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Documento nº 40. Serie Contabilidad de Gestión (marzo
2016).

Título: Control de gestión y creación de valor a
través de los sistemas de mediación del
rendimiento (1ª edición)

El objetivo del documento es analizar y poner en evidencia
las herramientas de control de gestión que propician la
creación de valor a través de la concurrencia entre
conocimiento y poder de decisión, al tiempo que facilitan el
control de la decisión.

Año: 2016
Editorial: AECA. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16286-01-0
P.V.P.: 15,00 € (IVA incluido)
P. Socio: 7,50 € (IVA incluido)

Formando parte del diseño organizativo que propicia esta
concurrencia se encuentran, entre otros, los sistemas de
medición del rendimiento, los cuales son imprescindibles
para la definición de los objetivos empresariales, el
desarrollo de procesos de aprendizaje individual y
organizativo y la regulación del sistema de incentivos. Estos
objetivos, en su conjunto, pretenden influir y motivar el
comportamiento de los individuos hacia el desarrollo de
actuaciones que incrementen el valor de la empresa.
Los sistemas de medición del rendimiento, en la medida en
que tratan de hacer el seguimiento de los activos más
intangibles de la empresa, han encontrado su última
manifestación en los modelos de capital intelectual. La
utilidad práctica de los mismos en la creación de valor es, así
mismo, objeto de análisis en el documento, con el fin de dar
a conocer al lector cuáles son, en la realidad empresarial, los
resultados de la implantación de los modelos de capital
intelectual.

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN

Serie Valoración y Financiación
Documento 14. (junio 2016)

Título: Financiación de la internacionalización
y valoración de proyectos de inversión directa
en el exterior (1ª edición)

La internacionalización de las empresas y concretamente la
realización de proyectos de inversión directa en el exterior se
han incrementado de forma considerable en los últimos
años.

Año: 2016
Editorial: AECA. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16286-23-2
P.V.P.: 15,00 € (IVA incluido)
P. Socio: 7,50 € (IVA incluido)

de

Empresas.

Por ello se recoge en el Documento, por un lado, el estudio
y análisis de los principales instrumentos para su
financiación y, por otro, todo el proceso de valoración y
seguimiento de los mismos.
Así, en una primera fase se aborda la clasificación y
tratamiento a efectos de información financiera de los
diferentes productos financieros, aspecto necesario para la
decisión final de optar por un instrumento u otro, para
posteriormente describir y explicar toda una metodología de
valoración y seguimiento de los proyectos de IDE.
Finalmente, un ejemplo práctico genérico contribuye a una
mejor comprensión de todo este procedimiento.

Autores: ÁLVAREZ MELCÓN, Sixto y GARCÍAOLMEDO DOMÍNGUEZ, Ramón
Título: Contabilidad y fiscalidad: Impuesto
sobre Sociedades e IVA (7ª edición)
Año: 2016
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3263-1

Libros incorporados a la base de datos
Junio 2016

La publicación trata los temas de contabilidad fiscal de forma
rigurosa y a la vez didáctica, dando respuesta contable a las
cuestiones en las que existe interrelación entre contabilidad
e IS, así como la forma de contabilizar las distintas
operaciones del IVA.
En la parte del IS se explica, en primer lugar, la relación entre
el beneficio contable y la base imponible y se analizan las
posibles diferencias entre ambas magnitudes. A
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P.V.P.:40,00 € (IVA incluido)

continuación se estudia la contabilización del impuesto en el
PGC, analizándose la separación entre el impuesto corriente
y diferido, la compensación de pérdidas fiscales y el efecto
impositivo de los ingresos y gastos que se imputan
directamente a patrimonio neto. Los siguientes capítulos se
dedican a la amortización, las pérdidas por deterioro de valor,
provisiones, imputación temporal de ingresos y gastos y
reservas de capitalización y de nivelación de bases
imponibles.
La contabilidad del IVA se analiza en detalle, estudiándose,
entre otros temas, la contabilidad del IVA soportado y
repercutido, la contabilidad de cuotas repercutidas en caso
de concurso y la recuperación del IVA en los impagados que
no estén en concurso de acreedores, así como la
contabilidad del IVA en operaciones intracomunitarias, regla
de prorrata, bienes de inversión, autoconsumo, leasing,
operaciones en comisión y el régimen especial del criterio de
caja.
A lo largo del libro se exponen ejemplos y supuestos
solucionados que facilitan el entendimiento de los temas
tratados.

