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Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Reintegro subvención: litigio contra la
Administración

BOICAC 105, marzo 2016. Consulta 1. Sobre el tratamiento
contable del reintegro de una cantidad percibida de la
Administración Pública.

Revista: Revista Contable
Págs.: (42-45)
Fecha: junio 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Servicios de abogacía prestados a título
gratuito, a través de la mediación de una
fundación

BOICAC 105, marzo 2016. Consulta 2. Sobre la
contabilización de servicios de abogacía prestados a título
gratuito.

Revista: Revista Contable
Págs.: (46-49)
Fecha: junio 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Efecto impositivo subvenciones
Revista: Revista Contable

BOICAC 105, marzo 2016. Consulta 3. Sobre la forma de
contabilizar el efecto impositivo asociado a las subvenciones
de capital recibidas por entidades con pérdidas acumuladas
de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de
compensar fiscalmente.

Págs.: (52-54)
Fecha: junio 2016
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel
Título: Ingresos durante periodo de prueba de
un activo

BOICAC 105, marzo 2016. Consulta 4. Sobre el tratamiento
contable de los ingresos generados durante el periodo de
prueba del activo.

Revista: Revista Contable
Págs.: (55-58)
Fecha: junio 2016
Autor: AZORÍN BURGOS, Montserrat

La autora responde a la cuestión planteada.

Título: Tratamiento de un acta fiscal
desfavorable
Revista: Revista Contable
Pág.: (81)
Fecha: junio 2016
Autores: BELZE, Loïc; LARMANDE, François et
SCHNEIDER, Lorenz
Título: La comptabilisation des remunerations
aux salariés en actions selon IFRS 2. Gestion
du Prix de modèle
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (26-28)

La evaluación del valor razonable en las normas NIFF sobre la
base del precio del modelo (Nivel 3) puede conducir a una
gestión discrecional de la misma implementación del modelo
de valoración. El ejemplo de las retribuciones a los empleados
en acciones, en el cuadro de la NIIF 2, ilustra el impacto de
esta gestión discrecional a través del análisis de las principales
hipótesis del modelo de valoración de opciones sobre
acciones (Black and Scholes, Modèles Lattice).

Fecha: junio 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
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Título: Sobre el alcance de los nuevos
parámetros referentes a la formulación de
cuentas anuales abreviadas , incorporados en
el Texto Refundido de la ley de Sociedades de
Capital (TRLSC), por la Ley 14/2013, de 27 de
diciembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 1 de junio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

Consulta 7, BOICAC 96

Título: Sobre la obligatoriedad de presentar
informe de gestión por parte de una sociedad
que formula balance y estado de cambios en
el patrimonio neto abreviados, de acuerdo con
el art. 257 de la Ley de Sociedades de Capital.
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (s.p.)
Fecha: 1 de junio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Auditoría de cuentas anuales
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (23p)
Fecha: 1 de junio de 2016

Según el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas, se entenderá por auditoría de cuentas la actividad
consistente en la revisión y verificación de las cuentas
anuales, así como de otros estados financieros o documentos
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de
información financiera que resulte de aplicación, siempre que
aquella tenga por objeto la emisión de un informe sobre la
fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos
frente a terceros.
La auditoría de las cuentas anuales consistirá en verificar y
dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que le sea aplicable; también
comprenderá, en su caso, la verificación de la concordancia
del informe de gestión con dichas cuentas.

Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

Detalle de los cambios previstos por las cuentas anuales de
2016

Título: Cambios propuestos por el Proyecto de
modificación del PGC. PGCPYMES y NOFCAC
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (24p)
Fecha: 1 de junio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Contenido del informe de gestión
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (6p)
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Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en
el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar
el informe de gestión. El informe de gestión habrá de contener
una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la
situación de la sociedad, junto con una descripción de los
principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta
(art.262 LSC).
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Fecha: 29 de junio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES
Título: Obligados a la elaboración del informe
de gestión y plazo para la misma
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles

Los administradores de la sociedad están obligados a
formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir
del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe
de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así
como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión
consolidados (art. 253 LSC).

