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Biblioteca del ICJCE 

Enero 2016 

Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE 
COMPTES DE CATALUNYA. Departamento 
Técnico 

Título: NIA-ES Guía de consulta rápida. Julio 
2015 

Año: 2015 

Editorial: Aranzadi. Cizur Menor (Navarra) 

   Depósito Legal: NA 1236/2015 

   P.V.P.: 22,00 € (IVA incluido) 

 

 La entrada en vigor de las NIA-ES supuso la integración de 
un nuevo bloque normativo para regular la actividad de 
auditoría de cuentas, tal y como se define en la legislación 
de auditoría; esta nueva normativa además supone un paso 
adelante en la, a priori deseada y necesaria, convergencia 
con la práctica internacional. 

No obstante, como cualquier proceso de cambio relevante y 
las NIA-ES lo son, su adaptación y adopción ha supuesto, en 
muchos casos, la necesidad de adaptar tanto el lenguaje 
como la manera de abordar el proceso de una auditoría y ha 
evidenciado la conveniencia de llevar a cabo cambios 
profundos, que van más allá de meros aspectos formales. 

La guía se desarrolla con el objetivo de aglutinar y resumir 
los aspectos más relevantes de las NIA-ES. 

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid 

Título: Memento práctico concursal 2016 

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16268-87-0 

P.V.P.: 137,28 € (IVA no incluido) 

 

 La complejidad de la tramitación de los concursos de 
acreedores y la multitud de reformas normativas que estos 
han sufrido en los últimos años, hacen necesaria una 
referencia de consulta jurídica en materia concursal 
especialmente eficaz, que no se limite a exponer la 
legislación vigente, sino que procure soluciones prácticas de 
directa aplicación. 

El Memento Concursal 2016 realiza un análisis exhaustivo 
de todo el proceso concursal: la normativa, finalidad y 
presupuestos del concurso, su solicitud y declaración, su 
administración, así como los efectos del mismo sobre el 
deudor, sobre los procesos, las obligaciones y los contratos.
  

La obra pretende ofrecer un enfoque verdaderamente 
práctico de la materia, y para ello clarifica los aspectos 
fiscales, laborales y penales de los concursos, y aborda de 
forma más específica cuestiones de especial relevancia, 
como es el caso de la problemática concursal del sector 
Inmobiliario. 

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid 

Título: Memento práctico reorganización 
empresarial (fusiones) 2016-2017 

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16268-90-0 

P.V.P.:1 61,20 € (IVA no incluido) 

 

 Una obra rigurosamente actualizada y esencial para conocer 
las repercusiones prácticas de las últimas novedades 
normativas introducidas en este ámbito y que afectan a 
aspectos tales como: 

- Modificaciones en el concepto de operaciones de fusión, 
escisión, aportaciones de activos y canje de valores, en el 
nuevo Impuesto sobre Sociedades. 

- Valoración contable y fiscal de los activos afectados por 
estas operaciones, tanto a nivel de las entidades que las 
realizan como a nivel de los socios de esas entidades. 

- Nuevos aspectos a considerar para la configuración del 
grupo de sociedades. 

- Etc. 
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Incluye aclaraciones prácticas sobre cada una de las 
operaciones analizadas. 

Realiza un análisis práctico, exhaustivo y clarificador del 
régimen fiscal por un lado, y del régimen contable por otro, 
de aplicación en este tipo de operaciones. 

La obra presenta, convenientemente sistematizadas, las 
distintas alternativas y opciones que cada una de aquellas 
operaciones ofrece, así como las variantes e hipótesis que 
pueden evaluarse a la hora de adoptar decisiones 
empresariales.  

Autor: FEDERATION OF EUROPEAN 
ACCOUNTANTS. Brussels  

Título: The future of corporate reporting – 
creating the dynamics for change 

Año: 2015 

Editorial: FEE. Bruselas  

 

 Este nuevo documento pone las ideas para la información 
corporativa de una manera que va a seguir el ritmo de la 
realidad económica en desarrollo y atender las necesidades 
de un público más amplio de partes interesadas. 

Este proceso de la comunicación y la rendición de 
cuentas tiene consecuencias para una amplia gama de 
partes interesadas. Las ideas presentadas en el trabajo 
deben ser de interés para los políticos y los responsables 
políticos, (contabilidad) estándar setters, reguladores, 
encargados de hacer cumplir, las empresas y sus grupos 
de interés, incluidos los inversores, y por supuesto la 
profesión contable que FEE representa.  

Autor: HERNANZ TUDELA, Domingo [et al.] 

