de las maneras más usadas para ganar
dimensión y competitividad. Generalmente, este tipo de
y crecer?
reestructuraciones empresariales están motivadas por la
Revista: Contabilidad y Tributación
identificación de una amenaza o de una oportunidad en el
mercado.
Págs.: (5-36)
Fecha: agosto/septiembre 2018
Autor: KPMG
Título: Comisión de auditoría: incorporación
y formación inicia

Primer capítulo de la serie "Comisión de Auditoría: cuestiones
clave para una supervisión eficaz", centrado en la incorporación
de nuevos miembros.

Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (4p)
Fecha: 15 noviembre 2018
Autor: KPMG
Título: El fin de la Contabilidad y el camino a
seguir

Primer capítulo de la serie "Comisión de Auditoría: cuestiones
clave para una supervisión eficaz", centrado en la incorporación
de nuevos miembros.

Revista: KPMG Newsletter
Págs.: (3p)
Fecha: 15 noviembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Contabilidad de las reducciones de
capital social en la contabilidad del socio
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (2p)
Fecha: 10 octubre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Confección del Estado de Flujos de
Efectivo
Revista: Actum Mercantil-Contable
Págs.: (56-62)
Fecha: julio/septiembre 2018

Autor: LABATUT SERER, Gregorio

El autor, acudiendo al artículo 39 del Proyecto de RICAC por el
que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital, nos aclara con
un caso práctico la problemática para el socio de la identificación
del coste de las acciones o participaciones afectadas en una
reducción de capital de la sociedad participada con devolución de
aportaciones.
El Estado de Flujos de Efectivo se basa en explicar cuáles han
sido los movimientos de efectivo en la empresa, y mostrar las
variaciones que se producen en la liquidez (importe disponible en
caja, bancos y otros medios líquidos), mediante los aumentos y
disminuciones de tesorería producidos en el ejercicio.
Por lo que tiene por objetivo informar sobre los cambios
producidos en la tesorería según los cobros y los pagos, y sobre
la capacidad de la empresa para generar efectivo así como sus
necesidades de liquidez, distinguiendo entre actividades de
explotación, de inversión y de financiación.
Consulta 1 del BOICAC número 115/septiembre 2018.

Título: Sobre el tratamiento contable del
El autor ilustra con un esquema y un caso práctico el contenido de
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las la consulta referente al registro contable del IVA en una donación
donaciones de inmovilizado, tanto para la
de inmovilizado.
sociedad donante como para la sociedad
donataria

Artículos incorporados a la base de datos
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Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 7 noviembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Consulta número 2 del BOICAC número 115/septiembre 2018.

Título: Sobre el tratamiento contable a aplicar
en relación con el tipo de cambio que debe
emplearse para contabilizar la importación
de unas mercancías

El autor ilustra con un esquema y un caso práctico el contenido de
la consulta 2 del BOICAC 115, septiembre 2018, referente al tipo
de cambio que debe emplearse para contabilizar las mercancías
adquiridas y, en particular, si debe aplicarse el tipo de cambio de
contado existente en la fecha del Documento único administrativo
(DUA) o si se debe utilizar el tipo de cambio de contado en la fecha
de la factura.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 14 noviembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

Consulta número 3 del BOICAC número 115/septiembre 2018.

Título: Sobre el tratamiento contable del
importe pagado a los asesores de una
empresa por la intermediación en la compra
de la totalidad de las acciones de una
sociedad

La consulta versa sobre si esos gastos deben contabilizarse
como mayor valor de la inversión en empresas del grupo o
si deben ser reconocidos como gastos del ejercicio en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 21 noviembre 2018
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Cierre contable 2018. Aplicación
simultánea de la reserva de capitalización y
de nivelación

