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Autor: ESPAÑA. Leyes, decretos, etc.
Título: Plan General de Contabilidad Pública (8ª
edición)

El manual recoge la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril,
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad
Pública.

Año: 2017

Se estructura en:

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid

Marco conceptual de la contabilidad pública, normas de
reconocimiento y valoración, cuentas anuales, cuadro de
cuentas y definiciones y relaciones contables.

I.S.B.N.: 978-84-454-3388-1
P.V.P.: 20,49 € (IVA incluido)

Incluye la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la
que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la
Administración General del Estado y la Resolución de 17 de
noviembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la
Administración General del Estado.
Completa el libro un glosario de términos e índice alfabético
de subgrupos, cuentas y subcuentas.

Autores: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Fernando
Javier; ÁLVAREZ CARRIAZO, José Luis y
ROMANO APARICIO, Javier
Título: Contabilidad de sociedades (2ª edición)
Año: 2017
Editorial: Centro de Estudios Financiero. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-454-3386-7
P.V.P.: 37,00 € (IVA incluido)

Autor: LÓPEZ LÓPEZ, Hugo [et al.]
Título: Practicum fiscal 2017
Año: 2017
Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor
(Navarra)
I.S.B.N.: 978-84-9099-157-2
P.V.P.: 148,20 € (IVA incluido)

Con la presente publicación se pretende enseñar al lector las
operaciones típicas que realizan las sociedades,
apoyándose en la nueva legislación mercantil publicada en
julio de 2010 y en el PGC de noviembre de 2007, modificado
en septiembre de 2010 y en diciembre de 2016. La
contabilidad de sociedades es analizada desde una doble
perspectiva: por un lado, para aquellos que se inician en esta
disciplina, llevándoles paso a paso por las distintas
operaciones realizadas en las sociedades y, por otro, para
que aquellas personas que ya tenían conocimientos en esta
materia, antes de la publicación de la normativa actualmente
en vigor, puedan ver de una forma más rápida los cambios
producidos con la publicación de los nuevos PGC. El método
seguido en la exposición es el ya clásicamente utilizado por
el CEF: una breve explicación acompañada, siempre que lo
exija y permita el texto, de ejemplos aclaratorios que
ayudarán a una mejor comprensión de la contabilidad de
sociedades.
La obra ofrece una explicación clara del sistema tributario
español, con múltiples ejemplos prácticos y la doctrina
administrativa y jurisprudencia más relevante y actualizada
La obra tiene un eminente sentido práctico. Está orientado a
dar debida respuesta a los problemas más habituales a que
se enfrentan las empresas y autónomos, en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
Practicum Fiscal 2017 incorpora en un único volumen y de
manera coordinada, el sistema tributario español (incluidos
los regímenes forales) y los aspectos más relevantes
relativos a la gestión de los tributos (gestión, recaudación,
inspección y procedimiento sancionador)
La obra está completamente actualizada con las novedades
legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más
relevantes, acaecidas hasta el 31 de diciembre de 2016
Destacar la exhaustiva revisión realizada en el índice
analítico que facilitará al profesional la localización de
cualquier concepto de interés para esta materia.
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Autor: PAREDES ORTEGA, José Luis [et al.]
Título: Casos prácticos de gestión de costes (1ª
edición)
Año: 2017
Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid

I.S.B.N.: 978-84-368-3696-7
P.V.P.: 28,00 € (IVA incluido)

Coordinadores: TRIGUEROS PINA, José Antonio
y DURÉNDEZ GÓMEZ-GUILLAMÓN, Antonio
Título: Manual de auditoría. Incluye los nuevos
modelos de informes
Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid
I.S.B.N.: 978-84-16924-44-8
P.V.P.: 46,80 € (IVA incluido)

El conocimiento detallado de la formación de los costes y de
los
resultados
analíticos
pone
de
manifiesto,
inevitablemente, oportunidades de mejora en los métodos de
trabajo, en el diseño de los productos y servicios, en la
programación de las tareas de explotación y en la propia
configuración de la empresa, por lo que resulta
incuestionable que el análisis e interpretación de los datos
de la contabilidad de gestión representa una poderosa
herramienta. La presentación de los casos se estructura
mediante una secuencia progresiva que permite la
comprensión de la materia desde sus aspectos más básicos
hasta los más avanzados, abarcando distintas metodologías
y modelos de costes. Los casos prácticos se muestran
ampliamente comentados en la solución facilitada en el texto,
e igualmente desarrollados en formato de hoja de cálculo
Excel. El objetivo del libro es que los alumnos de las materias
relacionadas con los aspectos teóricos y técnicos de la
contabilidad interna de las empresas puedan realizar
prácticas que les ayuden en su comprensión profunda y les
permitan adquirir las competencias necesarias para superar
las materias académicas relacionadas con la contabilidad de
gestión, así como para su desempeño profesional.
En el contexto de cambios económicos actual, al que se
enfrentan los agentes económicos, es importante un sistema
de revisión que garantice la fiabilidad de la información
financiera. Es en este entorno donde se sitúa actualmente la
función de auditoria, como garantía frente a terceros, y por
consiguiente como respaldo de la solvencia financiera de
empresas y entidades. Este aspecto ha cobrado una enorme
relevancia en los últimos años, tanto en España como a nivel
internacional. La auditoría además ha servido como garantía
de la trasparencia en las empresas, al tiempo que supone un
elemento clave al sistema económico.
Además, en los últimos tiempos se han vivido cambios muy
relevantes en la profesión, como la aplicación de la ley de
Auditoría de 2015, la asunción habitual de las NIA´s en todos
los procesos, y muy especialmente los nuevos informes de
auditoría, que posiblemente supongan uno de los cambios
más sustanciales, como por ejemplo cambios en el orden de
los párrafos, ya que el párrafo de opinión pasa a tener
especial relevancia, presentándose en primer lugar, más
detalles en las responsabilidades de la dirección o
responsables de la empresa en relación con la contabilidad
y los estados financieros, mayor detalle y pormenorización
de las responsabilidades del auditor, etc.
Por ello, se actualiza de nuevo el Manual de Auditoria, con el
apoyo de un amplio equipo de profesores universitarios y
auditores en ejercicio que permite abordar con garantías las
rigurosas necesidades de formación y actualización que se
impone a los auditores, y al mismo tiempo supone una
herramienta de consulta al profesional que precise
solucionar dudas o ampliar conceptos en su actividad diaria.
El Manual, puede suponer un eficaz recurso, tanto para el
alumno que se enfrente a la asignatura de Auditoría
Financiera, como para el profesional que deba solucionar
cuestiones en el ejercicio diario de la auditoria o solucionar
dudas que le surjan en su permanente y obligada formación.
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