Título: Practicum contable 2016 (1ª edición) 

Año: 2015 

Editorial: Lex Nova. Valladolid 

  I.S.B.N.: 978-84-9099-100-8 

P.V.P.: 149,00 € (IVA incluido) 

 

 Imprescindible obra de consulta que recoge las principales 
materias relacionadas con la contabilidad, enriquecidas con 
la doctrina administrativa y jurisprudencial, así como con las 
principales implicaciones fiscales. Su carácter 
eminentemente práctico tiene reflejo en su completo índice 
analítico, que permite un fácil y rápido acceso a sus 
contenidos. 

Lo que caracteriza la obra es su carácter comprensivo de las 
principales materias relacionadas con la contabilidad, 
enriquecido con breves y concisos comentarios sobre las 
implicaciones fiscales. Todo ello desde una perspectiva 
práctica, plasmada en un completo y detallado índice 
analítico que permite un acceso fácil y rápido a los 
contenidos de la misma.  

El objetivo de practicidad se ha plasmado en la inclusión de 
un nuevo capítulo con ejemplos de utilización de VBA para 
Excel y Word en las tareas del profesional contable. 

Recoge las actualizaciones posteriores a la anterior 
edición, tales como la Resolución del ICAC relativa al 
coste de producción, la adaptación a las modificaciones 
introducidas en el TRLSC y a la nueva Ley de Auditoría 
de Cuentas. Igualmente, se hace referencia a las 
Consultas del ICAC publicadas en el BOICAC hasta la 
fecha. Por último, se ha añadido un nuevo capítulo con 
ejemplos de utilización de VBA para Excel y Word en las 
tareas del profesional contable. 

Autores: MARTÍN PEÑA, Francisco y 
SOLDEVILLA DE MONTEYS, Ramón M. 

Título: Cálculo y modelo de costes: hoteles y 
restaurantes (2ª edición) 

 La primera intención de sus autores al escribir este libro es 
la de conseguir el difícil equilibrio entre teoría y práctica. 
Todos menos uno de los siete capítulos que lo componen 
vienen acompañados de siete casos prácticos de cálculo y 
decisiones basadas en costes. La variedad de los temas 
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Año: 2015 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-2950-1 

P.V.P.: 35,00 € (IVA incluido) 

tratados y los múltiples ejemplos y supuestos que incluye 
permiten considerarlo como un valioso manual de costes y 
situarlo entre las mejores obras didácticas que en el campo 
de la hostelería se han publicado recientemente en lengua 
española.  

Los tres primeros capítulos establecen las bases teóricas y 
prácticas del cálculo y de los modelos de costes. Los 
capítulos 4 y 5 abordan con la debida extensión y claridad el 
modelo de información de costes basado en las secciones o 
departamentos, modelo bien conocido en contabilidad de 
costes que encuentra una interesante plasmación práctica 
en la propuesta conocida por las siglas anglosajonas USALI, 
Uniform System of Accounts for the Lodging Industries 
(sistema de contabilidad uniforme para la industria del 
alojamiento). En el capítulo 6 se analizan de forma 
esquemática las posibilidades del modelo basado en las 
actividades (o modelo ABC). Y, por último, en el capítulo 7 
se dedica a una interesante «caja de herramientas» de 
gestión (precios, ratios, cuadros de mando, gestión del 
rendimiento) completada con siete casos prácticos, los dos 
elaborados por entero con datos reales. 

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

Título: Fundamentos de contabilidad de 
sociedades (3ª edición) 

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

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

P.V.P.: 28,50 (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. En el manual se estudia con detalle el entorno 
jurídico, mercantil y contable de las sociedades anónimas, y 
está adaptado a este texto legal, así como a sus posteriores 
modificaciones (Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma 
parcial de la Ley de Sociedades de Capital; Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internalización: disposición final sexta de modificación del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo). 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, aspectos como 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).  

Autor: VELASCO FABRA, Guillermo José 

Título: El auditor de cuentas 

Año: 2015 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9098-262-4 

P.V.P.: 19,50 (IVA incluido) 

 El auditor de cuentas se ha convertido en una figura de 
trascendencia práctica para el sistema empresarial español. 
El libro aborda el régimen jurídico del auditor de cuentas, 
desde el nombramiento hasta la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual. Las interpretaciones legales 
se hacen teniendo en cuenta una seleccionada 
jurisprudencia, las consultas del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) y las resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. Por 
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último, se proponen sugerentes reformas para la mejora 
legislativa 

 


