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La figura del Experto Contable está oficialmente reconocida
en muchos países de nuestro entorno. En Francia o Italia,
por ejemplo, el Experto Contable está regulado oficialmente
y de forma diferenciada al Auditor. En cambio, en los países
anglosajones el único título oficial es el de Chartered
Accountant o Certified Public Accountant que es un término
más amplio, ya que incluye también a los Auditores de
Cuentas. En América Latina la situación es muy similar al
mundo anglosajón ya que está ampliamente establecida la
figura del Contador Público. En España el título de Experto
Contable, de origen muy reciente, tiene un carácter privado
y otorgado por la profesión, ya que el único título oficial
para los profesionales de la contabilidad y la auditoría es el
de Auditor de Cuentas. La monografía incluye diversos
trabajos que permiten conocer mejor la figura del Experto
Contable. Para ello, se describen sus objetivos, su perfil de
formación y profesional; los requisitos de acceso; y las
funciones que puede llevar a cabo. También se expone su
situación a nivel internacional. Otros temas tratados son el
contable de gestión, la diferencia con el Auditor de Cuentas
y la dimensión ética de su labor. Finalmente, se incluye un
estudio de opinión que aporta luz en relación con las
expectativas sobre la profesión de Experto Contable.
Además, se incluyen varios casos prácticos de aspectos
relacionados con la contabilidad: la valoración de un
despacho profesional, la innovación tecnológica de un
despacho profesional y la valoración de intangibles. Con
esta publicación esperamos contribuir a la divulgación de la
figura del Experto Contable ya que es una pieza
fundamental para mejorar el prestigio de la profesión
contable.
Documento nº 40. Serie Contabilidad de Gestión (marzo
2016).
El objetivo del Documento “Control de Gestión y Creación
de Valor a través de los sistemas de medición del
rendimiento” 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.
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.
El manual, dedicado al estudio de la contabilidad financiera
superior, toma como referencia fundamental para el
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Título: Contabilidad financiera superior I y II (2ª
edición)
Año: 2016
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid.
I.S.B.N.: 978-84-368-3551-9 (Volumen I)
I.S.B.N.: 978-84-368-3552-6 (Volumen II)
P.V.P.: 41,50 € cada volumen (IVA incluido)

Autor: BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS
Título: Hacer negocios en España. Guía
práctica sobre legislación y normativa laboral,
fiscal y mercantil
Año: 2016
Editorial: Profit. Barcelona

desarrollo de los distintos capítulos los epígrafes que
figuran en los modelos normales de balance y cuenta de
pérdidas y ganancias del Plan General de Contabilidad
(PGC).
El análisis de los diferentes epígrafes se realiza estudiando
las normas contables y mercantiles que les afecten. En el
caso de los fondos propios las implicaciones de las normas
mercantiles son más evidentes y así, dada su
trascendencia, se estudia minuciosamente, desde las
perspectivas contable y mercantil, el concepto de capital, su
variación, la aplicación de resultados del ejercicio, la
autocartera, etc. El análisis contable se realiza examinando
las normas de registro y valoración, las cuentas más
representativas de cada epígrafe, así como la ubicación de
estas en el modelo de balance del PGC. Las normas
contables, mercantiles y fiscales que afectan a la materia
de este manual han sido actualizadas a la fecha de esta
edición (Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
establecen criterios para la determinación del coste de
producción, Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento a la
Financiación Empresarial, y Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas). En el último capítulo de la obra se
contempla la incidencia en la contabilidad de los impuestos
sobre sociedades y del valor añadido.
El libro sigue una metodología fundamentalmente didáctica
con el fin de aunar la rigurosidad en la presentación de las
cuestiones teóricas y prácticas. Para su mejor
entendimiento se han incluido esquemas, cuadros-resumen
y numerosos ejemplos prácticos resueltos que facilitan la
comprensión de los temas tratados.
La obra, convenientemente actualizada, es un compendio
completo sobre legislación y normativa en España en
materia laboral, fiscal y mercantil a tener en cuenta por toda
empresa, emprendedor y/o inversores extranjeros.
A pesar de las dificultades por las que atraviesa nuestra
economía, España no ha perdido su atractivo para los
inversores extranjeros.

