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Libros incorporados a la base de datos  
 
Biblioteca del ICJCE 

Noviembre 2017 

Autora: AYATS VILANOVA, Anna 

Título: Comentarios y casos prácticos del Plan 
General de Contabilidad 

Año: 2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-4543542-7 

P.V.P.: 46,80 € (IVA incluido) 

 Los profesionales del área contable y fiscal, los alumnos de 
contabilidad y los opositores encontrarán en este manual un 
tratamiento detallado de los siguientes temas: 

Las Resoluciones del ICAC sobre el inmovilizado material e 
intangible, junto con el cálculo de los deterioros del valor de 
los bienes de inmovilizado y la imputación al resultado del 
ejercicio de las subvenciones de capital. 

La reclasificación de los grupos enajenables a activos 
mantenidos para la venta. 

La contabilización de los arrendamientos y las fianzas. 

El tratamiento contable de los activos y pasivos financieros 
según su clasificación, la renegociación y la reclasificación 
de los activos financieros. 

La Resolución del ICAC sobre los costes de producción a 
efectos de valorar las existencias y el registro de los ingresos 
de la actividad habitual. 

Las provisiones. 

La contabilización de las operaciones en moneda distinta al 
euro. 

La Resolución del ICAC sobre el impuesto sobre beneficios: 
la activación de bases imponibles negativas, la reserva de 
capitalización y de nivelación, las diferencias temporarias, 
actas de inspección y el modelo de conciliación entre el 
resultado contable y la base imponible. 

La contabilización del IVA en operaciones interiores, 
intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo, importaciones, 
regla de prorrata, cambio de sector diferenciado y liquidación 
del IVA. 

Autores: CARABAJO VASCO, Domingo; DÍAZ 
ECHEGARAY, José Luis y SERRANO 
MORACHO, Francisco 

Título: Arrendamientos financieros y 
operativos tras la NIIF 16. Perspectivas 
contable, jurídica y fiscal 

Año: 2017 

Editorial: Tirant lo Blanch. Valencia 

I.S.B.N.: 978-84-9169-239-3 

P.V.P.: 34,90 € (IVA incluido) 

 

 En las sociedades de mercado contemporáneas el sustrato 
económico de una operación prima sobre su calificación 
jurídica. Esta circunstancia conlleva que reglas o normativas 
de claro contenido economicista como pudiera ser la 
Contabilidad abandonen su ámbito puramente técnico e 
incidan fuertemente en la regulación de otros Ordenamientos 
especializados, fundamentalmente, el Derecho Mercantil y el 
Fiscal.  

Este impacto puede suceder con la entrada en vigor de la 
nueva normativa internacional de contabilidad sobre 
arrendamientos, la NIIF 16, cuyo tenor altera la visión 
tradicional del contrato de arrendamiento operativo y, por 
esta razón, resulta de la mayor importancia que el lector 
conozca la misma, así como sus aspectos fiscales y su 
probable incidencia en el Derecho Mercantil. 

Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc. 

Título: Plan General de Contabilidad (3ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-1622-881-2 

P.V.P.:12,00 € (IVA incluido) 

 Esta tercera edición del Plan General de Contabilidad de 
editorial Garceta, pone al alcance de estudiantes y 
profesionales la normativa contable más actualizada, 
incorporando las últimas modificaciones publicadas en los 
Reales Decretos. 

Incluye: 

• Actualizado 2017. Incorpora las modificaciones 
publicadas en el Real Decreto 602/2016. 
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 • Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

• Nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado 
mediante el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. 

• Corrección de errores publicado en el BOE de 31 de 
diciembre de 2007. 

• Modificaciones publicadas en el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre. 

• Índice alfabetizado de búsqueda rápida de principales 
términos y cuentas.  

Además, incorpora dos desplegables con: 

• Modelos normales de cuentas anuales 

• Cuadro de cuentas del PGC. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico cierre fiscal-contable. 
Ejercicio 2017 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-17162-27-6  

P.V.P.:130,00 € (IVA incluido) 

 Obra actualizada a 23 de octubre de 2017. 

Se trata de una obra imprescindible para afrontar una 
adecuada planificación y desarrollo del cierre fiscal del 
ejercicio 2017, permitiendo anticipar la toma de decisiones 
en aquellas cuestiones con trascendencia económica y 
tributaria. 

