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Autor: AGENCIA EUROPA PRESS 

Título: El 'compliance officer', que vigila las 
operaciones corporativas, debe depender de 
la Comisión de Auditoría 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 27 mayo 2017 

 El estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía 
Aplicada ha analizado la situación del 'compliance' en las 
principales corporaciones españolas y ha detectado las prácticas 
de buen gobierno corporativo más adecuadas para garantizar su 
eficiencia. 

Autora: ALFARO, Patricia 

Título: El valor de la reputación y los 
intangibles en el contexto actual  

Revista: Valores Digital 

Págs.: (2p) 

Fecha: mayo 2017 

 El valor de mercado de las compañías está formado por mucho 
más que activos que se pueden ver y tocar. Cuestiones como la 
innovación, la reputación o la estructura organizativa son 
elementos que definen a las compañías con más éxito. De 
hecho, en los últimos años ha tenido lugar un giro radical: el 80% 
del valor de las compañías corresponde a sus activos 
intangibles, el mismo porcentaje que en los años 70 
correspondía a los activos tangibles, físicos y financieros. 

Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat 

Título: Créditos concedidos sin riesgo de 
crédito ni riesgo de interés 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (92-93) 

Fecha: mayo 2017 

 La autora responde a la pregunta planteada. 

 

Autora: AZORÍN BURGOS, Montserrat 

Título: Efecto financiero de un crédito 
deteriorado 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (91) 

Fecha: mayo 2017 

 La autora responde a la pregunta planteada. 

 

Autora: ÁLVAREZ, Montserrat 

Título: Análisis de las últimas consultas 
publicadas por el ICAC 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (54-57) 

Fecha: mayo 2017 

 Se analizan dos nuevas Consultas del ICAC publicadas hasta la 
fecha, exclusivamente en la web del organismo. En el número 
anterior ya recogíamos tres consultas publicadas en la web en el 
periodo comprendido entre el 28 de febrero y primeros días de 
marzo. En este número analizamos las dos últimas Consultas, 
una de contabilidad y otra de auditoría, publicadas en la segunda 
quincena del mes de marzo. 

Autores: BARRAL RIVADA, Antonio; VICENTE 
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio 

Título: Nuevo tratamiento de los intangibles y 
del fondo de comercio 

Revista: Revista AECA 

Págs.: (64-65) 

Fecha: marzo 2017 

 El pasado día 2 de diciembre se aprobó el Real Decreto 
602/2016 por el que se modifica el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, las Normas para la Formulación de las Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, y las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sinfines lucrativos 
aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Uno 
de los cambios más significativos es el cambio de tratamiento de 
los activos intangibles en general, y del fondo de comercio en 
particular, por lo que los autores presentan un caso ilustrativos 
de estos cambios, cuya entrada en vigor es en el ejercicio 2016. 
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Previamente al caso se presenta una breve referencia de los 
mencionados cambios. 

Autores: BARRAL RIVADA, Antonio; VICENTE 
LAMA, Marta de y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio 

Título: Cláusulas de compensación en una 
combinación de negocios entre entidad 
vendedora y filial transferida. Abono del 
bono anual a los directivos de una compañía 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (4p) 

Fecha: mayol 2017 

 Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF. 

Caso práctico. 

Autor: BARROSO RODRÍGUEZ, Carlos  

Título: Hacia una contabilidad más sencilla 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (74-88) 

Fecha: mayo 2017 

 En Estados Unidos se están produciendo avances con el objetivo 
de simplificar la contabilidad. El artículo tiene como objetivo 
resumir estos avances contables y su relación con las Normas 
Internacionales de Información financiera aplicadas en la Unión 
Europea. 

