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Biblioteca del ICJCE 

Octubre 2017 

Coordinador: ACEITUNO ACEITUNO, Pedro 
Título: Creación y gestión de empresas (10ª 
edición) 

Año:2017 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid  

I.S.B.N.: 978-84-454-3478-9 

P.V.P.: 34,84 € (IVA incluido) 

 

 En el manual se ofrece un estudio introductorio, actual y 
pragmático de todos los aspectos relevantes para la puesta 
en marcha y el desarrollo posterior de una empresa. Se parte 
del perfil que debe poseer el empresario que pretenda crear 
un negocio, de la construcción de la idea emprendedora y de 
la formulación del plan de empresa, para abordar a partir de 
aquí todos aquellos elementos más relacionados con la 
gestión de dicha idea y su funcionamiento en el mercado: la 
viabilidad económico-financiera, el marketing, el régimen de 
franquicia, los trámites de constitución, las obligaciones 
fiscales y los aspectos sociolaborales. 

Todo este conocimiento se enriquece con la exposición de 
una serie de casos prácticos, en los que se ofrecen una serie 
de experiencias empresariales, que abarcan desde los 
comienzos de la nueva empresa hasta su posterior 
evolución, haciendo especial hincapié en conceptos tan 
actuales como la aplicación de las nuevas tecnologías y la 
internacionalización. 

Con todo ello, el autor ha tratado de mostrar en la obra la 
realidad de los factores fundamentales que es preciso 
conocer y valorar para emprender un negocio en la economía 
de nuestro tiempo. 

Autores: GARRIDO MIRALLES, Pascual e 
ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Raúl 

Título: Análisis de los estados contables. 
Elaboración e interpretación de la información 
financiera (4ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3788-9 

P.V.P.: 37,50 € (IVA incluido) 

 En la obra se presentan las distintas facetas del análisis 
contable de manera clara y alejada de las rigideces 
registrales habituales. Para facilitar la comprensión de los 
conceptos se incluyen multitud de ejemplos y ejercicios 
completamente resueltos. Su contenido está estructurada en 
nueve capítulos. Los cinco primeros están dedicados a la 
elaboración de los estados contables y los cuatro restantes 
van dirigidos a la interpretación y análisis contable.  

Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 
DE CUENTAS DE ESPAÑA. Madrid 

Título: Examen de aptitud profesional para 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC). Convocatoria 2015 

Año: 2017 

Editorial: ICJCE. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-15354-75-8 

P.V.P.: 35 € (IVA incluido) 

P. censor: 21 € (IVA incluido) 

 Obra coeditada por las dos Corporaciones 
representativas de auditores de España, que recoge el 
examen de aptitud profesional para inscripción en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), 
convocado mediante Orden ECC/951/2015, de 22 de 
abril. En esta ocasión las principales novedades 
provienen del formato diferente de examen, intentando 
aproximar las pruebas de evaluación a criterios nuevos a 
fin de evaluar la capacidad profesional y los 
conocimientos de los aspirantes. 

La principal novedad, desde un punto de vista normativo, 
surge de la incorporación de las Normas Internacionales 
de Auditoría adaptadas – las NIA-ES – a través de la 
Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría para 
su aplicación en España. Significa un cambio importante, 
con la orientación de los trabajos de auditoría hacia los 
diferentes riesgos a los que se somete la entidad. 

Contiene el texto oficial de la convocatoria, los 
enunciados a la prueba en sus fases teórica y práctica, 
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una propuesta de solución a cada cuestión planteada y 
comentarios explicativos que incorporan referencias a la 
normativa legal que en cada caso justifica el tipo de 
respuesta aportado, no sin olvidar alguna  mención a la 
situación planteada en las NIA-ES citadas. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico sociedades 
mercantiles 2018 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16924-84-4 

P.V.P.:167,44 € (IVA incluido) 

 Obra actualizada a 28 de septiembre de 2017. 

El Memento Sociedades Mercantiles 2018 es la referencia de 
consulta esencial para miles de empresarios y asesores 
jurídicos porque ofrece de forma sencilla y clara toda la 
información jurídica necesaria para administrar una 
sociedad, desde su creación hasta su transformación o 
disolución.  

Es el manual de primera consulta sobre las normas de 
funcionamiento de las diferentes formas societarias y sobre 
los valores mobiliarios (acciones, obligaciones, opas, etc.), 
para tomar decisiones en todo momento de forma ágil y 
segura. Lejos de exponer simplemente la normativa 
mercantil vigente, le ofrece soluciones prácticas 
rigurosamente fundamentadas con la normativa, doctrina y 
jurisprudencia de aplicación en cada caso, clarificando los 
aspectos más complejos con ejemplos ilustrativos. 

Rigurosamente actualizada, en esta nueva edición se 
incorporan todas las modificaciones introducidas en materia 
societaria. 

Autor: MÁRQUEZ GONZÁLEZ, Antonio 

Título: Valoraciones de empresas. El método 
del descuento de flujos de caja 

Año: 2017 

Editorial: Registro de Expertos Contables. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16286-34-8 

 

 

 Documento nº 1. Serie Guía del Experto Contable (octubre 
2017). 

La Guía intenta proporcionar las principales claves que se 
han de considerar generalmente, tanto en el proceso de 
valoración como en la aplicación de las metodologías de 
general aceptación. Está enfocada a la valoración de 
negocios rentables, en marcha y en donde se espera de ellos 
una gestión continuada, y no contempla por lo tanto otros 
procedimientos a realizar cuando no se están cumpliendo 
estas condiciones.  