Una obra práctica, eficaz, diferente que: 

• ayuda en la correcta determinación del resultado 
contable, para lo cual la obra está estructurada 
siguiendo el esquema de cuentas del PGC; 

• incorpora el análisis del tratamiento contable de las 
principales partidas que intervienen en el proceso de 
cierre, con ejemplos ilustrativos y la doctrina 
administrativa más relevante (ICAC) habida hasta el 
cierre de la obra; 

• contiene, junto con el tratamiento contable, un 
análisis exhaustivo de los aspectos fundamentales 
para una adecuada cuantificación de la base 
imponible, entre ellos gastos, ingresos, criterios de 
imputación temporal, y ajustes valorativos 
contenidos en la LIS; 

• la exposición está ilustrada con numerosos ejemplos 
prácticos, con las principales recomendaciones y 
experiencias del autor derivadas de su práctica 
profesional; 

• cada capítulo contiene una lista de control (check 
list) para identificar en los balances de la empresa, 
con seguridad y rapidez, las principales fuentes de 
ajustes fiscales y su posible aplicación en el proceso 
de cierre; 

• incorpora la doctrina de la DGT más relevante, 
actualizada a la fecha de cierre de la obra; 

• analiza con detenimiento los regímenes fiscales más 
relevantes: Reducida dimensión, Reorganizaciones 
empresariales y Grupos de sociedades. 
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Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico grupos consolidados 
2018-2019. Fiscal-contable 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-17162-49-8 

P.V.P.:125,84 € (IVA incluido) 

 Obra actualizada a 23 de noviembre de 2017.  

En la obra se realiza un análisis exhaustivo del régimen fiscal 
y contable de los grupos de empresas. Se detallan, punto por 
punto, todos y cada uno de los aspectos con trascendencia 
fiscal y se introducen las variantes e hipótesis que pueden 
evaluarse a la hora de adoptar decisiones empresariales. 

Lejos de aportar una simple transcripción de la norma, realiza 
un análisis eminentemente práctico de cada caso concreto, 
aportando soluciones fundamentadas con ejemplos 
ilustrativos y con numerosas referencias jurisprudenciales y 
de doctrina administrativa de aplicación, que ayudan a 
interpretar y aplicar correctamente la normativa en vigor. 

La nueva edición del Memento Grupos Consolidados es una 
herramienta rigurosamente actualizada con todas las 
novedades normativas ocurridas desde la publicación de la 
edición anterior, entre otras: 

• Actualización de todas las novedades introducidas por la 
Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, ajustando el 
contenido al tratamiento fiscal previsto para ejercicios 
iniciados a partir del 1-1-2017. 

• Modificaciones contenidas en el RD 602/2016, que modifica 
el PGC, PGC de PYMES, las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas y las normas de 
adaptación del PGC a las Entidades sin Fines Lucrativos, 
que incorpora a nivel reglamentario los cambios legislativos 
del Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobados en la Ley de Auditoría de Cuentas. 

• Nuevas consultas del ICAC en materia de contabilidad que 
afectan a los grupos. 

Autores: LIZANDA CUEVAS, José Manuel y 
CABEDO TONEU, Manuel 

Título: Consolidación contable y fiscal. 
Operaciones entre empresas del grupo. 
Supuestos prácticos (7ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3475-8  

P.V.P.: 40,04 € (IVA incluido) 

 El libro analiza los procesos de consolidación contable y 
fiscal centrándose en las operaciones más habituales y en 
las diferencias que existen entre ellos. El estudio se realiza 
desde un punto de vista práctico; para ello, se analiza un 
amplio abanico de situaciones que pueden darse en los 
grupos en régimen de consolidación fiscal mostrando la 
solución a las mismas desde los ámbitos contable y 
tributario, así como su reflejo en el modelo 220 de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades de grupos 
fiscales. 

Se examina el proceso de consolidación contable regulado 
en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el 
que se aprueban las normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas, en aquellos aspectos que tienen 
mayor implicación fiscal, y se estudia con detalle el régimen 
de consolidación fiscal regulado por los artículos 55 a 75 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por la que se aprueba 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A su vez se ponen de 
manifiesto las diferencias y analogías que existen entre los 
procesos de consolidación contable y fiscal y, en especial, la 
diferencia entre la base imponible consolidada y el resultado 
contable consolidado. 

Además, el libro contiene un capítulo que examina la relación 
que existe entre las cuentas anuales consolidadas que 
deben depositarse en el Registro Mercantil con las cuentas 
anuales declaradas en el modelo 220 de grupos fiscales, así 
como la información que consta en la memoria que tiene 
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incidencia en la cuantificación de la base imponible del grupo 
fiscal. 

Se hace referencia asimismo a la problemática de los pagos 
fraccionados que deben realizar los grupos fiscales, 
haciendo mención al impacto que tiene la alteración de los 
grupos fiscales. Para ello, se plantea un supuesto práctico 
que analiza esta cuestión plasmándose la solución en el 
modelo 222 de pagos fraccionados del grupo. 