Autores: BORRÁS AMBLAR, Fernando y
NAVARRO ALCÁZAR, José Vicente
Título: Impuesto sobre Sociedades (2)
Regímenes especiales. Comentarios y casos
prácticos (6ª edición)
Año: 2016
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid.
I.S.B.N.: 978-84-454-3264-8
P.V.P.: 60,00 € (IVA incluido)

Con el libro, Impuesto sobre sociedades. Comentarios y
casos prácticos, se publica un manual de consulta de este
impuesto, pieza clave de la tributación empresarial.
Este segundo volumen comprende las Unidades 19 a 40 y
contiene el estudio, en primer lugar, de la definición y las
reglas de aplicación de los regímenes tributarios especiales,
contenidos en el Capítulo I del Título VII de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades y, en segundo lugar, de los 15
regímenes especiales del Impuesto sobre Sociedades,
integrados en cada uno de los Capítulos, II a XVI, del Título
VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, son objeto de análisis los regímenes especiales
que no están contenidos en la Ley 27/2014, como son el
régimen de las entidades cooperativas; el régimen de las
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (SOCIMI); el régimen de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; el
régimen de los partidos políticos; los incentivos fiscales para
Canarias y de los regímenes forales del País Vasco y
Navarra.
Las novedades tributarias son destacadas en la obra que,
con numerosos ejemplos prácticos, será de gran utilidad
tanto para los alumnos que se inicien en la materia como
para los gerentes y los gestores de empresas y, en general,
para todos los profesionales del derecho tributario.

Autor: DEULOFEU AYMARA, Joaquim
Título: Emprendiendo la excelencia en el retail.
Caso Farret: empresa sostenible
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3571-1
P.V.P.: 21,00 € (IVA incluido)
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En La obra se trata de trasladar al lector una alternativa de
modelo de negocio más acorde con las necesidades
actuales de un mercado cada vez más exigente, cambiante
y en búsqueda de sistemas de gestión que nos conduzcan a
empresas sostenibles. En sus páginas se desarrolla un
modelo de nueva gestión aplicado al sector del retail, un
modelo de negocio sostenible enfocado hacia el cliente y la
sociedad. En el desarrollo del contenido del libro se
distinguen dos partes haciendo un símil con el cuerpo
humano, la cabeza y las extremidades. La primera parte está
dedicada a dotar a la empresa de suficiente contenido como
para que su cabeza imponga el ritmo y la dirección
adecuada. La segunda parte del libro sigue con las
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extremidades, que con la ayuda de la gestión por procesos,
la dirección de proyectos y el trabajo en equipo, deberán ser
capaces de maniobrar con la adecuada coordinación y
acierto para conducir a la empresa de retail hacia la
excelencia.
Autor: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA. Madrid
Título: Guía de supervisión para comisiones de
auditoría. Cómo maximizar el valor de la
auditoría interna
Año: 2016
Editorial: IAIE. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-943299-9-9

La Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen
Gobierno de las Sociedades Cotizadas introducen
significativas novedades relacionadas con las obligaciones
de los administradores y consejeros en el ámbito del
gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control
interno.
A ello se suma la Ley de Auditoría de Cuentas, que extiende
la exigencia de contar con una Comisión de Auditoría a todas
las Entidades de Interés Público.
La guía de supervisión identifica y analiza el marco en el que
se desarrolla la relación de supervisión de las comisiones de
auditoría con la función de auditoría interna, proponiendo un
marco de buenas prácticas que asegure el éxito de la
auditoría interna como soporte de la comisión y que evite o
mitigue riesgos cuya materialización impediría obtener el
máximo valor de su actividad.

Autor: LÓPEZ DÍAZ, Antonio
Título: La contabilidad al servicio de la empresa
y de la sociedad. Homenaje al profesor Antonio
López Díaz

Con la obra, promovida por el Departamento de Contabilidad
de la Universidad de Oviedo, se quiere promover y agradecer
públicamente la gran labor realizada por el profesor Antonio
López Díaz a lo largo de su vida universitaria.