I.S.B.N.: 978-84-15505-34-1
P.V.P.: 12,95 €

Centrado en difundir entre los inversores foráneos la
operativa para hacer negocios en España el libro se abre
con unos apartados introductorios. Estos se centran en la
distribución geográfica de la actividad económica en
España, la descentralización territorial en las instituciones
públicas, la integración en el marco monetario de la Unión
Europea y la especialización y diversificación del sistema
financiero del país.
La firma autora del trabajo ha pretendido hacer un libro que
incidiera en los temas básicos, con un lenguaje cercano al
hombre de negocios. Su presentación, en versión española
y las traducciones en distintos idiomas tiene como finalidad
coadyuvar a que España sea un país cuya operativa en el
mundo de los negocios resulte más conocida por la
comunidad de inversores extranjeros, contribuyendo así al
desarrollo económico español.
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Autor: DELOITTE
Título: iGAAP 2015 In depth
Año: 2016
Editorial: London, Wolters Kluwer (UK) Ltd.
I.S.B.N.: 978-1-78540-230-2 (Volume A, part 1)
978-1-78540-230-2 (Volume A, part 2)
978-1-78540-232-6 (Volume B)
978-1-78540-233-3 (Volume C)

La obra es una guía completa y es la ventanilla única ideal
para las entidades que reportan bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y para
aquellos que están considerando pasar a las NIIF en un
futuro próximo. La guía trata exhaustivamente las normas
emitidas por el IASB a 1 de septiembre de 2015.
El libro proporciona una ayuda inestimable a través de:
* Centrándose en las cuestiones prácticas.
* Explicando claramente los requerimientos de la NIIF.
* Añadiendo la interpretación y el comentario cuando la NIF
es ambigua o poco clara.
* Proporciona muchos ejemplos ilustrativos.

Autor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE. Madrid

Actualizado a 18 de febrero de 2016.

Título: Memento práctico fiscal 2016

El Memento Fiscal 2016 ofrece el análisis más exhaustivo
de toda la fiscalidad en un solo volumen. Incluye el estudio
de todas las novedades y reformas legislativas del último
año analizadas por impuestos. Una obra vital para conocer
rápidamente las reformas aprobadas, qué materias
concretas se han visto afectadas y para dominar las
consecuencias prácticas de cada reforma. En el Memento
Fiscal 2016 se aborda el estudio de todas las reformas
ocurridas desde la publicación de la edición anterior, y entre
las que destacan: - Modificaciones introducidas en el
Reglamento del IRPF. - Nueva escala de retención
aplicable a los rendimientos del trabajo. - Nuevos tipos fijos
de retención en el IRPF. - Novedades en materia de
estimación objetiva de los rendimientos de actividad
económica. - Nuevas escalas general y del ahorro estatal. Prórroga durante el ejercicio 2016 de la vigencia del IP. Modificación de la regulación de los activos intangibles y su
amortización. Especial referencia al fondo de comercio. Nuevo tipo general de retención en el IS. - Reforma de la
LGT - Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. · Directo a la solución
Manuales redactados por expertos en cada materia y
diseñados para encontrar al instante soluciones concretas y
rigurosamente fundamentadas. ·Con la información más
rigurosa y contrastada -Más de 19.000 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente y
relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.

Año: 2016
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16612-04-8
P.V.P.: 162,24 € (IVA incluido)

Autor: GARCÍA DE ENTERRÍA , Javier
Título: La reforma de la Ley de Sociedades de
Capital en materia de gobierno corporativo (1ª
edición)
Año: 2015
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P.V.P.:148,00 € (IVA incluido)
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La obra incorpora un análisis sistemático y esencialmente
práctico de la reciente Ley 31/2014, de reforma de la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno
corporativo. La ley introduce cambios muy significativos en
la regulación -no podía ser de otra forma tratándose de una
reforma centrada en la mejora del gobierno corporativo- de
los dos órganos que conforman la estructura corporativa de
las sociedades de capital. Algunas modificaciones afectan a
la junta general y a los derechos de los socios, por el
insistente propósito legislativo -más desiderativo que real,
al menos en las grandes sociedades cotizadas- de reforzar
su papel como órgano de control y participación. Y otras se
han centrado en el órganos de administración, en
ocasiones convirtiendo en reglas legales lo que hasta ahora
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eran simples recomendaciones de buen gobierno, con el fin
declarado
de
corregir
determinadas
deficiencias
organizativas que la práctica, y en particular la reciente
crisis financiera, habrían puesto de manifiesto.
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