Ante la cercanía del cierre contable del 2018, el autor analiza la
posibilidad, orden y limitaciones que tienen las empresas de
reducida dimensión a la hora de aplicar en el impuesto sobre
sociedades la minoración por reserva de capitalización y la
minoración por reserva de nivelación.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 28 noviembre 2018
Autores: LABATUT SERER, Gregorio; BUSTOS El ICAC ha publicado en su web el proyecto de Resolución del
CONTELL, Elisabeth y CLIMENT SERRANO,
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se
Salvador
aprueban los criterios de presentación de los instrumentos
Título: Aplicación práctica de la contabilidad financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital. En el proyecto
de las operaciones societarias (I). Según el
se desarrolla el tratamiento contable de las operaciones reguladas
proyecto de Resolución del ICAC por el que
por la legislación mercantil, lo que se ha dado en llamar
se aprueban los criterios de presentación de
contabilidad de operaciones societarias.
los instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de
capital
Revista: Actum Mercantil-Contable
Págs.: (45-55)
Fecha: julio/septiembre 2018
Autor: LASARTE LÓPEZ, Rocío

En marzo de 2018, la Comisión ha propuesto nuevas medidas
para garantizar que todas las empresas tributen de forma
Título: Los desafíos fiscales de la nueva
equitativa en la UE, conscientes de que un enfoque coordinado es
economía digital: el impuesto provisional de
lo único que puede garantizar que la economía digital sea gravada
de manera favorable al crecimiento.

Artículos incorporados a la base de datos
Noviembre 2018
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la UE. ¿Nuevas medidas para que todas las
empresas tributen de forma equitativa?
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (87-114)
Fecha: noviembre 2018
Autora: LÓPEZ PÉREZ, María José
Título: La limitación a la deducibilidad de los
intereses en el Impuesto sobre Sociedades
en España y Alemania: evolución y
perspectivas de futuro
Revista: Gaceta Fiscal
Págs.: (50-71)
Fecha: octubre 2018

Autor: MARTÍ PIDELASERRA, Jordi
Título: Los riesgos en operaciones
internacionales y su cobertura
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección

Desde el inicio de la crisis económica y financiera global en 2008
se han venido aprobando sucesivas modificaciones del Impuesto
sobre Sociedades en España, incluyendo una reforma integral en
2014. Una de las principales medidas introducidas con el objetivo
de ampliar la base imponible del impuesto ha sido la limitación a
la deducibilidad de los gastos financieros, norma que se inspira en
la limitación a la deducción de los intereses (Zinsschranke)
introducida en la legislación alemana en 2007. Estas normas
sustituyeron a las antiguas reglas sobre subcapitalización
introducidas en España y Alemania en los años 90. En el artículo,
el autor analiza la evolución de estas normas y sus perspectivas
de futuro teniendo en cuenta las medidas contempladas en la
Directiva ATAD y la Propuesta de Directiva BICIS.
El documento define los conceptos de seguro y cobertura. Así, por
cada uno de los riesgos especificados, se explica si puede
asegurarse, si puede hacerse una cobertura o las formas
prácticas, que habitualmente se usan, para mitigar sus efectos
adversos.

Págs.: (57-78)
Fecha: 2/2018
Autores: MARÍIN RODRÍGUEZ, José Gabriel
(Pepe «Costes»)
Título: Reservas de capitalización en los
grupos. Aspectos controvertidos (I)
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (42-57)

El artículo pretende poner de manifiesto la problemática de las
reservas de capitalización en las sociedades individuales y en los
grupos, tanto desde un punto de vista fiscal como contable. En
particular, se analizará en la segunda parte de este estudio el
cambio de criterio de la Dirección General de Tributos introducido
por la Consulta Vinculante V1836-18 en relación el régimen
especial de consolidación fiscal.

Fecha: noviembre 2018
Autor: MARTÍN-ABRIL Y CALVO, Diego
Título: Revelación de mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal
agresiva: una nueva directiva que afecta a
los asesores fiscales, a otros intermediarios
y a los propios contribuyentes

El trabajo expone las líneas generales de la nueva Directiva
(2018/822, de 25 de mayo) que obliga a los intermediarios fiscales
a comunicar a la Administración tributaria las operaciones o
mecanismos que, con arreglo a la misma, pudieran calificarse de
planificación fiscal transfronteriza potencialmente agresiva.

Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (69-110)
Fecha: octubre 2018
Autor: MARTÍNEZ ALONSO, Antonio Pascual

En relación con las obligaciones de información que se exigieron
Título: Casos prácticos para el análisis de las en noviembre del año anterior (primer año de declaración de esta
nueva declaración informativa), se señala que para los periodos
obligaciones de documentación y de
impositivos iniciados en 2017, cuya declaración se va a presentar
declaración de las operaciones vinculadas
con carácter general en noviembre de 2018, no se ha producido
en el ámbito de la declaración informativa
ninguna modificación legislativa al respecto, ni en materia de
modelo 232
obligaciones de documentación, ni en el perímetro de vinculación
Revista: Contabilidad y Tributación
de las personas o entidades vinculadas, ni tampoco en la Orden
HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo
Págs.: (54p)
232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de
Fecha: octubre 2018
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales.

Artículos incorporados a la base de datos
Noviembre 2018
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El objetivo del autor es continuar analizando de forma
eminentemente práctica los términos y cuantías en los que
procede ofrecer dicha información, como una obligación distinta e
independiente de las obligaciones de documentación de las
referidas operaciones con personas o entidades vinculadas.
Autor: MATALLÍN-SÁEZ, Juan Carlos
Título: Asimetrías en el mercado de renta
variable: evidencia para el caso español
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (165-200)
Fecha: noviembre 2018
Autor: MAURI DE ALARCÓN, José Luis
Título: Evaluación de la eficacia de nuestra
contabilidad analítica. Confrontación
márgenes contables versus márgenes ERP
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (213-228)
Fecha: octubre 2018
Autor: MORA ENGUÍDANOS, Araceli
Título: La nueva norma contable
internacional sobre reconocimiento de
ingresos (NIIF 15) y la reforma del PGC en
2018

Accésit Premio «Estudios Financieros» 2018 en la modalidad
de Contabilidad y Administración de Empresas.
El objetivo del trabajo es analizar la variación del riesgo
sistemático de las acciones al comparar momentos bajistas y
alcistas. Se aplica el modelo de Matallín-Sáez, Moreno y
Rodríguez (2015), que desagrega la variación del riesgo en cuatro
componentes, de los que el más relevante es el vinculado a las
covarianzas del activo
Los ERP de gestión, utilizados por gran cantidad de pymes, nos
brindan información del margen bruto obtenido en la venta de los
productos calculado por diferencia entre el precio de venta y los
costes asignados a los productos vendidos. La contabilidad
analítica del mismo periodo analizado dará un margen contable
que, casi irremediablemente, será diferente del obtenido por las
estadísticas suministradas por el ERP de gestión. En el estudio se
analiza cuáles son los orígenes de estas diferencias y cómo su
análisis permitirá mejorar la asignación de costes a los productos.
El artículo analiza el cambio conceptual relevante, que supondrán
las modificaciones previstas para la normativa contable nacional
que regula el reconocimiento en contabilidad de los ingresos por
ventas y prestación de servicios. Las modificaciones pretenden
adaptar la normativa contable nacional a la NIIF 15, estando
prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2020.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (8-22)
Fecha: noviembre 2018
Autores: MORALES DÍAZ, José y ZAMORA
RAMÍREZ, Constancio
Título: ¿En qué caso un contrato se
considera arrendamiento bajo la NIIF 16?
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (24-41)
Fecha: noviembre 2018

La NIIF 16 es la nueva norma que regulará la contabilidad de los
arrendamientos en el ámbito de las NIIF a partir del ejercicio 2019.
El impacto previsto se espera que sea muy significativo tanto
desde un punto de vista contable como de sistemas.
En este contexto, y en los proyectos de implementación que se
están llevando a cabo, uno de los aspectos que más dudas está
suscitando en la práctica está relacionado con el alcance de la
norma: qué tipo de contratos o acuerdos cumplen la definición de
arrendamiento de la NIIF 16 y cuales, a pesar de cumplir dicha
definición, están excluidos de la norma. Responder correctamente
a estas preguntas puede ser muy relevante: el hecho de que un
determinado contrato se considere o no arrendamiento puede
conllevar unos estados financieros muy diferentes (por ejemplo,
en el nivel de deuda, EBITDA, etc.).
En el artículo los autores analizan el alcance de la NIIF 16
incluyendo ejemplos prácticos.

