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Título: Memento auditoría de cuentas 20172018

La obra tiene como objetivo ayudar a todos los auditores a
afrontar los retos que conlleva la auditoría y dotarles de una
herramienta de carácter técnico que les permita ejercer con
la solvencia que la nueva legislación exige.

Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16612-90-1
P.V.P.: 89,00 € (IVA incluido)

Características:


La obra analiza la totalidad de implicaciones de la
nueva Ley de Auditoría



Aborda en profundidad los nuevos criterios de
independencia, rotación y responsabilidad en
general del auditor.



Resuelve las cuestiones más habituales en la
aplicación de las Normas Internacionales de
Auditoría

Incluye numerosos ejemplos aplicados que permiten analizar
los distintos formatos de modelos de informes a aplicar en
cada caso.
Adicionalmente, los modelos de informes presentan muchas
variantes en función de los distintos tipos de opinión, por lo
que el Memento cuenta con ejemplos aplicados que permiten
analizar los formatos a aplicar en cada caso.
Además de los trabajos de auditoría de cuentas anuales, los
correspondientes a auditoría de grupos o los denominados
informes especiales, implican casuísticas y características
propias que deben ser conocidas por el auditor y que se
analizan de manera pormenorizada.
Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.
Título: Plan General de Contabilidad de Pymes
Año: 2017
Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3380-5
P.V.P.: 10,18 € (IVA incluido)

La publicación recoge el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los
criterios contables específicos para microempresas,
publicado en el BOE el 21 de noviembre de 2007 (corrección
de erratas de 29 de noviembre y corrección de errores de 31
de diciembre). Asimismo, recoge las modificaciones
efectuadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre (BOE de 24 de septiembre), como por el Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre (BOE de 17 de
diciembre).
El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas, partiendo del modelo recogido en el Plan General
de Contabilidad, se adapta a las operaciones que
habitualmente realizan estas empresas y simplifica criterios
de registro, valoración e información a incluir en las cuentas
anuales.
La obra se completa con un índice alfabético de subgrupos,
cuentas y subcuentas, lo que contribuye a que sea un
manual muy manejable y práctico para los profesionales de
la contabilidad.

Autor: GIMÉNEZ ESTEBAN, Gregorio
Título: Introducción al crecimiento económico
y desarrollo
Año: 2017
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El libro es un breve tratado sobre el concepto y medida del
crecimiento económico y el desarrollo. En él se explican de
manera clara, accesible y rigurosa algunas ideas clave sobre
el desarrollo económico y sus causas. Primeramente se
exponen los conceptos introductorios acerca de la medición
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Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-368-3676-9
P.V.P.: 24,50 € (IVA incluido)

Autores: GONZALO ANGULO, José Antonio y
GARVEY, Anne Marie
Título: Contabilidad internacional. El IASB y la
Unión Europea
Año: 2016
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid.
I.S.B.N.: 978-84-16612-99-4
P.V.P.: 37,44 €

de la calidad de vida, el crecimiento y los procesos de
convergencia. A continuación, se analizan los principales
factores que determinan el crecimiento y el nivel de
desarrollo de las economías: la inversión en capital físico, el
capital humano, la innovación y las instituciones. En sus
páginas se puede encontrar numerosos ejemplos, ejercicios,
datos y gráficos que inciden en la situación española y
latinoamericana. El texto resulta idóneo como manual
introductorio en una gran variedad de asignaturas de los
grados y posgrados de Economía y Empresa, Finanzas,
Contabilidad,
Marketing,
Comercio,
Relaciones
Internacionales, Derecho, Periodismo o Geografía.
Obra acualizada a 16 de diciembre de 2016.
El manual no es únicamente un recuento de cuáles son las
diferencias entre las Normas Internacionales de Información
Financieras (NIIF) y la normativa local. En él se ha tratado de
reflexionar sobre el proceso de armonización de la
contabilidad y que ha desembocado en la estandarización de
la información contable de más calidad, que es la que
elaboran y publican las entidades cotizadas en las bolsas de
valores.
Para conseguirlo, se describe en el libro cómo se hacen las
normas contables y cómo se han gestado los organismos
que las elaboran y las aprueban, tanto en la Unión Europea
como a escala internacional.
Una obra dirigida al experto contable o auditor capaz de
conocer, no solo el cómo, sino el porqué de las normas
contables y entender que hay mecanismos que velan porque
se apliquen en su esencia y significado, entre los que
cuentan destacadamente los auditores.
No espere el lector, por tanto, un cuadro comparativo más o
menos exhaustivo con reglas emanadas del Plan General de
Contabilidad y de las NIC o NIIF. Es mucho más interesante
saber qué problema se trata de resolver con la norma, y
cómo se consigue (o no) a lo largo del texto.
Por otra parte, en la obra se reflexiona sobre el papel que le
corresponde a la Unión Europea en la armonización contable
de los Estados Miembros.

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Contenido de la memoria normal,
abreviada y PGC Pymes
Año: 2017
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16924-24-0
P.V.P.: 39,52 € (IVA incluido)

Actualizado a 29 de diciembre de 2016. Incluye
modificaciones del RD 602/2016 y obligaciones fiscales.
A través de la obra se podrá:
- Conocer de primera mano las últimas modificaciones del
PGC y el PGC Pymes introducidas para las cuentas anuales
a formular en ejercicios iniciados a partir del 1-1-2016,
motivadas por su adaptación a la última modificación de la
normativa comunitaria sobre los estados financieros anuales
(Dir 2013/34/UE).
- Saber qué documentos se deben elaborar a la hora de
confeccionar las cuentas anuales normales y abreviadas
correspondientes al ejercicio 2016.
- Conocer en profundidad los cambios en el contenido de la
memoria normal y de la memoria abreviada introducidos por
el RD 602/2016 (BOE 17-12-16) que afectan al ejercicio
2016.
- Dominar cómo afecta la nueva regulación a los modelos y
cuadros de la memoria previstos para la presentación en el
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Registro Mercantil de las cuentas anuales, ya que el libro
incluye, cuando procede, la adaptación de dichos cuadros al
contenido de las cuentas anuales del ejercicio 2016.
- Aplicar con seguridad incentivos fiscales, ya que contiene
las obligaciones fiscales de información que deben incluirse
en la memoria para su consolidación, como la reserva de
nivelación o la de capitalización.
Autor: MALO DE MOLINA, José Luis
Título: Conferencia homenaje a José Luis Malo
de Molina

El libro recoge las contribuciones de la jornada de homenaje
a José Luis Malo de Molina que celebró el Banco de España
en Madrid el pasado 25 de abril de 2016.

Año: 2016
Editorial: Banco de España. Madrid
Depósito Legal.: M-42426-2016
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