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Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. Madrid 

Título: Responsabilidad social corporativa 
interna. Delimitación conceptual e información 
(1ª edición) 

Año: 2016 

Editorial: AECA 

I.S.B.N.: 978-84-16286-25-6 

P.V.P.: 10,00 € (IVA incluido) 

 

 Documento nº 10, Serie Responsabilidad Social Corporativa 
(septiembre 2016).   

En el documento se analiza la Responsabilidad Social 
Corporativa Interna (RSCI), acotando el término, dotándolo 
de contenido propio y delimitando los grupos de interés 
internos. Concretamente, aquellos con los que la empresa 
mantiene una relación contractual directa, tales como los 
empleados y directivos y/o, en su caso, los que mantienen 
un vínculo directo con el objeto propio de la actividad de la 
organización, aun sin existir esa relación directa. 

La delimitación conceptual se completa, desde un punto de 
vista más práctico, con el análisis de los instrumentos 
existentes para recoger la información relativa a los 
elementos internos de la RSC. Con ello se procede a la 
comunicación externa de las acciones llevadas a cabo, con 
el fin de atender la demanda, por parte de las organizaciones 
y de la sociedad, de transparencia y rendición de cuentas. 

Con todo ello se logra dar visibilidad a un concepto 
multidisciplinar, difuso hasta el momento y de gran interés, 
tanto para la comunidad científica como para los gestores 
empresariales.     

Coordinadores: BUENDÍA CARRILLO, Dionisio y 
GARCÍA MECA, Emma  

Título: Casos prácticos de contabilidad de 
gestión (1ª edición) 

Año: 2016 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3599-1 

P.V.P.: 42,50 € (IVA incluido) 

 

 La obra aborda de una manera práctica, gradual y novedosa 
la materia de Contabilidad de Gestión. En este sentido, se ha 
tomado como base lo que serían los contenidos básicos de 
las materias relacionadas con la contabilidad de gestión 
impartidas en las diferentes universidades españolas, 
elaborándose más de cuarenta casos prácticos agrupados 
en catorce capítulos, en los que han participado más de 
cincuenta profesores de Contabilidad de Gestión de 
veintiuna universidades españolas públicas y privadas. La 
estructura de cada caso es homogénea, lo que facilita su 
seguimiento y adicionalmente asegura el logro de los 
resultados formativos globales que se pretenden. Por otra 
parte, en cada capítulo se recogen con exhaustividad los 
distintos elementos que dan contenido y alcance a la amplia 
materia que supone la contabilidad de gestión. 
Posteriormente se presentan diversos casos prácticos 
resueltos con hojas de cálculo, estando disponible material 
práctico adicional tanto para el alumno como para el 
profesor. El valor de este manual está en la recapitulación de 
diferentes casos prácticos elaborados con absoluta 
rigurosidad, sin olvidar en cada uno de ellos la reflexión 
previa de resultados a alcanzar y los diferentes conceptos 
que se pretenden enseñar y afianzar en el ámbito de la 
Contabilidad de Gestión, por lo que no sólo va a resultar de 
gran ayuda para estudiantes, sino también para el 
profesorado que imparte dicha materia en diversas 
universidades españolas. 

Autores: CANTORNA AGRA, Sara; MASIDE, 
SANFIZ, José Manuel y VIVEL BÚA, Mª Milagros 

Título: Contabilidad de las operaciones 
societarias (1ª edición) 

Año: 2016 

 Los cambios que se están produciendo en el derecho 
comunitario en la Unión Europea (UE), tienen su repercusión 
en la normativa mercantil y contable. Sobre esta base, el 
manual aborda el estudio de las operaciones contables que 
deben realizar las sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada. De este modo, se analiza la 
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Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid 

S.B.N.: 978-84-1622-854-6 

P.V.P.:25,00 € (IVA incluido) 

problemática contable asociada a la constitución de 
sociedades, a las modificaciones en la cifra de capital 
(ampliación y reducción), a las emisiones de empréstitos 
(ordinarios y convertibles), a los procesos de disolución y 
liquidación y a las situaciones concursales y, finalmente, a la 
transformación de sociedades y combinaciones de negocios 
(fusión y escisión). 

