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Autor: ABATE, Taryn
Título: Are you ready for new auditor
reporting standardas?

En el artículo la autora da tres consejos clave sobre cómo
prepararse para los nuevos estándares de informes de auditoría.

Revista: CPA Magazine
Págs.: (26)
Fecha: septiembre 2017
Autora: ALFARO, Patricia
Título: Buenas prácticas para una comisión
de auditoría
Revista: Valores Digital
Págs.: (s.p.)
Fecha: octubre 2017
Autora: ALFARO, Patricia

El día a día de los miembros de las comisiones de auditoría ha ido
tornándose más complejo. Desde adaptarse a la complejidad de
los negocios, la regulación, el entorno a responder a sus nuevas
y crecientes responsabilidades. Como consecuencia, el debate y
literatura en torno su papel ha aumentado en los últimos años. La
propia CNMV ha elaborado una guía técnica que pone sobre papel
las mejores prácticas para garantizar un buen gobierno
corporativo.

Fecha: octubre 2017

Es indiscutible que durante los últimos años la figura de la
Comisión de Auditoría ha adquirido un protagonismo y un peso en
las organizaciones sin precedentes. Como consecuencia de las
lecciones aprendidas tras la crisis, esta figura tiene la obligación
de velar por que las empresas apliquen las mejores prácticas y
medir y valorar posibles riesgos. De esta forma, los miembros que
forman parte de este organismo han visto cómo se han ido
sumando competencias y contenidos a su agenda de trabajo.

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 2 del BOICAC
110, de junio 2017

Título: Cuentas anuales consolidadas: RD
602/2016

En relación con la consulta planteada ante el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas relativa a la utilización de los
modelos de cuentas anuales abreviados

Título: Cinco claves sobre la guía técnica de
la CNMV para comisiones de auditoría
Revista: Valores Digital
Págs.: (s.p.)

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (50-54)
Fecha: octubre 2017
Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA
SOTO, Raquel

Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 1 del BOICAC
110, de junio 2017.

Título: Entidades sin fines lucrativos:
En relación con la consulta formulada sobre el alcance de las
modificaciones realizadas por el RD 602/2016 modificaciones realizadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre (LA LEY 19521/2016), en las entidades sin fines
Revista: Técnica Contable y Financiera
lucrativos.
Págs.: (55-57)
Fecha: octubre 2017
Autor: AMAT SALAS, Oriol
Título: Ratios que ayudan a descubrir
engaños contables
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (8-16)

En un artículo anterior, se expuso como descubrir engaños
contables a partir de las cuentas. En este artículo el autor
profundiza en la temática analizando diversos ratios que pueden
alertar de empresas con alta probabilidad de que se cometa un
engaño. Para ello, se tienen en cuenta diversas investigaciones
que se han efectuado a nivel internacional (Amat, 2017).

Fecha: octubre 2017

Artículos incorporados a la base de datos
Octubre 2017

Página 1

Autores: BARRAL RIVADA, Antonio; VICENTE Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF.
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio Planteamiento del caso
Título: Adquisición de material promocional
Solución
Revista: Newsletter Actualidad Contable
Pág.: (1p)
Fecha: octubre 2017
Autor: BARROSO RODRÍGUEZ, Carlos
Título: Nuevo tratamiento contable de
incertidumbres fiscales en NIIF
Revista: Técnica Contable y Financiera

El artículo analiza cómo tratar contablemente las incertidumbres
fiscales del Impuesto sobre Sociedades, atendiendo a la nueva
normativa internacional recogida en interpretación CINIIF 23.
Como antesala el autor analiza cómo se viene tratando este
aspecto atendiendo a la normativa nacional.

Págs.: (18-30)
Fecha: octubre 2017
Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y
SOTO SOLANO, José
Título: Estudio de la rentabilidad de la
empresa
Revista: Boletín Estrategia Financiera
Págs.: (9p)
Fecha: 26 octubre 2017

El objetivo del artículo es establecer una serie de indicadores de
la rentabilidad de la empresa, en función de diferentes puntos de
vista, partiendo de la definición de la rentabilidad como el beneficio
obtenido de la utilización de una serie de medios económicos y
financieros. Así pues, dependiendo del tipo de inversiones
(activos) o capitales (propios y ajenos) utilizados tendremos una
medida diferente de rentabilidad. Es importante señalar que la
medida de la rentabilidad propuesta es de naturaleza
estrictamente contable, de ahí que los autores presenten una
herramienta que toma como datos de partida el balance y la
cuenta de resultados de dos ejercicios de una empresa.