Autor: CANCHA HUERTA, Antonio 

Título: Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 
2016 (caso práctico) 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (46p) 

Fecha: mayo 2017 

 En el artículo se realiza la declaración del impuesto de una 
sociedad que tributa en el régimen general y cuyo ejercicio 
contable y periodo impositivo coincide con el año natural, en el 
que se incorporan diferentes ajustes por operaciones de la 
entidad en el ejercicio y se analizan las últimas novedades que 
desde el punto de vista legal han afectado al impuesto sobre 
sociedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 
diciembre, como, por ejemplo, la limitación de las grandes 
empresas referente al importe máximo a deducir en el ejercicio 
por doble imposición interna o la reversión de los deterioros de 
participaciones que resultaron fiscalmente deducibles en 
periodos impositivos previos a 2013, haciendo referencia en este 
tema también a la Resolución del ICAC de 27 de febrero de 2017, 
sobre el tratamiento contable de las modificaciones en el 
régimen fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades aprobadas por el mencionado Real 
Decreto-Ley. 

Autor: CANTERA HERRERO, Javier 

Título: La ética profesional: ¿Cuál es tu reto 
profesional ético? 

Revista: BAE 

Págs.: (12-15) 

Fecha: enero/abril 2017 

 El reto personal ético implica que ser bueno es una decisión 
personal fundamentalmente. Claramente influida por la 
sociedad, la religión, tu historia de aprendizaje y tu empresa pero 
al final depende de ti. 

Autor: ESCAPE, Stephan 

Título: Ética empresarial y legal compliance: 
¿Mejor cumplir por convicción o por 
obligación? 

Revista: BAE 

Págs.: (10-11) 

 Los múltiples escándalos que han sacudido el tejido empresarial 
tanto mundial como nacional en la última década, con sus fuertes 
consecuencias negativas sobre la Sociedad en general, han 
vuelto a poner énfasis en la necesidad de regular las prácticas 
de las empresas e impulsar nuevos valores compartidos por 
todos. Se ha traducido en la implantación de una nueva cultura 
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Fecha: enero/abril 2017 
de "Ética empresarial" y de programas de "Prevención de delitos 
o Legal compliance" 

Autores: FERNÁNDEZ, Pablo; ORTIZ, Alberto y 
FERNÁNDEZ ACÍN, Isabel 

Título: El Corte Inglés, Mercadona, DIA y 
Amazon: Análisis de balances y cuentas de 
resultados de cuatro empresas  

Revista: Revista Contable 

Págs.: (96-109) 

Fecha: mayo 2017 

 Es interesante analizar las diferencias entre los balances y las 
cuentas de resultados de las cuatro empresas, que son un reflejo 
de sus estrategias, de sus decisiones y de su modo de operar. 

El artículo permite al lector identificar las empresas a partir de 
varios parámetros y encontrar diferencias sustanciales entre las 
cuatro empresas comercializadoras. 

Autor: FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis 

Título: Un apunte sobre los posibles 
mecanismos societarios previstos en 
estatutos para «romper el empate» («tie-
break provisions»)  

Revista: La Ley Mercantil 

Págs.: (6p) 

Fecha: abril 2017 

 El trabajo se centra en el caso típico del empate en sociedad 
mercantil de capital y de los posibles remedios contractuales —
estatutarios; son posibles pactos parasociales— para «romper» 
con esta situación y sin olvidar que algunos de los otros casos 
de conflictos corporativos que no entrañan un verdadero empate 
en voto pueden ser resueltos por los mismos mecanismos. 

Autor: GACETA FISCAL 

Título: Tratamiento contable de adquisiciones 
intracomunitarias con anticipos 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (186-188) 

Fecha: mayo 2017 

 El artículo analiza la forma de contabilizar las adquisiciones 
intracomunitarias cuando se producen pagos anticipados, en 
concreto en aquellos casos en los que el adquirente es un sujeto 
pasivo en recargo de equivalencia. 

Caso práctico: Contabilización del pago directo de deudas con 
proveedores o acreedores. 

Autor: GARCÍA MARTÍNEZ, Fernando 

Título: Impacto de la aplicación de la NIIF 9 
sobre instrumentos financieros 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (62-72) 

Fecha: mayo 2017 

 Desde el 1 de enero de 2018 todas las entidades tendrán que 
aplicar un nuevo tratamiento contable a los instrumentos 
financieros, al reemplazar la NIIF 9 a las NIC 39. La European 
Banking Authority (EBA) ha realizado una valoración del impacto 
del cambio de normativa en una muestra de aproximadamente 
50 bancos de 20 países de Europa en enero de 2016, En el 
trabajo se resumen los resultados obtenidos por la EBA en su 
trabajo. 