El manual ofrece al lector una visión, a través de diez 
capítulos, de las diferentes posibilidades que plantea la 
legislación española en relación a la obtención de 
financiación de inversores, accionistas u obligacionistas, así 
como de las diferentes situaciones en las que se puede 
encontrar una empresa cuando se rompe el principio de 
empresa en funcionamiento, tales como la liquidación 
voluntaria de la sociedad o una situación concursal. Además, 
se tratan aquellas situaciones en las que las empresas 
buscan garantizar su supervivencia a través de una mejor 
gestión de sus recursos mediante las combinaciones de 
negocio, en particular, hacia las fusiones o escisiones. 

Autor: DELOITTE 

Título: Guía rápida de las NIFF 2016 

Año: 2016 

Editorial: Ejemplar reprografiado 

  

 La obra presenta un completo resumen de las actuales 
Normas e Interpretaciones, junto con información detallada 
de los proyectos que figuran en las agendas del IASB y el 
Comité de Interpretación de las NIIF. Como complemento se 
incluye información adicional sobre la estructura y 
actividades del IASB, así como un análisis del uso de las NIIF 
en los distintos países. Es la guía idónea, además de una 
herramienta de actualización y repaso para todas las partes 
interesadas. 

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid 

Título: Memento práctico Contable 2017 

Año: 2016 

Editorial: Ediciones Fracncis Lefebvre. Madrid. 

   I.S.B.N.: 978-84-16612-56-7  

   P.V.P.: 114,40,00 €  (IVA incluido) 

 

 Actualizado a 26 septiembre de 2016 

En el nuevo Memento Contable 2016 se lleva a cabo el 
análisis más amplio y riguroso de toda la contabilidad. Lejos 
de ofrecer un simple estudio de cada cuenta, en él se 
analizan los diferentes aspectos relacionados con la 
contabilidad que deben tenerse en cuenta para tomar 
decisiones con seguridad: regímenes especiales, planes 
sectoriales, aspectos fiscales, auditoría, infracciones y 
sanciones, figuras mercantiles, valoración de empresas, 
Normas Internacionales de Contabilidad, etc. 

En él también se exponen y analizan las consultas del ICAC, 
en especial las más recientes y relevantes, así como las 
principales modificaciones aprobadas en el último año, 
fundamentalmente en el ámbito fiscal (Ley 27/2014, del 
Impuesto sobre Sociedades) y mercantil (Código de 
Comercio y Ley de Sociedades de Capital), y los cambios 
normativos introducidos en materia de auditoría de cuentas.  

Además del análisis del Plan General Contable, se 
estudia también el PGC de las pequeñas y 
medianas empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas. 

Autoras: GUTIÉRREZ LÓPEZ, Cristina y 
FERNÁNDEZ CUESTA, Carmen 

Título: Contabilidad financiera para pequeñas y 
medianas empresas (1ª edición) 

Año: 2016 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3632-5 

 En el manual se abordan los aspectos básicos de todos los 
componentes del patrimonio empresarial y cuantas 
cuestiones caracterizan la actividad económico-financiera 
de las pequeñas y medianas empresas, que en España 
representan un 95 % del tejido empresarial. Además de 
plantear los estados financieros como fin último del proceso 
contable general, se analiza el tratamiento y registro 
contable de las operaciones con existencias, activos 
financieros comerciales y no comerciales, activos no 
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P.V.P.: 38,00 € (IVA incluido) 

 

corrientes y las correcciones de valor de estos. De modo 
similar, se incluyen los elementos principales de la 
financiación ajena a corto y largo plazo y la problemática 
del patrimonio neto. A lo largo de la obra la explicación 
teórica se acompaña de breves ejemplos prácticos que 
ilustran los contenidos expuestos y facilitan su 
comprensión. Asimismo, cada capítulo concluye con un 
test resumen, un ejercicio resuelto y la propuesta de 
supuestos prácticos relacionados con la materia. El manual 
da continuidad a la obra Introducción a la contabilidad 
financiera, publicado por esta misma editorial y firmado por 
las mismas autoras, y se concibe como un libro de 
referencia para las asignaturas de Contabilidad Financiera 
de segundo curso y posteriores de los estudios de grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, 
Economía, Turismo, Relaciones Laborales, Derecho, 
Periodismo, etc. También es recomendable para estudios 
de posgrado en materias afines a la contabilidad o en 
formación de directivos y gestores procedentes de ámbitos 
como la ingeniería o ciencias de la vida. Dada su 
concepción teórico-práctica, resulta igualmente de interés 
para profesionales de la empresa, auditoría y consultoría. 
Finalmente, aquellos interesados en actuar en los 
mercados españoles, especialmente de América Latina y el 
Caribe, encontrarán en esta obra materiales para el estudio 
de una completa y acertada visión de la actual contabilidad 
financiera de las pequeñas y medianas empresas 
españolas. 