Año: 2016
Editorial: Departamento de Contabilidad.
Universidad de Oviedo
I.S.B.N.:978-84-6664-06-1
Autor: MORA LAVANDERA, Agustín
Título: Normativa de desarrollo del Plan
General de Contabilidad: las Resoluciones del
ICAC. Análisis y casos prácticos (1ª edición)
Año: 2016
Editorial: Lex Nova. Valladolid
I.S.B.N.:978-84-9099-946-2
P.V.P.: 68,00 € (IVA incluido)
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Tras la aprobación del nuevo PGC (y PGC de pymes) los
desarrollos normativos del antiguo PGC seguirán
aplicándose siempre que no se opongan a los nuevos
criterios contables. Esta necesidad de interpretación de la
anterior normativa no se produce en aquellas materias en las
que el ICAC ha dictado las oportunas Resoluciones de
desarrollo del nuevo PGC. En la obra se realiza el análisis de
las Resoluciones del ICAC de desarrollo del PGC de 2.007
emitidas hasta la fecha. Se pretende la realización de un
estudio completo de las diferentes cuestiones que han
quedado definitivamente reguladas, a través de
explicaciones y comentarios de los aspectos más complejos,
y mediante la constante exposición de pequeños casos
prácticos aclaratorios. Se incluye el estudio de las siguientes
Resoluciones: Resolución de 01/03/13 por la que se dictan
normas de registro y valoración (NRyV) del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias. Resolución de
28/05/13 por la que se dictan NRyV e información a incluir en
la memoria del inmovilizado intangible.- Resolución de
18/09/13 por la que se dictan NRyV e información a incluir en
la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del
valor de los activos. Resolución de 18/10/13 del ICAC, sobre
el marco de información financiera cuando no resulta
adecuada la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento. Resolución de 21/01/16 del ICAC, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relación con los aplazamientos de pago a
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proveedores en operaciones comerciales. Resolución de
14/04/16 del ICAC por la que se establecen los criterios para
la determinación del coste de producción. Resolución de
09/02/16 por la que se desarrollan las NRyV y elaboración
de las cuentas anuales para la contabilización del impuesto
sobre beneficios.
Autor: RODRÍGUEZ RELEA, Francisco Javier
Título: Fiscalidad práctica 2016. Impuesto
sobre Sociedades (1ª edición)
Año: 2016
Editorial: Lex Nova. Valladolid
I.S.B.N.: 978-84-9099-971-4
P.V.P.: 75,00 € (IVA incluido)

Con el manual se ha pretendido abordar de manera
sistemática y evolutiva la normativa reguladora del impuesto,
facilitando el acceso a la misma a colectivos de variada
procedencia. Se simplifica al máximo la terminología,
partiendo de conceptos básicos que permitan un fácil
seguimiento. Se ofrece una visión pragmática y funcional,
alejándose de análisis teóricos, con continuas referencias a
criterios
administrativos
y
jurisprudenciales,
complementando el estudio con innumerables ejemplos y
casos prácticos.
En esa línea se analiza no solo la vigente Ley 27/2014, sino
también su predecesor Texto Refundido (R.D.L 4/2004), y el
amplísimo régimen transitorio, de máxima relevancia. Esa
labor integradora de ambos textos ofrece una visión más
completa del impuesto, imprescindible para su correcta
aplicación, en los primeros periodos de vigencia de la nueva
Ley.

Autores: VIÑAS APAOLAZA, Ana Isabel; PÉREZ
ORTIZ, Laura y SÁNCHEZ DÍEZ, Ángeles
Título: Análisis del entorno económico
internacional. Instrumentos y políticas (2ª
edición)
Año: 2016
Editorial: Ibergarceta Publicaciones, S.L. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-1622-841-6
P.V.P.: 30,00 (IVA incluido)

El manual recopila, desde las perspectivas teórica y práctica,
el estudio del entorno económico y de las políticas que se
aplican en el escenario internacional. Asimismo tiene en
cuenta el marco institucional de las relaciones económicas.
Introduce los cambios metodológicos que se han
implementado en la Contabilidad Nacional a partir del
Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) y de la aplicación
del 6º Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional. Para ello, se aborda el conocimiento del
entorno desde el análisis de la actividad económica,
considerando los objetivos económicos, y contemplando la
competitividad de las economías.
La originalidad del libro radica en la combinación de dos
visiones: la teórica, que agrupa la definición de los conceptos
macroeconómicos y de la política económica; y la práctica,
presente en todo el manual y que permite relacionar las
nociones teóricas y la realidad actual del entorno.
El libro contiene actividades resueltas, planteadas con
diferentes métodos, y orientadas a la metodología de
enseñanza del Espacio Europeo de Educación Superior.
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