Autoras: BONILLA PRIEGO, Mª Jesús y
BENÍTEZ HERNÁNDEZ, Patricia Mª

El objetivo del estudio exploratorio persigue analizar la
transparencia de las memorias de sostenibilidad de los hoteles
españoles ˜ a través del análisis del proceso de diálogo con los
Título: El diálogo con los grupos de interés
en las memorias de sostenibilidad del sector grupos de interés contenido en ellas, entendiendo que el principio
de inclusión de estos grupos constituye el punto de partida hacia
hotelero español
los principios de materialidad y capacidad de respuesta.
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (157-166)
Fecha: julio/diciembre 2017
Autor: CERVERA, Pedro
Título: Cómo no gestionar un presupuesto
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (128-131)
Fecha: octubre 2017
Autor: CISS
Título: Cinco claves para redactar
certificaciones y actas

El presupuesto es una herramienta de control financiero muy
consolidada. Como cualquier herramienta de control tiende a
evolucionar en su rol y en no pocas ocasiones acaba
consolidándose como herramienta de gestión. Una vez que
alcanza ese estatus, su impacto puede ser muy alto y convertir
sus cualidades en defectos.
El artículo versa sobre qué son y cómo se expiden las
certificaciones de acuerdos adoptados por los órganos colegiados
de las sociedades mercantiles.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (3p)
Fecha: 25 octubre 2017
Autor: CISS
Título: Consideraciones previas sobre
sociedades profesionales
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
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La evolución de las actividades profesionales ha dado lugar a que
la actuación aislada del profesional se vea sustituida por una labor
de equipo que tiene su origen en la creciente complejidad de estas
actividades y en las ventajas que se derivan de la especialización
y de la división del trabajo.
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Págs.: (16p)
Fecha: 28 septiembre 2017
Autor: CISS

Si junto con los estados financieros auditados se presenta
Título: Estructura del informe de auditoría de información adicional no requerida por el marco de información
financiera aplicable, el auditor evaluará si, según su juicio
cuentas anuales
profesional, la información adicional es, no obstante, parte
Revista: Boletín de Novedades Contables
integrante de los estados financieros debido a su naturaleza o a
Mercantiles
su modo de presentación.
Págs.: (25p)
Fecha: 31 octubre 2017
Autor: CISS
Título: Las cinco preguntas más frecuentes
sobre la tributación de las sociedades
profesionales

Tributación de las sociedades civiles y retención de las rentas que
obtienen, calificación de los rendimientos del socio profesional o
del pago hecho al ex cónyuge, valor de mercado de sus
operaciones vinculadas.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 28 septiembre 2017
Autor: CISS

Esta adaptación viene impuesta por las características
Título: Normas de adaptación del PGC 2007 a diferenciales del sujeto contable al que va dirigida. Son entidades
las entidades sin fines lucrativos y el modelo cuyo objetivo no es obtener un lucro comercial sino perseguir fines
de interés general en beneficio de la comunidad, entre los que
de plan de actuación de las mismas
pueden citarse los de asistencia social, cívicos, educativos,
Revista: Boletín de Novedades Contables
culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para
Mercantiles
el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la
economía o de la investigación, de promoción del voluntariado o
Págs.: (25p)
cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Fecha: 4 octubre 2017
Autor: CISS

Consulta 5, BOICAC 90

Título: Sobre el reflejo contable de la
aportación económica realizada por una
empresa a dos fundaciones con las que se
ha suscrito un convenio de colaboración
empresarial
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (5p)
Fecha: 25 octubre 2017
Autor: CISS
Título: Valoración posterior de las
inmovilizaciones materiales: baja del
inmovilizado material

Tal y como establece el apartado 3 de la NRV 2º del PGC y del
PGCPYMES, los elementos del inmovilizado material se darán de
baja del balance en una serie de momentos. Estos se estudian en
el artículo.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (4p)
Fecha: 17 octubre 2017
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Autor: CONSEJO DE MINISTROS