Autor: MORENO RUIZ, Agustín

Las empresas necesitan saber el número de clientes que
Título: El factor cliente como componente del conforman su cifra de ventas, sea actual, pasada y especialmente
futura, para poder gestionar adecuadamente un presupuesto
fondo de comercio interno
comercial del cual y de su aproximación a la veracidad, depende
Revista: Técnica Contable y Financiera
prácticamente toda la organización.
Págs.: (124-135)
Fecha: octubre 2018

Artículos incorporados a la base de datos
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Autor: NOTICIAS NIIF
Título: Lo último sobre la implementación de
la NIIF 17
Revista: Noticias NIIF
Págs.: (1-3)
Fecha: julio 2018
Autor: ORREGO CASTAÑEDA, Julián
Título: La contabilidad como herramienta
para el reconocimiento y divulgación de
información medioambiental en las
empresas

La contabilidad ambiental surge como una herramienta que
integra las políticas ambientales y financieras de las empresas,
proporcionando información clara que facilite la toma de
decisiones de usuarios internos y externos a la organización.

Revista: Revista Colombiana de Contabilidad
Págs.: (51-66)
Fecha: enero/junio 2018
Autor: ORTÍ CAMALLONGA, Salvador

Accésit Premio «Estudios Financieros» 2018 en la modalidad
Título: Limitaciones de la Ley Concursal ante Contabilidad y Administración de Empresas.
el fracaso empresarial. Un análisis predictivo ¿Por qué el 90?% de pymes españolas que se declaran en
de pymes industriales españolas en el
concurso de acreedores se ven abocadas a la liquidación?
periodo 2007-2015
Diferentes trabajos académicos han intentado dar respuesta, bien
desde una aproximación legal –contrastando el marco legislativo
Revista: Contabilidad y Tributación
con el de otros países, por ejemplo–, bien desde un enfoque
Págs.: (189-212)
financiero, y principalmente centrado en la elaboración de
modelos de predicción de quiebra empresarial. El trabajo
Fecha: octubre 2018
argumenta que una aproximación combinada puede tener una
enorme utilidad.
Autores: PASTOR SERRANO, Raquel y
FERNÁNDEZ PÉREZ, Esteban

La NIIF 16, sobre arrendamientos, fue emitida por el IASB en
enero de 2016, y reemplazará a la NIC 17 y sus interpretaciones
relacionadas para períodos de presentación que comiencen a
Título: Aplicación práctica de la nueva norma
partir del 1 de enero de 2019.
de arrendamientos, NIIF 16 (1ª parte)
Una de las novedades más relevantes que ha introducido esta
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Norma es que para los arrendatarios ya no es necesaria la
Págs.: (8p)
distinción entre arrendamientos financieros y operativos,
manteniéndose dicha clasificación para los arrendadores. Los
Fecha: octubre 2018
autores en el artículo exponen, de forma resumida, los principales
cambios introducidos.
Autores: PASTOR SERRANO, Raquel y
FERNÁNDEZ PÉREZ, Esteban

Contabilidad de los dos contratos, desde el punto de vista del
cliente y del proveedor.

Título: Aplicación práctica de la nueva norma
de arrendamientos, NIIF 16 (2ª parte)
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (8p)
Fecha: noviembre 2018
Autor: PÉREZ BENÍTEZ, Jacinto José
Título: El incumplimiento de los deberes
contables en la calificación del concurso
Revista: Boletín de Mercantil
Págs.: (9-23)
Fecha: octubre 2018