Autor: INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS. International Accounting 
Education Standards 

Título: Handbook of International Education 
Pronouncements. 2015 edition 

Año: 2015 

Editorial: IFAC. New York 

   I.S.B.N.: 978-1-60815-257-5 

   

 

 El objetivo de la IAESB, como se indica en su mandato, es 
servir al interés público mediante: El establecimiento de una 
serie de normas de alta calidad y otras publicaciones que 
reflejan las buenas prácticas en la educación, el desarrollo y 
la evaluación de los contadores profesionales; La promoción 
de la adopción y aplicación de las IES; El desarrollo de 
pruebas de educación para la medición de la aplicación de la 
IES; Avanzar y debate internacional sobre las nuevas 
cuestiones relacionadas con la educación, el desarrollo y la 
evaluación de los contadores profesionales. 

Autor: INTERNATIONAL FEDERATION OF 
ACCOUNTANTS. International Ethics Standards 
Board for Accountants 

Título: Handbook of de code of ethics for 
profesional accountants. 2015 edition 

Año: 2015 

Editorial: IFAC. New York 

I.S.B.N.: 978-1-60815-235-3 

 

 El manual reemplaza a la edición de 2014. Los cambios 
serán efectivos en abril de 2016, a excepción de los cambios 
en la Sección 290, que serán efectivos para las auditorías de 
estados financieros para periodos que comienzan en o 
después del 15 de abril de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada. 

Los cambios se han publicado en la página web IESBA en 
abril de 2015. 

Autor: MONTAÑO HORMIGO, Francisco Javier 

Título: Auditoría de las áreas de la empresa (1ª 
edición) 

Año: 2016 

Editorial: IC Editorial. Antequera (Málaga) 

I.S.B.N.: 978-84- 16173-10-5 

 El manual ha sido elaborado de acuerdo a la normativa 
específica asociada a los Certificados de Profesionalidad, un 
material didáctico dirigido a ofrecer una base teórica y 
práctica indispensable para emprender acciones de 
Formación. 

Objetivos:  
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P.V.P.: 18,72 € (IVA incluido) - Aplicar los procedimientos de auditoría interpretando y 
documentando el desarrollo del trabajo, y utilizando la 
aplicación informática correspondiente. 

- Analizar y aplicar procedimientos y resultados relativos a 
las incidencias del trabajo de auditoría. 

- Analizar las características de los diferentes elementos que 
conforman las distintas áreas de la empresa al objeto de 
aplicar los procedimientos de auditoría, interpretando y 
documentando el desarrollo del trabajo. 

- Profundizar en el concepto, las funciones y la composición 
de los grupos que componen el cuadro de cuentas del Plan 
General Contable, así como en la contabilización de estas en 
el libro diario de la empresa.   

- Identificar las utilidades que proporcionan al auditor y a la 
empresa auditada la utilización de aplicaciones informáticas 
en la realización de una auditoría. 

Autores: SERRANO, Roberto y FELDMAN, Allan 
M. 

Título: Microeconomía intermedia con cálculo 

Año: 2016 

Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid 

I.S.B.N.:978-84-1622-850-8 

P.V.P.: 35,00 € (IVA incluido) 

 La obra proporciona un conciso tratamiento de los temas 
centrales en Teoría Microeconómica a un nivel intermedio: 
teorías del consumidor y de la empresa, análisis de 
mercados bajo diferentes estructuras de mercado en 
equilibrio parcial, equilibrio general y economía del bienestar, 
así como los fallos del mercado, junto a tratamientos 
introductorios de teoría de la decisión bajo incertidumbre y la 
teoría de juegos. El uso del cálculo infinitesimal se ha 
integrado de una manera natural a lo largo de todo el texto. 

 


