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El documento “Guía de actuación de la empresa ante la
Insolvencia” tiene por objeto trasladar a las empresas una
idea clara, práctica y esquemática del sistema concursal
español; una herramienta didáctica para dar a conocer a
empresarios y consultores los mecanismos a aplicar en los
momentos más difíciles.
En el estudio se analizan las claves para intentar evitar que
una empresa en dificultades, pero viable, se vea abocada a
la liquidación o que, en caso de que esta sea inevitable, se
haga de forma ordenada. La Guía aborda todas las fases del
proceso: partiendo de la detección de la insolvencia, analiza
las diferentes soluciones extra concursales que existen para
alcanzar un acuerdo entre las partes, así como el concurso
de acreedores y sus principales aspectos.
El depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil
constituye un eficaz mecanismo de publicidad frente a
terceros sobre la situación patrimonial y financiera de las
entidades obligadas a su presentación.
Dicha obligación se ha visto reforzada con el establecimiento
de determinadas sanciones para el caso de incumplimiento
que inicialmente estaban limitadas a la multa, pero que,
posteriormente, derivó en la prohibición de inscribir
documento alguno referido a la sociedad mientras persistiera
el incumplimiento a la vez que se mantenía la sanción
pecuniaria, atribuyendo al ICAC la competencia para tramitar
y resolver el correspondiente expediente sancionador.
Ante la gravedad de las consecuencias que se derivan del
incumplimiento de dicha obligación y el hecho mismo de que,
dada su generalización, el ámbito de aplicación del deber de
depósito alcanza, además de a las sociedades de capital, a
otros muy diversos tipos de entidades y sujetos, hace
conveniente, cuando no necesario, su examen en
profundidad.
Adicionalmente, en esta materia convergen otros aspectos
de naturaleza estrictamente jurídica añadiendo una gran
complejidad a la materia en cuanto a su regular
cumplimiento.
La obra analiza la doctrina registral dictada hasta la fecha en
relación con las diversas circunstancias que, en la práctica,
se han venido produciendo, y la evolución del criterio fijado
por la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN) ante cada supuesto en que, por los registradores
mercantiles, el depósito de cuentas ha sido calificado como
defectuoso, suspendiéndose o rechazándose el mismo. Este
análisis de la doctrina de la DGRN permite conocer las vías
y medios adecuados para evitar las sanciones aplicables en
caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del
depósito de cuentas.
La obra incluye además una interesante relación cronológica
de más de 100 resoluciones de la DGRN, ordenada por
materias (por ejemplo, en relación al informe de auditoría),
con los defectos que, advertidos en su calificación por los
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registradores mercantiles, han sido confirmados por dicho
Centro Directivo.
Autor: LLORENTE OLIER, José Ignacio
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(2ª edición)
Año: 2017
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I.S.B.N.: 978-84-454-3400-0
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El Manual de análisis de cuentas anuales aborda el estudio
de los estados económico-financieros como herramienta
para ayuda en la toma de decisiones de creación de valor en
las compañías. Las técnicas de análisis incluidas en el
mismo pretenden complementar a otras disciplinas
contables, económicas y financieras a este respecto.
La reforma de 2007 ha supuesto la formulación de nuevos
estados contables y ha exigido la revisión y actualización de
la metodología de análisis generalmente utilizada. Ello
implica el reto -tanto a estudiantes como a profesionales de
la contabilidad y las finanzas- de facilitar la comprensión de
la realidad de la empresa mediante la aplicación de aquel en
sus formatos renovados.
El texto pretende servir de introducción a la materia a
quienes deseen abordar el estudio de la estructura
económica y financiera del balance, de los renglones
relevantes de una cuenta de pérdidas y ganancias, de la
problemática de la liquidez y de la rentabilidad en las
compañías, de la estructura y cambios en el patrimonio neto
y de la generación de flujos de caja. Por último, se ofrece una
metodología de análisis integrado de estados económicofinancieros.
Todas las unidades incluyen cuestiones teóricas y
abundantes ejemplos prácticos para que el lector pueda
profundizar en los temas tratados.
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En la obra se acomete desde una perspectiva práctica y
sobre la base de casos reales tratados por la jurisprudencia,
el estudio de las conductas de manipulación de las cuentas
anuales de forma conjunta desde la rama mercantil y la rama
penal, con la idea de valorar de forma integrada y coherente
el tratamiento dado a esta problemática por el Ordenamiento
Jurídico español. Con este enfoque, la autora se adentra en
la investigación de conceptos básicos con trascendencia en
el marco del tipo del art. 290 CP, como son la relevancia de
la información en el contexto económico y societario, los
deberes de los administradores en relación con la
información económica, con expresa mención de las últimas
modificaciones introducidas a este respecto por la Ley de
Sociedades de Capital, entre las que se comprende la
denominada business judgment rule, así como los deberes
que asumen los auditores en la verificación de las cuentas
anuales. La estructura de la obra en estos términos permite
centrar el estudio del delito denominado como falsedad de
balance, delimitar el alcance de la posición de garante penal
y proceder de forma ordenada a la disección de los
parámetros de imputación objetiva. Con estas herramientas
se alcanzan conclusiones determinantes en términos de
autoría y participación, así como en relación con la
interpretación de lege ferenda de esta figura típica.
La obra se dirige tanto a los estudiantes universitarios como
a los profesionales de la contabilidad interesados en la
presentación de las cuentas anuales consolidadas de los
grupos de empresas. En ella se explica con claridad y rigor,
y de una forma eminentemente práctica, la metodología a
seguir para llegar a formular las cuentas consolidadas que
deben presentar las sociedades dominantes de un grupo de
empresas de acuerdo con la normativa española aprobada
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por el Real Decreto 1159/2010, modificado recientemente
por el Real Decreto 602/2016, que introduce la amortización
del fondo de comercio. A lo largo del texto también hay
referencias a aspectos diferenciales respecto a las normas
internacionales de contabilidad.
El contenido se desarrolla en cinco partes. La primera
constituye la introducción a los conceptos básicos; la
segunda se ocupa de la metodología de la integración global
centrada en el dominio directo; la tercera aborda el estudio
avanzado del dominio directo (modificaciones en la
participación) y otros tipos de participación (indirecta y
recíproca); en la cuarta se tratan otros métodos de
consolidación (integración proporcional y puesta en
equivalencia), y finalmente, la quinta parte se centra en las
cuentas anuales, incluyendo la problemática de las cuentas
en moneda extranjera. La obra se completa con dos
apéndices en los que se desarrollan cuestiones que, por su
complejidad y en aras de la claridad expositiva, se han
obviado o tratado someramente en el resto de la obra,
ocupándose de la problemática de los ajustes de valor,
subvenciones y el efecto impositivo de las plusvalías en la
eliminación inversión-patrimonio neto, así como de la
consolidación en los casos de adquisiciones inversas y de
los sucesos que dan lugar al control sin inversión. Además,
para que pueda servir como un instrumento de apoyo
educativo, se han explicitado al principio de cada capítulo los
objetivos perseguidos, y al final se incluyen preguntas y
ejercicios que permiten evaluar los conocimientos y
destrezas adquiridos.
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