Artículos incorporados a la base de datos
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Esta es la cuestión que se somete en el Foro de los expertos.
¿Basta con que el deudor pruebe la ausencia de dolo o culpa?,
¿bastará con que acredite que el incumplimiento contable resultó
irrelevante en relación con la insolvencia?, ¿integra también la
conducta el mero retraso en el cumplimiento de los deberes
formales en relación con la contabilidad? La respuesta a estas y
otras cuestiones exige indagar sobre la evolución y sentido de las
presunciones legales, así como el estudio cuidado de la evolución
jurisprudencial.
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La dificultad del problema se ejemplifica con la diversidad de las
opiniones de los expertos, que pese a ello se esfuerzan en
suministrar ejemplos prácticos de situaciones en las que puede
fundarse tanto el juicio del administrador concursal a la hora de
exigir la responsabilidad, como del deudor para contrarrestar el
juego inexorable de la norma sancionadora.
Autor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Título: Contabilidad de coberturas:
contrastando las NIIF con los PCGA de
EE.UU.
Revista: Noticias NIIF
Págs.: (1-3)
Fecha: octubre 2018

Autor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Título: Revelaciones requeridas en los
estados financieros intermedios sobre la
adopción inicial de la NIIF 15
Revista: Noticias NIIF
Págs.: (1-2)
Fecha: agosto 2018

La contabilidad de coberturas representa una de las áreas
temáticasmás complejas y matizadas tanto dentro de los PCGA
de EE.UU. como de las NIIF.
Se presenta una comparación de alto nivel del modelo de
contabilidad de cobertura según la NIIF 9 y el modelo de
contabilidad de cobertura según enmienda realizada a la ASC
815. Resume las diferencias entre las NIIF y los PCGA de EE.UU.
que generalmente se consideran como las más significativas o
generalizadas, y se deben leer en combinación con la literatura
autorizada y un análisis exhaustivo de los hechos y circunstancias
relevantes.
Se requiere que la NIIF 15 se aplique en períodos anuales, que
comienzan a partir del 1 de enero de 2018. Muchas entidades
deberán emitir estados financieros intermedios según la NIC 34,
“Información financiera intermedia”, antes de emitir sus primeros
estados financieros anuales que apliquen la NIIF 15.
Los reguladores, inversionistas y otras partes interesadas podrían
centrarse en las revelaciones relacionadas con la adopción de la
NIIF 15.

Autor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

NIIF 9, la nueva norma sobre instrumentos financieros, debe
Título: ¿Qué revelaciones se requieren en los aplicarse a los períodos anuales que comenzaron en o después
del 1 de enero de 2018. A muchas entidades se les exigirá emitir
estados financieros intermedios en el año en
estados financieros intermedios conforme a la NIC 34,
que se adopta la NIIF 9?
“Información financiera intermedia”, antes de emitir sus primeros
Revista: Noticias NIIF
estados financieros anuales que apliquen la NIIF 9.
Págs.: (2-3)
Fecha: agosto 2018
Autor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Título: Revelaciones de la NIIF 9 por los
bancos en los informes intermedios y
documentos de transición de 2018
Revista: Noticias NIIF
Págs.: (4-6)
Fecha: agosto 2018

Autores: RAMÍREZ HENARO, Driver Ferney y
KLINGER MOSQUERA, Yuli Giovanni
Título: Evaluación de idoneidad en la NIIF
para Pymes. Estudio de caso en tres
pequeñas y medianas empresas de CaliColombia

Artículos incorporados a la base de datos
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Los reguladores, inversionistas y otras partes interesadas podrían
centrarse en las revelaciones relacionadas con la adopción de la
NIIF 9.
Antes de que los bancos emitan sus primeros estados financieros
anuales que apliquen la NIIF 9, muchos emitirán estados
financieros intermedios según la NIC 34. Algunos también planean
emitir un documento de transición por separado para ayudar a los
usuarios a comprender mejor los impactos de la NIIF 9 en el
momento de su adopción y luego de ella. Es probable que esta
información reciba mucha atención por parte de los inversionistas,
los reguladores y otras partes interesadas clave.
Dada la falta de guía prescriptiva sobre lo que los bancos deben
incluir en estos documentos, se requerirá juicio. Un punto clave es
que muchas de las revelaciones de transición requeridas por la
NIIF 7 en los estados financieros anuales serán relevantes. Otras
consideraciones clave incluyen el nivel de granularidad
proporcionado y cómo cualquier informe financiero intermedio o
documento de transición interactúa con otras comunicaciones
sobre la NIIF 9.
El trabajo realiza una evaluación de la idoneidad en la NIIF para
PYMES en Colombia. En el mismo se consultó bibliografía
nacional e internacional sobre el tema, como también se
acompaña el trabajo de tres estudios de caso de PYMES en Cali
que aportan elementos de análisis verificables.
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Revista: Revista Colombiana de Contabilidad
Págs.: (35-50)
Fecha: enero/junio 2018
Autores: REJÓN LÓPEZ,, Manuel y
GONZÁLEZ, Carlos