Págs.: (3p)
Fecha: 29 de junio de 2016
Autor: BOLETÍN DE NOVEDADES CONTABLESMERCANTILES

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser
revisados por auditor de cuentas (Art. 263.1 LSC).

Título: Auditoría del informe de gestión
Revista: Boletín de Novedades ContablesMercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 29 de junio de 2016
Autor: BORRÁS AMBLAR, Fernando
Título: El Impuesto sobre Sociedades: régimen
general. Ejercicio 2015 (caso práctico)
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (16p)
Fecha: junio de 2016
Autor: BUSTO MÉNDEZ, Juan del
Título: Renovaciones y renegociaciones de
arrendamientos
Revista: Revista Contable
Págs. (68-72)

Estando próxima la presentación de la declaración del
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2015, del 1 al 25 de
julio de 2016, en el artículo se realiza la declaración del
impuesto de una sociedad que tributa en el régimen general
del impuesto, en la que se incorporan diferentes ajustes por
operaciones de la entidad en el ejercicio 2015, en la que se
tiene que aplicar la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, y su
reglamento de desarrollo (RD 634/2015, de 10 de julio).
Es habitual que en los contratos de arrendamiento, antes de
llegar al vencimiento contractual, se pacte una extensión o
renovación del contrato, pudiendo incluirse una renegociación
de las condiciones originales. Se aborda en el artículo el
tratamiento que debe darse a esas renovaciones o
renegociación de los contratos de arrendamientos.

Fecha: junio 2016
Autor: COMAS, Juan M.
Título: Contabilidad, clave para detectar el
fraude fiscal
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (48-53)
Fecha: junio 2016
Autor: FERNÁNDEZ, Pablo
Título: Beneficio y flujos: el beneficio es una
decisión discutible, pero el cash flow es un hecho
Revista: Revista Contable
Págs. (24-40)

La detención de la cúpula de Vitaldent el pasado mes de
febrero ha hecho saltar todas las alarmas en lo que a la
investigación del fraude fiscal se refiere. El fraude podría
ascender hasta los diez millones de euros. Un dinero que las
arcas públicas nunca recibieron y que se sospecha podría
estar en Suiza y Luxemburgo. Solo en 2014, se estima que el
fraude fiscal ascendió en nuestro país hasta los 253.000
millones de euros (una cuarta parte de nuestro PIB anual), una
cifra que asusta.
El beneficio de una empresa es un dato opinable que depende
de determinadas hipótesis de contabilización de gastos e
ingresos. Por el contrario, el cash flow o flujo (dinero que va de
la caja de la empresa al bolsillo de alguien: accionistas,
propietarios de la deuda...) es una medida objetiva, una cifra
única no sometida a un criterio particular.

Fecha: junio 2016

Artículos incorporados a la base de datos
Junio 2016

Página 3

Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de la subrogación
de un contrato de leasing

El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de
la subrogación de un contrato de leasing. Se estudia la
sustitución del deudor primitivo por otro, tratándose de una
novación subjetiva pasiva.

Revista: Gaceta Fiscal
Pág.: (180-184)
Fecha: junio 2016
Autor: GARCÍA MARTÍNEZ, Fernando
Título: La estimación del deterioro contable por
riesgo de crédito en los bancos españoles
Revista: Revista Contable
Págs.: (8-23)
Fecha: junio 2016

Autores: GÁLVEZ LINARES, Miguel Ángel y
MONTES CARRILLO, Ángel
Título: Normas de registro y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del
impuesto sobre beneficios, Resolución del
ICAC del 9 de febrero de 2016 (I)
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (163-208)
Fecha: junio 2016
Autor: GÓMEZ BARRERO, Carlos
Título: Sujeción al IVA de los socios de
sociedades profesionales
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (70-74)
Fecha: junio 2016