Para finalizar, se efectúa una aproximación al régimen 
especial del grupo de entidades a efectos del IVA. Se 
examinan los rasgos más significativos del citado régimen, 
incorporando un supuesto práctico que analiza el régimen 
especial en sus vertientes básica y avanzada, plasmando 
también la solución del mismo en los modelos de declaración 
específicos de este régimen, modelos 039, 322 y 353.  

Autor: LLORENTE OLIER, José Ignacio 

Título: Elaboración y presentación de informes 
económico-financieros y reporting 

Año:2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3483-3  

P.V.P.: 28,81 € (IVA incluido) 

 Sin elaborar informes correctamente, el profesional 
financiero es muy probable que fracase en su propósito. No 
solo debe dominar las diferentes técnicas del análisis 
económico-financiero, también debe saber elaborar informes 
que sustenten los estudios previamente realizados. De poco 
vale haber desarrollado una hoja de cálculo complejísima si 
no se sabe comunicar el mensaje principal que se deriva de 
su análisis. 

Un departamento financiero es, esencialmente, un 
departamento de reporting. Se tiene que comunicar 
eficazmente el diagnóstico realizado y proponer medidas que 
apoyen la toma de decisiones. Los informes tienen que ser 
claros, breves y concisos. Estéticamente deben ser 
impecables y no contener errores ortográficos ni de sintaxis. 

El libro pretende cubrir todos estos objetivos. Tras su estudio, 
el lector deberá estar en condiciones de elaborar los seis 
tipos de informes más habituales que se suele encontrar un 
profesional financiero: una memoria contable, un informe de 
análisis integrado económico-financiero, un informe de 
control presupuestario, un cuadro de mando, un reporte de 
análisis de inversiones y valoración de empresas y una 
presentación de naturaleza económico-financiera. 

Autor: LUENGO MULET, Pedro 

Título: Contabilidad, auditoría y empresa en 
una economía global. Homenaje al profesor 
Pedro Luengo Mulet 

Año: 2017 

Editorial: Colegio de Economistas de la Región de 
Murcia. Murcia 

I.S.B.N.: 978-84-933070-3-5 

 

 El título refleja, de forma fehaciente, el contenido que el lector 
encontrará en las excelentes colaboraciones que conforman 
la estructura final del libro. Para su mejor comprensión y 
seguimiento está dividido el mismo en grandes áreas 
temáticas, lo que facilita su consulta y análisis. 
Concretamente, los trabajos que se recogen están adscritos, 
bajo el criterio de ordenación alfabética, a las áreas de 
Análisis Contable, Auditoría, Contabilidad Pública, Docencia, 
Economía y Empresa, Entidades de Crédito, Gobierno 
Corporativo-RSC y Transparencia para concluir con 
Normalización Contable y Fiscalidad. 

Autor: PASCUAL PEDREÑO, Eladio 

Título: Obligaciones contables y fiscales del 
empresario (1ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9177-274-3 

P.V.P.: 57,00 € (IVA incluido) 

 Dos objetivos fundamentales articulan la obra: en primer 
lugar, afrontar todas las cuestiones que interesan al 
empresario en el ámbito de sus obligaciones contables, 
registrales y fiscales. En segundo lugar, realizar un estudio 
de iniciación a la contabilidad sencillo, didáctico y práctico, 
ideal para que el empresario afiance sus conocimientos en 
esta disciplina. Con tal finalidad, podemos decir que la obra 
se estructura en tres partes. 

La primera parte, de carácter introductorio, analiza la 
normativa contable, las obligaciones contables de las 
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actividades empresariales y profesionales, y estudia la 
contabilidad no ajustada al Código de Comercio. 

La segunda parte se centra íntegramente en el referido 
estudio de iniciación a la contabilidad ajustada al Código de 
Comercio. 

La tercera parte comienza con un estudio de las cuestiones 
de mayor interés relacionadas con el IVA, IRPF e Impuesto 
sobre Sociedades. Después se analiza la problemática 
contable y fiscal del empresario individual, las cuentas 
anuales, la legalización y depósito de las cuentas anuales, 
las consecuencias de la llevanza incorrecta de la 
contabilidad, el valor probatorio de la contabilidad, el análisis 
del principio de contabilización según la realidad económica 
y las sociedades profesionales. 

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO 
RIQUELME, María 

Título: Introducción a la información contable y 
a la auditoría (1ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Civitas. Cizur Menor (Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9152-919-4 

P.V.P.: 19,50 € (IVA incluido) 

 La utilidad de la información económico financiera para la 
toma de decisiones en un hecho reconocido universalmente. 
Es por ello que la formación contable se considera básica 
para entender la economía a nivel micro y macroeconómico 
y ha empezado a formar parte del itinerario cultural 
preuniversitario a nivel de bachillerato y ciclos formativos de 
grado superior. 