En el artículo los autores tratan lo referente al artículo 23 del
Proyecto, donde se habla de la venta de acciones de la sociedad
dominante, para finalmente abordar una serie de conclusiones
Título: Contabilización de las acciones y
participaciones propias (VI y última parte): la necesarias para concluir sobre el bloque completo de contabilidad
enajenación de las acciones de la sociedad de acciones propias, en base a la propuesta del Proyecto de
Resolución.
dominante en el Proyecto de Resolución y
Recapitulación
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs. (104-107)
Fecha: noviembre 2018
Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso
Título: Reforma PGC 2019: las nuevas
“carteras” de activos y pasivos
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 24 octubre 2018
Autor: SÁ E SILVA, Eduardo
Título: Meios financeiros líquidos –aspetos
de auditoria

El 3 de octubre de 2018 se publicó en la página web del ICAC un
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el PGC, el
PGCPYMES, las NOFCAC y la adaptación a entidades sin fines
lucrativos. Las modificaciones tienen el objetivo de adaptar los
citados textos a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 15. Así, las carteras
valorativas de activos financieros del PGC se reducen de 6 a 3.
Por ello, el autor esquemáticamente la reclasificación que se
habrá de realizar para pasar de las viejas carteras a las nuevas.
La clase 1 está destinada a registrar todos los medios financieros
netos que incluyen tanto el dinero y los depósitos bancarios como
todos los activos financieros y pasivos financieros medidos al valor
razonable.

Revista: Contabilista
Págs.: (51-55)
Fecha: septiembre 2018
Autoras: SÁNCHEZ TAFUR, Daniela Alejandra
y DÍAZ RAMÍREZ, Angie Carolina
Título: Los retos de la calidad en las firmas
de auditoría de la ciudad de Ibagué
Revista: Revista Colombiana de Contabilidad
Págs.: (121-142)
Fecha: enero/junio 2018

El documento busca resaltar la importancia de la calidad
dentro de las firmas de auditoría y en los servicios que son
prestados por estas, en especial como un elemento que permite
reconciliar las expectativas de stakeholders y los miembros de la
firma, desde una mirada regional. El concepto de calidad, con el
paso de los años ha tomado una postura importante dentro de
la organización, pues permite desarrollar acciones de
mejoramiento continuo en los trabajos realizados.

Autores: SILVA BRANDÃO, Monara Reis; LIMA El traslado de la rotación de auditores independientes tuvo como
RESENDE, Leandro y CRUZ MACHADO, Luiz propósito la preservación de la independencia del auditor externo,
Kennedy
así como la disminución de los fraudes y errores contables de los
estados financieros. De esta forma, este estudio tiene como
Título: O rodízio de auditores independentes
objetivo analizar si la rotación de auditores independientes
e o gerenciamento de resultados em
interfiere en la gestión de resultados contables en instituciones
instituições bancárias: uma análise
bancarias de Brasil, que tuvieron rotación de las empresas de
Econométrica de 1997 a 2013
auditoría independiente en el período de 1997 a 2013.
Revista: Revista Brasileira de Contabilidade
Págs.: (13-20)
Fecha: septiembre/octubre 2018
Autor: TAVARES, Armando

La propuesta presentada COM (2018) 239 final, de 25 de mayo
de 2018, contiene las modalidades específicas para la aplicación
Título: A introdução de medidas técnicas
de los principios fundamentales a las entregas intracomunitarias
definitivas para a reforma do sistema do IVA
de bienes B2B.
da União Europeia
Revista: Contabilista
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Págs.: (44-46)
Fecha: septiembre 2018
Autor: UYARRA ENCALADO, Esteban
Título: La organización interna y del trabajo
de los auditores en el proyecto del
reglamento de auditoría
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (108-117)
Fecha: noviembre 2018
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: Cómo financiar el circulante:
¿factoring, descuento comercial, seguro de
crédito?
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (110-118)