Autor: GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel
Título: Contabilidad de empresas agrícolas
Revista: Revista Contable
Págs.: (84-98)
Fecha: junio 2016
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El Banco de España ha publicado su Circular 4/2016, que
modifica a la Circular 4/2004, sobre normas de información
financiera pública y reservada, y modelos de estados
financieros, introduciendo un nuevo Anejo IX que desarrolla
desde un punto de vista contable, el marco general de gestión
del riesgo de crédito. El nuevo anejo propone una nueva forma
para estimar el deterioro por riesgo de crédito de los
instrumentos financieros. Su entrada en vigor será el 1 de
octubre de 2016. El artículo desarrolla la Circular junto a siete
casos prácticos sobre la estimación del deterioro por riesgo de
crédito.
El 16 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 9 de
febrero de 2016, del ICAC, por la que se desarrollan las
normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios.
La resolución se divide en 22 artículos, repartidos en 10
capítulos, una disposición derogatoria y una disposición final.
El trabajo pretende realizar un análisis de las normas y criterios
de valoración contenidos en los dos primeros capítulos de la
resolución, a través de ejemplos de aplicación práctica que
pueden ayudar al profesional y estudioso de la contabilidad a
una mejor comprensión de estas normas
La DGT ha evacuado recientemente un buen número de
resoluciones a consultas en relación con la posible sujeción al
IVA de las prestaciones de los socios de sociedades
profesionales a favor de estas últimas. La controversia surgió
con ocasión de la modificación de la normativa del IRPF que
pasó a calificar la retribución por estas prestaciones, en los
términos que se exponen en el artículo, como rendimientos de
la actividad económica. Aun cuando ambos impuestos
obedecen a objetivos muy diferentes y los conceptos que se
incluyen en uno de ellos no tienen necesariamente que ser
extrapolables al otro, la modificación citada suscitó una
polémica que se ha plasmado en la formulación de numerosas
consultas a la DGT, cuya posición se resumen en el trabajo y
que, en esencia, deja cierta libertad a las partes para la
configuración de su relación como sujeta o no al IVA en función
de las condiciones que se pacten en cuanto a la organización
del trabajo, retributivas y de asunción de responsabilidades
frente a terceros.
En el artículo sobre la contabilidad de empresas agrícolas se
tratan las siguientes cuestiones: - La valoración de la tierra y
de los activos biológicos permanentes y la amortización de las
plantaciones. - Las inversiones realizadas en terrenos
agrícolas utilizados en cesión. - Las existencias (elementos
agrícolas, productos en curso y productos agrícolas
terminados) - El riesgo agrícola, los costes medioambientales,
las subvenciones agrícolas y la aparcería. - Contabilización del
régimen especial del IVA para la agricultura.
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Autor: JAVET, Michel
Título: Motiver les équipes pour fidélise les
colaborateurs du cabinet

El artículo reconsidera el concepto de motivación a fin de
proporcionar a los gestores las claves para satisfacer y retener
a los empleados con el objetivo de mantener y desarrollar los
despachos contables.

Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (48-51)
Fecha: junio 2016
Autoras: LAGOS RODRÍGUEZ, María Gabriela y
ÁLAMO CERRILLO, Raquel
Título: Emprendimiento y fiscalidad
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (37-49)
Fecha: junio 2016

Autora: LALAGUNA HOLZWARTH, María
Título: Régimen tributario de la comunidad
societaria en el ámbito de la imposición sobre
la renta a partir del 1 de enero de 2016
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (50-63)

Desde unos años hasta la fecha se ha producido un interés
creciente en el fenómeno del emprendimiento al que no es
ajena la fiscalidad. En nuestro país, desde 2013 hasta la
actualidad se han ido introduciendo incentivos orientados a
fomentar esta actividad, al tiempo que la producción científica
sobre el perfil del emprendedor español ha ido ofreciendo más
información sobre las peculiaridades del sujeto destinatario de
estas medidas impositivas. De acuerdo a esta realidad, el
objeto de estudio de nuestro trabajo es el entorno fiscal del
emprendedor y nuestro objetivo es poner de relieve la
adecuación del mismo a sus características y extraer las
consecuencias pertinentes.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuyo artículo 7
convierte en contribuyentes de dicho Impuesto a determinadas
sociedades civiles, el trabajo analiza el régimen tributario
aplicable a las «comunidades societarias» en el marco de la
imposición sobre la renta, y en particular la incidencia que la
reforma fiscal ha tenido en el ámbito de dichas entidades.