Las compañías deberán acompañar su informe anual con detalles
Título: Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre sus políticas medioambientales y de diversidad, entre otras.
sobre información no financiera de grandes Con la futura aprobación de la Ley se transpondrá la Directiva
europea que persigue medir el impacto social de las empresas.
empresas
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (7p)
Fecha: 6 septiembre 2017
Autor: EUROPEAN BANKING AUTHORITY

La Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority por
Título: EBA report on results from de second sus siglas en ingles EBA) publicó el pasado 13 de julio su
evaluación de impacto de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros", en
EBA impact assessment of IFRS 9
los bancos, la cual se basó en una muestra de 50 bancos
Revista: Boletín de Novedades Contables
aproximadamente, a través de la Unión Europea.
Mercantiles
El principal impacto es obviamente el reconocimiento de las
Págs.: (52p)
pérdidas esperadas. Además, muestra que los bancos pequeños
registran un atraso importante en su preparación para adoptar la
Fecha: 20 septiembre 2017
NIIF 9, en comparación con los bancos grandes, que tienen más
recursos para su evaluación y adopción.
Autor: FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis
Título: Cambio de domicilio social:
comentario al nuevo artículo 285.2 LSC
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (12p)
Fecha: octubre 2017

Autor: GACETA FISCAL
Título: Tratamiento contable de las facturas
pendientes de recibir
Revista: Gaceta Fiscal

La reciente modificación del artículo 285.2 de la Ley de
Sociedades de Capital efectuada por el Real Decreto Ley 15/2017,
de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de
operadores económicos dentro del territorio nacional, para facilitar
el cambio de domicilio de las sociedades mercantiles y que está
permitiendo una huida acelerada y tristísima de un goteo de
sociedades domiciliadas en Cataluña fuera del territorio de esta
Comunidad Autónoma, hace conveniente un análisis detallado de
la regulación normativa del cambio de domicilio social antes y
después de esta última reforma. En este trabajo se analiza la
evolución de este precepto y las consecuencias jurídicas y
prácticas de su aplicación.
El artículo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de las
facturas pendientes de recibir.
Caso práctico: Contabilización de las facturas pendientes de
recibir o formalizar.

Págs.: (186-188)
Fecha: octubre 2017
Autor: GARCÍA, Fernando

El artículo es uno más de la serie que pretende ayudar al lector a
Título: Las combinaciones de negocios en las comprender las normas de registro y valoración emitidas por el
IASB, tanto las Normas Internacionales de Información Financiera
normas internacionales de información
(NIIF/IFRS) como Normas Internacionales de Contabilidad
financiera
(NIC/IAS).El
trabajo responde
a
cuestiones
básicas
Revista: Técnica Contable y Financiera
fundamentales, planteando y resolviendo además diferentes
casos que pretenden aplicar la normativa.
Págs.: (78-95)
Fecha: octubre 2017
Autor: GONZÁLEZ, Luis
Título: Análisis a las consultas de auditoría
publicadas por el ICAC
Revista: Técnica Contable y Financiera

En el artículo se analizan las útlimas seis consultas del ICAC en
materia de auditoría publicadas en el BOICAC 110, junio 2017, en
relación con la consulta planteada ante el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas relativa a la utilización de los modelos de
cuentas anuales abreviados.

Págs.: (58-65)
Fecha: octubre 2017
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Autor: GONZÁLEZ DE FRUTOS, Ubaldo
Título: El Impuesto sobre Sociedades del
futuro
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (5-42)
Fecha: octubre 2017

Accésit del Premio Estudios Financieros 2017 en la
modalidad de Tributación
En 2016 se dio a conocer el plan de reforma fiscal del Partido
Republicano norteamericano, que incluía la inusual proposición de
sustituir el impuesto sobre sociedades por otro de nueva planta
que gravaría el beneficio societario en el lugar de destino y sobre
una base definida por los flujos de tesorería. A este gravamen se
atribuyen propiedades tan encomiables como fomentar el
crecimiento y el empleo o acabar con la subcapitalización y el
problema de los precios de transferencia.
Desde entonces, innumerables han sido las publicaciones,
conferencias y debates sobre el impuesto sobre sociedades en
destino, máxime cuando los republicanos ganaron las elecciones.
La trascendencia de esta innovación radica en que, si las virtudes
que se le atribuyen son ciertas, cambiará la fisonomía del
impuesto societario a nivel mundial.
En el artículo se describe el impuesto, sus pros y contras, y se
analiza la posibilidad de que pase de mero proyecto a derecho
positivo, con los efectos que ello comportaría.