La publicación por el ICAC el pasado 3 de octubre del proyecto de
Reglamento que desarrolla la actual Ley de Auditoria, presenta
importantes cambios en la actual regulación de la auditoría en
España. En el artículo se abordan los nuevos requerimientos
contenidos en su Capítulo IV relativo a la organización interna y
de los trabajos de los auditores. Cambios de enorme calado que
van a exigir la implantación de nuevos y más complejos sistemas
tanto organizativos como de ejecución y documentación de los
trabajos, y que deberán estar en funcionamiento antes del 1 de
enero de 2021.
Las comparaciones no siempre tienen por qué ser odiosas. En
este caso, examinar todas las opciones para obtener financiación
haciendo líquidas las facturas pendientes de cobro es una
obligación de la dirección financiera de una empresa. Cada
sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y la elección de
uno u otro, o de la combinación de varios, debe hacerse en función
de la situación concreta de cada compañía.

Fecha: octubre 2018
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: Llega el Director de Datos (CDO), un
aliado para el director financiero
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (128-136)

El Chieff Data Officer (CDO) desembarca en la primera línea
ejecutiva de las compañías con la misión, no tanto de hacer
cumplir las normas y regulaciones de protección de la información
de los clientes, como de facilitar nuevas oportunidades de negocio
mediante la utilización estratégica de los millones de datos que
existen en todas las áreas y actividades de estas.

Fecha: noviembre 2018
Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel
Ángel
Título: Aspectos contables de la aplicación
del resultado tras la definición del concepto
de beneficio distribuible por el ICAC
Revista: Técnica Contable y Financiera

El ICAC ha definido el concepto de beneficio distribuible,
incluyendo en él el importe de los gastos financieros
contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo
mínimo o preferente. Tras esta concreción es necesario analizar
pormenorizadamente la definición y, lo que es más importante,
identificar tres conceptos distintos: "resultado contable", "beneficio
distribuible" y "base de reparto".

Págs.: (58-69)
Fecha: noviembre 2018
Autores: VILLEGAS LADINO, Yaneth y
RAMÍREZ LOZANO, James
Título: Medio ambiente y sociedad ¿un
compromiso ético de la profesión contable?
Revista: Revista Colombiana de Contabilidad
Págs.: (51-66)
Fecha: enero/junio 2018

El trabajo presenta una aproximación conceptual a los dilemas
éticos que enfrenta el profesional contable: la ética ambiental y
la responsabilidad social; Partiendo de la interpretación de
algunas teorías relacionadas para generar una reflexión sobre el
protagonismo y compromiso de este, como defensor, precursor y
respetuoso de los derechos naturales y humanos. Muchos
contadores han orientado sus esfuerzos a procesar y reportar
información económico-financiera, olvidando dar cuenta de los
recursos naturales que emplean las entidades y su impacto
para el desarrollo sustentable y la calidad de vida.

Autor: ZAMORA ALEJO, Luis Germán

Uno de los aspectos a revisar de manera permanente por los
Título: Construcción del juicio profesional del profesionales contables, por la academia así como los
estudiosos del impacto social que causan la emisión de
contador público. Una revisión desde la
información certificada es la construcción del juicio profesional
responsabilidad social
que realiza el contador público, actuando como revisor fiscal o
Revista: Revista Colombiana de Contabilidad
auditor, según corresponda, en razón de los cambios que se
originaron en el modelo contable en función de la medición, de la
Págs.: (143-160)
construcción y evaluación de la información contable y financiera,
Fecha: enero/junio 2018
y por supuesto reconocer y evaluar la responsabilidad social que
dichos juicios contienen y del como impactan en la sociedad. De
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tal manera que evaluar la metodología de construcción del juicio
profesional, es la propuesta que se presenta en el documento, la
cual se pone a discusión de la comunidad académica.
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