El libro nace con el objetivo de ayudar a consolidar la 
necesidad de incorporar a la contabilidad en cualquier 
itinerario formativo  en el que sea necesario manejar el 
lenguaje empresarial, pero ciñéndose al ámbito privado y 
siempre bajo la hipótesis o el principio de "empresa en 
funcionamiento" 

Los autores no tratan las normas de información financiera 
aplicables en el ámbito público, ni tampoco aquéllas en 
situación de liquidación. 

En concreto, se fijan los siguientes objetivos:  

• Mostrar los marcos normativos de elaboración de 
informes financieros aplicables en España.  

• Explicar las bases para la construcción de unas 
cuentas anuales.  

• Exponer la información económica-financiera que 
puede extraerse de unas cuentas anuales.  

• Revelar la utilidad del informe de auditoría de 
cuentas anuales. 

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO 
RIQUELME, María 

Título: Teoría y práctica de la auditorìa II. 
Análisis de áreas y casos prácticos (7ª 
edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3824-4 

P.V.P.: 59,00 (IVA incluido) 

 En los últimos años se ha producido una actualización de las 
normas que regulan la actividad de los auditores tanto en 
España como en Europa. Así, en el contexto nacional se ha 
publicado la nueva Ley de Auditoría de Cuentas de 22 de 
julio de 2015 para adaptar la legislación española a los 
cambios incorporados por la Directiva 2014/56//UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014, y del 
Reglamento (UE) 537/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría 
legal de las entidades de interés público. Igualmente, durante 
2016 se han actualizado varias de las Normas 
Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIAS-
ES), con cambios significativos en la estructura y el 
contenido de los informes de auditoría.  

En la obra se proporciona la información necesaria y 
completa para conocer la actividad de la función de auditoría 
y la interpretación de las normas que se aplican a su puesta 
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en práctica. Escrita con una doble finalidad: por un lado, 
ofrecer al profesional un manual del proceso de trabajo y, por 
otro, ayudar a los estudiantes a preparar esta disciplina. Su 
contenido se han organizado en dos tomos. En el primero se 
recoge la teoría general, el desarrollo de las normas 
generalmente aceptadas, personales, del trabajo y de 
ejecución del informe, y la aplicación del muestreo 
estadístico y de la auditoría informatizada. El segundo se 
dedica a la ejecución de la auditoría utilizando como soporte 
las áreas funcionales en que se estructura el patrimonio a 
efectos de representación contable, incorporando supuestos 
prácticos resueltos con una metodología original donde se 
recogen en términos de "hizo", "debía hacer" y "ajuste", así 
como los problemas más importantes de la aplicación de las 
normas de auditoría en el proceso de ejecución del trabajo. 

Coordinador: TEJADA PONCE, Ángel  

Título: Manual práctico de contabilidad 

Año:2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N 978-84-368-3820-6  

P.V.P.: 32,50 € (IVA incluido) 

 Este manual práctico de contabilidad es el resultado del 
trabajo realizado, durante años, por un grupo de profesores 
del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, tanto desde el punto de 
vista de la docencia, como desde el de la investigación. 

Desde el planteamiento práctico de diferentes problemáticas 
contables, la obra facilita el aprendizaje de conocimientos y 
competencias específicas relacionadas con la Contabilidad 
Financiera y algunas disciplinas afines como la Fiscalidad y 
el Derecho Mercantil. Está dirigido a estudiantes de 
Contabilidad, así como a todos aquellos profesionales que, 
en su día a día, trabajan el análisis, valoración, registro e 
interpretación de los hechos contables que se producen en 
el seno de las organizaciones empresariales, y que están 
regulados por el Plan General de Contabilidad, aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y por el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), aprobado por el Real Decreto 1515/2007, así 
como por todas las actualizaciones que dichos planes han 
ido experimentando y que han sido aprobadas por el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

La estructura de los capítulos y la disposición de los 
supuestos persigue unos resultados de aprendizaje 
concretos, y para ello se han ordenado de manera gradual 
en cuanto a su complejidad una gran variedad de hechos 
contables que, acompañados de un importante argumento 
teórico y conceptual, pretenden mostrar un completo y 
profundo análisis de esta disciplina contable, la Contabilidad 
Financiera, para que todo aquel que se aproxime a su 
estudio aprenda cómo se elabora la información contenida 
en los principales estados contables de las empresas. 

 