Autor: HERNÁNDEZ GARCÍA, Juan 

Título: Radiografía del controller español 

 Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (44-49) 

Fecha: mayo 2017 

 Desde hace algunos años, el Global Chartered Controller 
Institute se propuso conocer cuál era el “estado de salud” del 
control de gestión en España. Fruto de este esfuerzo, durante el 
año 2015 se hizo un primer estudio en el que se trataba de 
analizar qué cosas hacían los controllers y a qué dedicaban su 
tiempo. Más tarde, en 2016, se lanzó un segundo estudio donde 
se repasaban las habilidades y capacidades que los controllers 
creen relevantes. El artículo resume las principales conclusiones 
de ambos estudios. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Sobre el tratamiento contable de las 
modificaciones en el régimen fiscal de las 
pérdidas por deterioro de los valores 
representativos de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades, 
aprobadas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 
2 de diciembre, en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2016. (Consulta 
de contabilidad núm. 1 página web del ICAC, 
febrero 2017)  

 CONTABILIDAD. CUENTAS ANUALES. Modificación de la 
regulación fiscal en IS de las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades. Revisión del régimen transitorio 
aplicable a las pérdidas por deterioro generadas en periodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013. 
Pautas para el adecuado tratamiento contable de las pérdidas 
por deterioro de los valores indicadas en las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. La modificación operada por el RDL 3/2016 
califica dichas pérdidas como gastos NO deducibles, e impone 
recalificar la diferencia como permanente. El efecto contable, al 
cierre del ejercicio 2016, será la baja de los activos por impuestos 
diferidos que se hubieran contabilizado previo cumplimiento de 
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Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 3 mayo 2017 

los requisitos establecidos en la Res. 9 feb. 2016, ICAC, salvo 
que la empresa espere que la diferencia revierta por causa de la 
extinción de la sociedad participada, en cuyo caso, -artículo 21.8 
LIS-, la pérdida fiscal sería deducible. 

Autor: INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS. Madrid 

Título: Sobre si determinadas sociedades 
participadas mayoritariamente por personas 
físicas vinculadas por una relación de 
parentesco, constituyen un grupo de 
sociedades de los previstos en el artículo 42 
del Código de Comercio (CdC). (Consulta de 
contabilidad núm. 4, BOICAC 92 de 
diciembre 2012) 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 10 mayo 2017 

 VALORACIÓN CONTABLE. CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS. Grupos de Sociedades y Grupos 
«familiares». Determinación de si determinadas sociedades 
participadas mayoritariamente por personas físicas vinculadas 
por una relación de parentesco constituyen grupo de sociedades 
de los previstos en el artículo 42 Ccom. Se trata de una cuestión 
de hecho, siendo necesario analizar las circunstancias 
concurrentes en cada caso. Como regla general dichas 
sociedades constituyen grupos sometidos a la misma unidad de 
decisión; en el supuesto de que un conjunto de personas físicas 
vinculadas por una relación de parentesco posean la mayoría de 
los derechos de voto de varias sociedades, se una presunción, 
que admitiría la prueba en contrario, de que dichas sociedades 
deben calificarse como empresas del grupo ampliado. 

Autora: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa 

Título: Ampliación del concepto de grupo de 
sociedades a efectos concursales 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 10 mayo 2017 

 Para que exista grupo de sociedades no es necesario que quien 
ejerce o puede ejercer el control sea una sociedad mercantil que 
tenga la obligación legal de consolidar las cuentas anuales y el 
informe de gestión. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Los nuevos informes de auditoría 
incorporan grandes cambios, ¿serán 
entendidos por los usuarios? 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 24 mayo 2017 

 Sobre la Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la 
modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y 
del Glosario de Términos. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: Los nuevos informes de auditoría 
pondrán de manifiesto “las tripas de la 
empresa” 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs. (4p) 

Fecha: 24 mayo 2017 

 Sobre los nuevos párrafos referentes a: 

•Incertidumbres sobre la empresa en funcionamiento. 