Autor: GÓMEZ BARRERO, Carlos

La llevanza de los libros-registro del IVA en la sede electrónica de
la AEAT, el suministro inmediato de información, es una obligación
Título: El Suministro Inmediato de
Información y el alcance de las obligaciones formal del impuesto que probablemente excede con mucho del
alcance de la imposición indirecta para extenderse a otras figuras
formales en el IVA
tributarias a cuya comprobación sin duda contribuirá. En el artículo
Revista: Técnica Contable y Financiera
el autor trata de establecer cuál es el alcance de las obligaciones
en el ejercicio de los derechos “materiales”.
Págs.: (96-103)
Fecha: octubre 2017
Autores: HEREDERO, Cristina y HÉCTOR,
Ricardo
Título: Implicaciones fiscales de la
presentación extemporánea del modelo 720

El artículo analiza la Consulta de la DGT sobre las consecuencias
fiscales derivadas de la declaración informativa del Modelo 720
sobre bienes y derechos situados en el extranjero sin
requerimiento previo por parte de la Administración.

Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (104-106)
Fecha: octubre 2017
Autores: IBARLOZA ARRIZABALAGA, Ander;
ERKIZIA OLAIZOLA, Agustín y MALLES
FERNÁNDEZ, Eduardo
Título: Implantación de una metodología
cooperativa de cálculo de costes de los
servicios públicos locales
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (210-224)
Fecha: julio/diciembre 2017
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El artículo analiza la práctica profesional de los responsables
técnicos de las entidades locales en materia de gestión de
servicios públicos desde una perspectiva académica. Para ello se
lleva a cabo un estudio de campo que refleja la realidad de la
implantación de los sistemas de gestión en una muestra de
entidades locales de Gipuzkoa. Tras el análisis de la praxis, se
evidencian un uso y un conocimiento débiles de los sistemas de
gestión implantados y una demanda de modelos de gestión
académicos altamente limitada por el proceso de toma de
decisiones. Por ello, se diseña˜ una propuesta metodológica de
cálculo de costes de los servicios públicos adecuada a la citada
demanda, con el objetivo de alcanzar un amplio consenso entre
las partes intervinientes.
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Autor: IGLESIAS ESCUDERO, Santiago
Título: Algunas propuestas para un nuevo
modelo contable de reconocimiento y
valoración de pasivos inciertos
Revista: Contabilidad y Tributación
Págs.: (169-198)
Fecha: octubre 2017

Accésit del Premio Estudios Financieros 2017 en la
modalidad de Contabilidad y Administración de Empresas.
A pesar de los movimientos protagonizados durante los últimos
años por la contabilidad internacional en materia de pasivos
inciertos, los acontecimientos cada vez más frecuentes en el
mundo empresarial, que ponen en tela de juicio las características
cualitativas de relevancia y fiabilidad de la información contable
necesaria para la toma de decisiones, hacen cada vez más
necesaria la construcción de un nuevo modelo contable para esta
familia de pasivos.
En el trabajo, tras referirse el autor a esas características
cualitativas requeridas a la información contable y repasar el
estado actual de la contabilidad de provisiones a nivel
internacional, aborda y analiza ciertos problemas aún sin resolver
relativos al reconocimiento y valoración de los pasivos de carácter
incierto, intentando contribuir con algunos comentarios y
sugerencias a la construcción de ese nuevo modelo contable.

Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Caso práctico sobre “tratamiento
contable y fiscal de las ENL: el caso de las
Hermandades y Cofradías”

En el artículo se plantea un tema polémico y que ha suscitado
muchas dudas. Se trata de la contabilidad y fiscalidad de las
hermandades y cofradías.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (1p)
Fecha: 4 octubre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio

El convenio de colaboración, según el Artículo 25 de la Ley de
Título: Caso práctico sobre registro contable Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos
fiscales al mecenazgo, es aplicable solamente a las entidades
de los convenios de colaboración
declaradas de utilidad pública, “Se entenderá por convenio de
empresarial
colaboración empresarial en actividades de interés general, a los
Revista: Informa EC. Boletín del Registro de
efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a
Economistas Contables
que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica
para la realización de las actividades que efectúen en
Págs.: (5p)
cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se
Fecha: 16 octubre 2017
comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la
participación del colaborador en dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los
convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye
una prestación de servicios”.
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Estudio de las donaciones desde el
punto de vista del cedente

El autor se refiere al tratamiento contable de las cesiones de uso
sin contraprestación que fueron tratadas por el ICAC en la
consulta 6 del BOICAC 77, marzo 1999, pero desde el punto de
vista del cesionario.

Revista: Práctica Contable
Págs.: (17p)
Fecha: 8 septiembre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Nuevo informe de auditoría: ¿Qué
sucede cuando en las cuestiones clave de
auditoría o aspectos más relevantes de la
auditoría, incluye una información altamente
sensible sobre la empresa auditada que
pudiera perjudicarla?

El auditor también puede considerar necesario obtener
manifestaciones escritas de la dirección sobre los motivos por los
que no es adecuado revelar públicamente la cuestión, así como el
punto de vista de la dirección sobre la significatividad de las
consecuencias adversas que puede originar esa comunicación.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
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Págs.: (2p)
Fecha: 28 septiembre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Nuevo informe de auditoría: un litigio
sobre un pleito pendiente de la empresa,
¿debe ser informada en la sección de
incertidumbres sobre empresa en
funcionamiento?

En el artículo se reflexiona sobre la el tratamiento que ha de
hacerse en el informe de auditoría sobre un litigio sobre un pleito
no resuelto judicialmente.

Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles
Págs.: (1p)
Fecha: 4 octubre 2017
Autor: LABATUT SERER, Gregorio
Título: Ya tenemos ejemplos de cuestiones
clave de auditoría en los informes
intermedios de las empresas cotizadas
Revista: Boletín de Novedades Contables
Mercantiles

El autor recuerda que ya se empiezan a tener ejemplos reales
sobre la sección del informe de auditoría denominada "cuestiones
clave de auditoría" debido al depósito en la CNMV de los estados
financieros intermedios de las empresas cotizadas. De este modo
ya hay información sobre dichas “cuestiones clave de auditoría”
en los informes de auditoría de estados intermedios consolidados
a 30 de junio de 2017.

Págs.: (2p)
Fecha: 31 octubre 2017
Autores: LABATUT SERER, Gregorio y
BUSTOS CONTELL, Elisabeth
Título: Efectos contables y económicos del
derecho de separación de socios según el
art. 348 bis de la Ley de Sociedades de
Capital
Revista: Actum Mercantil Contable

La entrada en vigor del artículo otorga a los socios minoritarios un
derecho que hasta ese momento era inexistente. No obstante, los
autores consideran que su aplicación requiere necesariamente
que los administradores informen sobre la distribución del
resultado y, en este sentido, cobra especial importancia la
propuesta de dicha distribución, eliminada de la memoria
abreviada y de la memoria de las Pymes precisamente en las
cuentas anuales correspondientes al año 2016.

Págs.: (52-55)
Fecha: julio/septiembre 2017
Autora: LÓPEZ RIVAS, Silvia
Título: Propuesta de Directiva para la
comunicación e intercambio de estructuras
de planificación fiscal potencialmente
agresiva
Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión
Págs.: (21-28)
Fecha: octubre 2017

Autor: MARTÍN RODRÍGUEZ, José Gabriel
(Pepe “Costes”)
Título: El concepto de grupo en el Derecho
Mercantil: pasado, presente y futuro
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (32-49)