Fecha: junio 2016
Autor: MANCINI, Andrés Alberto
Título: Planteamiento estratégico y operativo
como herramienta de control de gestión en el
diagnóstico de sostenibilidad de las
organizaciones. Una aplicación práctica en
silvicultura
Revista: Revista Contable
Págs.: 100-123
Fecha: junio 2016

Autor: MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI,
José Miguel
Título: Regímenes especiales en la nueva Ley y
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
Revista: Revista Técnica Tributaria
Págs.: (85-114)
Fecha: enero/marzo 2016

Artículos incorporados a la base de datos
Junio 2016

En la actividad silvícola, un proceso de planeamiento
estratégico eficiente debe permitir disponer de un sistema
integral de información contable y de gestión, de manera que
las decisiones que se tomen durante el ciclo biológico de las
plantaciones, resulten de utilidad para potenciar en forma
sustentable el valor del bosque. La propuesta que se
desarrolla en el artículo, representa una efectiva herramienta
de control de gestión, que ofrece el diseño de un sistema de
información integrado de datos. La misma brinda información
cuantitativa y cualitativa de la evolución del ciclo vital de las
plantaciones forestales y sobre aspectos integrales de la
marcha del negocio forestal, para la adecuada toma de
decisiones estratégicas y el logro de la meta de triple resultado
(económico-financiero, social y ambiental).
A efectos de un correcto cierre fiscal del ejercicio 2015, se
examinan en el trabajo las novedades introducidas en algunos
de los regímenes fiscales especiales por la nueva Ley del
Impuesto sobre Sociedades (art. 42 al art. 117, del Título VII
LIS), Ley 22/2014, de 27 de noviembre - BOE núm. 288, de 28
de noviembre-, vigente en el periodo impositivo referido desde
el 1 de enero.
En concreto, se analizan las modificaciones a tener presente
operadas por la LIS en vigor en el régimen fiscal de las
entidades parcialmente exentas; el régimen especial de las
empresas de reducida dimensión (con análisis de la nueva
reserva de nivelación de las bases imponibles); el de las
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas; el
régimen de consolidación fiscal; el régimen especial aplicable
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a las operaciones de reestructuración; el de transparencia
fiscal internacional; el de las entidades de tenencia de valores
extranjeros (ETVE); y, finalmente, las reformas efectuadas en
el régimen fiscal especial de las sociedades anónimas
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Así mismo, se estudian las reglas de aplicación de
determinados regímenes especiales contenidos en los arts. 46
a 56 del Título III del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades (RIS).
Autor: MOLINA SÁNCHEZ, Horacio

Solución a un caso planteado.

Título: Generación de energía eléctrica en un
activo de construcción
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Págs.: (2p)
Fecha: junio2016
Autora: MUÑOZO, Anna
Título: Situación de la auditoría en España
2015
Revista: Newsletter Actualidad Contable

El ICAC ha publicado la estadifica anual correspondiente al
ejercicio 2015 de la que la autora extrae como conclusión que
existe una mayor dedicación en horas para la realización de
las auditorias, todo ello acompañado de un descenso en precio
hora facturado y el volumen de informes.