•Cuestiones clave de auditoría o aspectos más relevantes de la 
auditoría. Donde se describirán los riesgos existentes en la 
empresa. 
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Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: ¿Son deducibles las pérdidas por 
deterioro de inversiones financieras? 
¿Existe alguna solución para poder 
deducirse estas pérdidas? 

Revista: Boletín de Novedades Contables-
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 3 mayo 2017 

 ¿Qué pasaría si poseo unas inversiones financieras al coste, que 
han sufrido importantes deterioros y las vendo para ejecutar la 
pérdida y posteriormente las vuelvo a adquirir a ese mismo 
precio? 

Autor: LÓPEZ FANDO, Fernando 

Título: Simplificando el proceso de auditoría 
con relación a las “circularizaciones” 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (s.p.) 

Fecha: mayo 2017 

 Inversores, prestamistas, agencias gubernamentales y el público 
en general, dependen en gran medida de la opinión 
independiente de un auditor externo, que realiza la auditoría 
financiera para verificar que la información presentada sobre los 
estados financieros es precisa. 

El mundo de la auditoría continúa evolucionando a un ritmo 
rápido con constantes cambios en la regulación y el nuevo 
desarrollo de tecnologías. Como tal, los profesionales de 
auditoría saben que la única constante dentro de la profesión es 
el cambio en sí mismo. También entienden que en medio de las 
complejidades, son ellos quienes son responsables de controlar 
el proceso de las “circularizaciones” y asegurar la veracidad de 
la información. 

Autora: LÓPEZ MORENO, Esperanza 

Título: El controller, clave en el impacto de 
los proyectos de inversión 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (29-33) 

Fecha: mayo 2017 

 La figura del controller en las organizaciones va más allá del 
criterio meramente analítico y en este sentido, y desde el punto 
de vista de las valoraciones de los proyectos de inversión, va 
más allá de la correcta utilización de las herramientas de análisis. 
Su capacidad de apoyo a la dirección para la toma de decisiones 
bajo una visión estratégica y acorde a las políticas corporativas 
de la empresa sirven de cauce para interpretar y estudiar los 
resultados obtenidos en las valoraciones de los proyectos de 
inversión, incrementando la eficiencia y rentabilidad de los 
proyectos a los que tiene acceso la empresa. 

Autor: NAVARRO FERNÁNDEZ, Miguel 

Título: El controller como motor de la 
gamificación que facilita e impulsa el cambio 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (24-28) 

Fecha: mayo 2017 

 La gamificación consiste en el empleo de mecánicas de juego en 
entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la 
motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros 
valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una 
poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas: 
¿por qué no emplearla en la gestión del cambio? La gamificación 
puede ser una herramienta importantísima que ayude al 
controller en esa gestión. 

Autor: ORTEGA CALLE, Mario 

Título: Aspectos recientes en materia de 
información y documentación sobre 
entidades y operaciones vinculadas 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (62-68) 

Fecha: mayo 2017 

 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, junto con su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por el Real Decreto 634/2015, de 10 julio, introdujeron una serie 
de novedades en materia de información y documentación sobre 
operaciones vinculadas, cuya aplicación o virtualidad práctica 
tiene lugar en este año 2017. Apoyándose en las conclusiones 
alcanzadas en el marco del Proyecto BEPS, en particular a 
través de la Acción 13, se incrementan de manera notable los 
requisitos de la documentación específica sobre operaciones 
vinculadas, introduciéndose las obligaciones de información país 
por país (conocidas como “Country by Country report”), a las que 
deberán dar cumplimiento los grupos multinacionales españoles 
y, en determinadas circunstancias, también las filiales de grupos 
extranjeros. En el artículo se analizan en profundidad todas estas 
novedades, así como el impacto que las mismas pueden llegar 
a tener para los contribuyentes españoles. 
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Autor: PALMA ARREBOLA, Carlos 

Título: Beneficios fiscales en la adquisición 
de participaciones en empresa familiar 

Revista: Revista Contale 

Págs.: (94-95) 

Fecha: mayo 2017 

 El autor responde a la pregunta planteada. 

 

Autora: RAMÍREZ GARCÍA, María Y. 