El pasado 21 de junio, la Comisión Europea presentó una
propuesta de Directiva por la que intermediarios y contribuyentes
deberán comunicar a sus Administraciones tributarias los
esquemas de planificación fiscal internacional potencialmente
agresiva -determinada por la concurrencia en las operaciones de
ciertas características fiscales- que hayan diseñado o en los que
participen, que irá seguida del intercambio automático de tal
información entre los Estados miembros a través de una base de
datos centralizada. El contenido de la propuesta de Directiva está
en consonancia con el del informe de Acción de 12 del Plan BEPS
y se enmarca dentro de las iniciativas de la Unión Europea para
promover un sistema tributario más justo, reforzando la
transparencia y el acceso a la información temprana como pilares
fundamentales para combatir la elusión y la evasión fiscal.
Aun cuando la regulación de los grupos de sociedades en un
sentido amplio sería una materia multidisciplinar, en el artículo se
analiza el contexto histórico y su evolución en el ámbito del
Derecho Mercantil y su desarrollo en el Derecho Contable. Se
propone un análisis de las principales modificaciones que ha
experimentado el Código de Comercio en relación al concepto de
grupo por la adaptación a las Directivas de la Unión Europea.

Fecha: octubre 2017
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Autores: MATÉ SADORNIL, Lorenzo; PRIETO
MORENO, María Begoña y SANTIDRIÁN
ARROYO, Alicia
Título: El papel de la contabilidad monástica
a lo largo de la historia en el orbe cristiano.
Una revisión
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (143-156)

El artículo pretende poner de manifiesto el papel asumido por la
contabilidad en las instituciones monásticas a lo largo de la
historia, dada la importancia económica, cultural y social que
tuvieron, especialmente en Europa, hasta la expropiación de sus
patrimonios en el siglo XIX. Para abordar este objetivo se revisan
los trabajos existentes, con lo que se proporciona un estado de la
cuestión que, tras identificar el contexto geográfico-temporal y la
Orden en la que se insertan, destaca los fines a los que ha servido
la contabilidad desde sus orígenes.

Fecha: julio/diciembre 2017
Autoras: MELLADO, Lucía y PARTE, Laura
Título: Determinants of corporate lobbying
intensity in the lease standard-setting
process
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (131-142)
Fecha: julio/diciembre 2017

Autor: MORALES GARCÍA, José Luis
Título: El valor razonable en la contabilidad
de los instrumentos financieros. Análisis
desde una perspectiva histórica
Revista: De Computis. Revista Española de
Historia de la Contabilidad
Págs.: (90-104)
Fecha: junio 2017

Autor: ORTÍ BAQUERIZO, Javier
Título: ¿Por qué las pymes externalizan sus
tareas contables y fiscales?
Revista: SBIR (Small Business International
Review
Págs.: (71-87)
Fecha: enero/junio 2017
Autores: PALAZUELOS COBO, Estefanía;
MONTOYA DEL CORTE, Javier y HERRERO
CRESPO, Javier

El proyecto de NIIF de arrendamientos, elaborado conjuntamente
por el IASB y el FASB, ha sido objeto de una gran controversia
debido a que propone el registro de los activos y pasivos
derivados de los contratos de arrendamientos en el balance, con
la única excepción de los contratos a corto plazo. En el artículo se
presenta un estudio empírico para identificar los factores
explicativos de la intensidad de la participación en el proyecto de
las entidades cotizadas no financieras a través de las cartas de
comentarios. Para ello, se analizan las cartas de comentarios
presentadas por 306 sociedades cotizadas no financieras, en
respuesta a los 3 documentos publicados hasta el momento de la
emisión definitiva de la norma por los reguladores (DP 2009, ED
2010 y ED 2013) y se realiza un análisis multivariante.
El objetivo del artículo se centra en analizar si, desde finales del
siglo XIX hasta el presente, ha existido algún momento en el
tiempo en el que haya habido un modelo contable de instrumentos
financieros (Modelo de Coste, Modelo Mixto o Modelo de Valor
Razonable Total) que haya alcanzado plena "legitimidad" en
alguna de las dimensiones establecidas siguiendo los principios
enunciados por Suchman (1995).
La principal contribución que el autor quiere lograr es obtener
nuevas evidencias sobre la conveniencia de aplicar el Modelo de
Valor Razonable completo a la contabilidad de los instrumentos
financieros.
El estudio analiza qué factores son relevantes a la hora de
acometer procesos de externalización de las tareas contables y
cuáles no (lo que permite encuadrar el proceso de decisión dentro
de una de las principales teorías económicas relacionadas con la
materia, como es la TCE). Además, explica la motivación de dicha
decisión, que no es otra que el enfoque táctico que las pequeñas
y medianas empresas adoptan ante el escaso valor que confieren
a la información contable.
En la Fe de errores se subsanan los detectados en la tabla 5 de
un artículo anterior, publicado en esta misma revista de fecha
enero/junio 2017 (1/2017).