Coordinador: MONTESINOS JULVE, Vicente 

Título: Fundamentos de contabilidad financiera 
(3ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3765-0 

P.V.P.: 28,99 € (IVA incluido) 

 La globalización de la actividad económica y los mercados 
internacionales han hecho necesaria la armonización de los 
criterios y normas de elaboración y presentación de la 
información financiera de las empresas. Esto permite la 
comparabilidad de sus datos, lo que resulta útil para la toma 
de decisiones de los usuarios y para una adecuada rendición 
de cuentas. Este proceso de armonización contable 
internacional se ha trasladado a la normativa de la Unión 
Europea, que en 2005 adoptó las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para la presentación de las 
cuentas consolidadas de los grupos de sociedades que 
coticen en Bolsa. Esta medida incidió decisivamente en las 
políticas contables de los Estados miembros. Así, en España 
se reformó la legislación mercantil y se aprobó un nuevo 
PGC en 2007, adaptado a esas NIIF. El PGC se 
complementó ese mismo año con el PGC PGC-Pymes en 
2010 con las NOFCAC y en 2011 con las Normas de 
Adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos. En 
la misma línea de la internacionalización y globalización de 
nuestras economías, a partir de 2010 las universidades 
españolas han adaptado sus enseñanzas y estructuras a los 
requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 
La innovación educativa que supuso este cambio en el 
sistema universitario precisaba de instrumentos formativos y 
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medios para desarrollar una docencia adaptada a los nuevos 
principios y objetivos de la reforma de nuestras enseñanzas. 
En tal sentido apareció ese mismo año 2010 la primera 
edición del libro Fundamentos de contabilidad financiera, 
como un instrumento útil de estudio y formación para los 
estudiantes de esta disciplina, pero también como obra de 
consulta en el ámbito de la actividad profesional de las 
empresas. 

Esta nueva edición está adaptada a las recientes 
modificaciones legislativas, y en especial al RD 602/2016, de 
2 de diciembre, por el que se modifican el PGC de 2007, el 
PGC-Pymes, las NFCAC y las Normas de adaptación del 
PGC a las entidades sin fines lucrativos.    

Autores: OSÉS GARCÍA, Javier 

Título:108 ejercicios de valoración en 
contabilidad financiera (3ª edición) 

Año:2017 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S-L. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-1545-299-7 

P.V.P.: 20,00 € (IVA incluido) 

 En esta tercera edición se ha actualizado la legislación que 
se incorpora al principio de cada capítulo, derivada del texto 
del PGC. En particular se ha incorporado las últimas 
modificaciones que ha traído el Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, que principalmente ha afectado a los activos 
intangibles, a los contenidos de las cuentas anuales y a los 
criterios para aplicar el Plan General de Contabilidad de 
PYMES. 

El libro, reúne material práctico sobre uno de los principales 
problemas existentes en la Contabilidad Financiera, que es 
el relativo al proceso de valoración. El contenido de la obra 
trata el proceso de estudio de la segunda parte del Plan 
General de Contabilidad, la referente a las Normas de 
Registro y Valoración, para lo que se presenta una serie de 
ejercicios prácticos que, debidamente comentados y 
analizados, ayudan al lector a familiarizarse con esta difícil y 
compleja tarea. 

Autoras: TORVISCO MANCHÓN, Beatriz y OLÍAS 
DE LIMA Y HERAS, Rosa 

Título: Fundamentos de contabilidad de 
sociedades (4ª edición). Adaptado al Real 
Decreto 602/2016 

Año:2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3457-4 

P.V.P.: 29,50 € (IVA incluido) 

 En el ámbito empresarial, las sociedades de capital se 
manifiestan como las figuras societarias más importantes y 
representativas. El Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, regula las sociedades anónimas, las sociedades 
de responsabilidad limitada y las sociedades comanditarias 
por acciones. El manual, en el que se estudia con detalle el 
entorno jurídico, mercantil y contable de las sociedades 
anónimas, está adaptado a este texto legal, así como a sus 
posteriores modificaciones (Real Decreto-ley 13/2010, de 3 
de diciembre; Ley 2/2011, de 4 de marzo; Ley 25/2011, de 1 
de agosto; Ley 1/2012, de 22 de junio; Real Decreto-ley 
9/2012, de 16 de marzo; Ley 14/2013, de 27 de septiembre; 
Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre; Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre; Ley 5/2015, de 27 de abril; Ley 9/2015, 
de 25 de mayo; Ley 11/2015, de 18 de junio; Ley 15/2015, 
de 2 de julio, y Ley 22/2015, de 20 de julio). Dentro del marco 
del Plan General de Contabilidad y de la mencionada Ley de 
Sociedades de Capital, así como del resto de legislación 
aplicable, se analizan, para este tipo de sociedades, sus 
características particulares y la problemática derivada de 
todas las operaciones que pueden desarrollarse a lo largo de 
su actividad: su fundación, las aportaciones de los 
accionistas, la gestión de sus acciones, las modificaciones 
del capital, la financiación ajena y las combinaciones y 
extinciones de las sociedades (fusión, escisión, disolución y 
liquidación). Así mismo, se plantean ejemplos, casos 
prácticos, ejercicios y cuestionarios de autoevaluación sobre 
los temas tratados. 

 