Págs.: (13p)
Fecha: junio 2016
Autor: OBERT, Robert
Título: Comptabilisation des avantages
atribués aux salariés
Revista: Revue Française de Comptabilité
Págs.: (24-25)
Fecha: junio 2016

Autor: REJÓN LÓPEZ, Manuel
Título: Cómo detectar el fraude contable y la
contabilidad creativa
Revista: Revista Contable
Págs.: (60-66)
Fecha: junio 2016
Autor: RINCÓN MACOTE, José
Título: Calidad internacional del auditor interno
a través de su desarrollo integral
Revista: Auditoría Interna
Págs.: (30-32)

Los beneficios otorgados a los empleados pueden tomar
diversas formas. Además de los sueldos y gastos, los
beneficios post-empleo (prestaciones de jubilación, etc.), otros
beneficios a largo plazo y los beneficios por cesión de empleo
se pueden distinguir incluidos los relacionados con la
motivación empleados: participación de los empleados en los
resultados de la empresa, participación en los beneficios, plan
de atribución de acciones gratuitas, plan de adopción de
compra o suscripción de acciones, plan de ahorro de empresa,
concesión de títulos restaurante, de bonos de vacaciones o
vales de regalo.
En el artículo se exponen una serie de comprobaciones a
efectuar para que cualquier usuario, con algunos
conocimientos mínimos en contabilidad que se enfrente a unas
cuentas anuales de una empresa en España, las pueda
interpretar adecuadamente y le ayude a detectar errores,
irregularidades o bien indicios de maquillaje contable con los
cuales poder formarse una fotografía de la entidad analizada.
Al final, se expone un caso práctico de este tipo de análisis.
Próxima al centenario, la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP) certificó su función de Auditoría Interna según
los estándares internacionales del IAI. La clave de su éxito:
priorizar la esencia de la personal, el desarrollo de sus
capacidades, habilidades y conocimientos, tanto en el ámbito
laboral como personal.

Fecha: junio 2016
Autor: ROMANO APARICIO, Javier
Título: El tratamiento contable de la reserva de
capitalización (art. 25 LIS)
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (209-224)
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El artículo aborda el análisis de la reducción de la base
imponible asociada al incremento de los fondos propio
regulada en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades (LIS) así como las exigencias y tratamiento
contable derivados de la reducción. En el trabajo se analizan
las diferentes situaciones que se pueden derivar de la norma
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Fecha: junio 2016

y se exponen una serie de ejemplos para ayudar al estudio y
comprensión de la misma.

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando

Consultas publicadas en el BOICAC nº 102 (junio 2015)

Título: Reseña de actualidad contable
Revista: Balance Mercantil y Empresarial
Págs.: (5-8)
Fecha: abril/junio 2016
Autor: SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón
Título: La importancia de un buen Plan de
Empresa

El plan de negocio es esencial para el funcionamiento de
cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de
sus productos o servicios.

Revista: Boletín Estrategia Financiera
Págs.: (s.p.)
Fecha: 9 de junio de 2016
Autor: UÑA REPETTO, Juan de
Título: Incentivos fiscales en el Impuesto sobre
Sociedades
Revista: Estrategia Financiera
Págs.: (26-31)
Fecha: junio 2016
Autor: VALLEJO, Fernando
Título: Contabilización de operaciones
relacionadas con el ciclo de explotación

La fecha para realizar la liquidación del Impuesto sobre
Sociedades se aproxima y, después de los ya habituales
cambios continuos que acusa la normativa tributaria, se hace
necesario repasar los principales incentivos fiscales previstos
para el ejercicio 2015. En este artículo se abordarán estos
beneficios tributarios con el fin de obtener una visión de
conjunto que permita a la empresa conocerlos y aplicarlos, a
fin de reducir su carga impositiva cuando sea posible.
Contabilización desde el punto de vista del comprador y del
vendedor de diversas operaciones relativas a: compra de
mercaderías, envases con facultad de devolución, rappels,
devoluciones, descuentos y regularización de fin de ejercicio.

Revista: Revista Contable
Págs.: (74-79)
Fecha: junio 2016
Autor: ZORNOSA DE TORRES, Óscar
Título: Auditoría interna de las entidades
aseguradoras como soporte clave para el
Consejo en el nuevo marco de sus
obligaciones

Las recientes tendencias regulatorias y de supervisión están
impulsando un cambio de paradigma del funcionamiento de
los máximos órganos de administración de las entidades que
operan en el sistema financiero español.

Revista: Auditoría Interna
Págs.: (24-27)
Fecha: junio 2016
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