Título: Fe de errores de determinantes de la
continuidad en la contratación de la auditoría
de forma voluntaria: evidencia para el caso
de España
Revista: Revista de Contabilidad
Págs.: (235)
Fecha: julio/diciembre 2017
Autora: PÉREZ, Arancha

Artículos incorporados a la base de datos
Octubre 2017

Los riesgos que amenazan a las tecnologías de la información de
las compañías son muchos y muy diversos. Algunos son viejos
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Título: Presupuesto y talento: la auditoría
interna de TI requiere más recursos
Revista: Valores Digital
Págs.: (2p)
Fecha: septiembre 2017
Autor: PRIETO, Benigno
Título: Predecir datos para obtener ventaja
competitiva
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (132-136)
Fecha: octubre 2017

conocidos y otros son desafíos emergentes que previsiblemente
llegarán de la mano de las nuevas aplicaciones y alcance de la
tecnología. La labor de la auditoría interna de TI está llamada a
ser muy relevante para prever y tamizar cualquier potencial
contingencia pero ¿cuenta con los recursos necesarios? El
informe de KPMG IT Internal Audit: Multiplying Risk amid scarce
resources responde a esta pregunta a través de una encuesta a
250 profesionales de este campo a nivel mundial.
Hasta ahora los modelos predictivos han sido utilizados
habitualmente por los departamentos de marketing y comerciales,
centrando los análisis en la evolución de los ingresos,
segmentación de clientes, productos... Los modelos predictivos
actuales son mucho más complejos y añaden otras capacidades
de análisis, facilitando la toma de decisiones críticas de negocio
en tiempo récord.

Autores: REJÓN LÓPEZ, Manuel y GONZÁLEZ En el artículo se abordan cuestiones tales como la forma de
AMAT, Carlos Luis
selección de los KAM/AMRA, hasta qué punto todos los riesgos
significativos son KAM/AMRA, qué ocurre en el caso de poder
Título: Nueva NIA-ES 701: ¿Riesgo u
incluir en el informe de auditoría salvedades e incertidumbres
oportunidad para el auditor? Cuestiones
clave de auditoría/aspectos más relevantes materiales por empresa en funcionamiento y KAM/AMRA a la vez,
la estructura de la sección KAM/AMRA y una serie de ejemplos de
de auditoría
interés para el lector.
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs.: (108-116)
Fecha: octubre 2017
Autor: ROSANAS i MARTÍ, Josep María
Título: La gestión del talento, sistemas de
control y justicia
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (21-32)
Fecha: 2017

Autores: SABI, Xavier y ALIAGA, Santi
Título: Big Data y sus implicaciones en la
transformación de los profesionales
financieros
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (65-80)
Fecha: 2017

Autor: SALA SANJUÁN, Abel Joan

Artículos incorporados a la base de datos
Octubre 2017

Es indudable que el talento empresarial es importante para hacer
una empresa competitiva. Ahora bien, todo lo que se pone de
actualidad, puede ser una fiebre pasajera o puede ser una
cuestión importante que responda a un problema real. En este
caso, en el artículo se ve como lo que se ha llamado gestión del
talento tiene algún elemento de ambas cosas. En parte responde
a un problema real (o mejor dicho, a dos, originados por las
concepciones más clásicas o más modernas de la dirección). El
artículo acaba mostrando que no cualquier tipo de talento es
conveniente a una empresa y que una buena dirección, definida a
grandes rasgos en relación con la teoría más clásica, resuelve el
problema sin necesidad de ningún procedimiento formal.
La evolución tecnológica está comportando herramientas de
análisis que permiten dimensionar el almacenamiento y
tratamiento de datos provenientes de diferentes fuentes a un coste
con tendencia decreciente. Estos datos contienen información y
conocimiento que debidamente interpretado puede generar
ventajas competitivas significativas para las organizaciones que
consigan explotarlas con criterio estratégico y rentabilidad
económica.
Los profesionales financieros tendrán que adaptarse en este
nuevo mundo de oportunidades y retos, formándose en la
temática y poniendo en marcha dinámicas y sentido proactivo en
su aplicación. Además, su conocimiento transversal de las
organizaciones los tiene que hacer protagonistas en la gestión del
cambio que todo ello comporta y actuar de vínculo entre los
perfiles técnicos imprescindibles en la explotación analítica y los
profesionales operativos de ámbito sectorial. De su
profesionalidad y perfil dependerá el éxito.
En marzo de 2017 se publicó el Anteproyecto de Texto Refundido
de la Ley Concursal, que tiene como finalidad eliminar las
importantes distorsiones provocadas por sus numerosas
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Título: La sección de calificación en el
Anteproyecto de Texto Refundido de la Ley
Concursal de marzo de 2017
Revista: La Ley Mercantil
Págs.: (5p)

reformas. Se pretende, de este modo, dotar al procedimiento de
mayor seguridad jurídica a través de la armonización de la
estructura de la Ley y de la unificación de su terminología. Así
ocurre en la Sección de Calificación, cuyo contenido necesita, no
obstante, una segunda reflexión para acabar con cierta
descoordinación entre preceptos.

Fecha: octubre 2017
Autor: SALVADOR LAFUENTE, Albert

El trabajo describe un caso de fraude interno en una entidad
financiera, así como la metodología empleada para su detección,
Título: El cuadro de mando como motor
tratamiento y funcionamiento de las herramientas de control. Con
detector de fraudes internos: un caso real de
el fin de mantener la confidencialidad, las referencias han sido
detección en una entidad financiera
modificadas.
Revista: Revista de Contabilidad y Dirección
Págs.: (157-164)
Fecha: 2017
Autores: SIERRA SALVADOR, Vicente y
LABATUT SERER, Gregorio
Título: Un nuevo concepto de control en la
NIIF 10
Revista: Técnica Contable y Financiera
Págs. : (66-76)
Fecha: octubre 2017

A partir del análisis de las circunstancias que definen a una
sociedad como controladora o dominante que introduce la NIIF 10,
se señalan las diferencias con la norma previa NIC 27. Se pone el
énfasis en la toma de decisiones sobre las actividades relevantes,
los pactos parasociales y el derecho a la percepción de los
rendimientos. Por último, se hace referencia a los cambios
necesarios para adaptar la normativa española a la norma
internacional.

Autores: SIERRA GARCÍA, Laura; ORTA
El propósito del estudio es evaluar la validez de un instrumento
PÉREZ, Manuel y MORENO GARCÍA, F. Javier diseñado para medir la calidad del servicio de auditoría percibida
por los clientes. Su utilidad es llevar a cabo, a partir de él,
Título: Elaboración y validación de un
investigaciones y estudios para, como fin último, mejorar y
instrumento de medida de la calidad del
adecuar el servicio de auditoría a las necesidades de los
servicio de auditoría
respectivos agentes que interactúan en él.
Revista: Revista de Contabilidad
Para ello, y con el fin de conseguir establecer cuáles son las
Págs. : (167-175)
dimensiones y variables que componen esa escala, los autores
analizan el por qué se agrupan de una determinada forma y las
Fecha: julio/diciembre 2017
diferencias con el modelo inicial de Parasuraman et al. (1988).
Autor: VALERO, Miguel Ángel
Título: El protocolo de una empresa familiar
debe armonizar todos los intereses
Revista: Técnica Contable y Financiera

El momento ideal para elaborar un protocolo familiar es cuando
todavía no se necesita y teniendo en cuenta que lo más importante
es la identificación de los riesgos y las disfunciones que se
producen entre las piezas que conforman la estructura de la
familia y la de la empresa.

Págs.: (138-147)
Fecha: octubre 2017

Artículos incorporados a la base de datos
Octubre 2017
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