Título: La maldición del presupuesto: el rol 
del controller como business partner 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (18-23) 

Fecha: mayo 2017 

 Tanto los detractores como los partidarios del presupuesto 
cuentan con argumentos sólidos en su defensa o en su ataque. 
Algunas personas mantienen que son valiosos y deben 
mantenerse, otras sugieren combinarlos con herramientas de 
gestión y una tercera línea aboga por eliminarlos o limitarlos a la 
mínima expresión. Los presupuestos bien elaborados, con la 
flexibilidad requerida, y bien gestionados, son una gran 
herramienta de gestión que aporta valor a cualquier 
organización. Para hacer un buen uso de ellos, el controller debe 
ser visto como un business partner, no como un controller 
financiero; de esta forma, contará con la potestad de poder 
realizar los cambios y adaptaciones al proceso presupuestario 
que sean necesarios. 

Autor: ROJÍ CHANDRO, Luis Alfonso [et a.] 

Título: Impuesto sobre Sociedades 2016: 
liquidación práctica 

Revista: Revista Contable 

Págs.: (8-49) 

Fecha: mayo 2017 

 Los autores basándose en el cierre contable real de una 
sociedad, realizan un supuesto de liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades para el ejercicio 2016, con un enfoque 
eminentemente práctico, engarzando la solución con la 
normativa del impuesto (Ley 27/2014), y las novedades que se 
han producido en este ejercicio fiscal. 

Autores: ROMERO DE LA VEGA, Antonio y 
SALTO GUGLIERI, Jorge 

Título: Ventaja fiscal e Inaplicación Parcial en 
el Régimen Especial de Fusiones 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (24-34) 

Fecha: mayo 2017 

 A pesar del tiempo trascurrido desde la primera trasposición de 
la Directiva de Fusiones, la delimitación del concepto de ventaja 
fiscal a los efectos de la aplicación de la cláusula antiabuso 
específica, sigue siendo objeto de polémica. 

Los autores se decantan por considerar que, conforme a los 
diversos criterios interpretativos admisibles en Derecho, el 
simple diferimiento que es consustancial con el régimen, por sí 
mismo y de forma exclusiva, no es la ventaja fiscal a la que alude 
el precepto. Apoya la tesis que se defiende, la evolución 
normativa del precepto y, en particular, el triunfo definitivo de la 
regla de la inaplicación parcial, expresamente traída a la letra de 
la norma por Ley 27/2014, pero que sin ninguna duda tenía 
cabida en el espíritu de la norma anterior. 

Autor: RUIZ QUINTANILLA, Jacinto 

Título: Aspectos contables e implicaciones 
fiscales (según Ley 27/2014 del Impuesto 
sobre Sociedades) de las aportaciones no 
dinerarias de negocios 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (137-174) 

Fecha: mayo 2017 

 El trabajo se refiere al análisis de la fiscalidad de las aportaciones 
no dinerarias de negocios, considerando el régimen especial del 
capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del impuesto sobre sociedades, e incluyendo tanto las 
aportaciones realizadas entre entidades independientes, como 
del grupo, y las realizadas por personas físicas. 

Por otro lado, también se analiza la problemática existente en la 
práctica desde el punto de vista del apotante/transmitente y del 
adquirente/beneficiario, así como la eliminación de la doble 
imposición. 

Para llevar a cabo el análisis fiscal también se han tenido en 
cuenta las modificaciones realizadas en el impuesto sobre 
sociedades por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre. 

Con el fin de estudiar en profundidad las operaciones fiscales de 
estas operaciones, y dada la dificultad para la comprensión de 
dicha fiscalidad, se analiza previamente la normativa y 
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problemática contable de las mismas, incluido el efecto 
impositivo. 

Finalmente, indicar que el trabajo se acompaña de varios 
cuadros con esquemas y casos prácticos. 

Autor: SABI, Xavier 

Título: El nuevo papel del controller en la era 
big data 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (34-38) 

Fecha: mayo 2017 

 Con las máquinas tomando las decisiones más complejas en 
tiempo récord, el futuro requerirá una visión sistémica, teniendo 
el controller que adoptar su capacidad para crear valor en 
simbiosis con ellas. Si las máquinas van a tener todas las 
respuestas, el controller tendrá que hacerles las preguntas 
correctas. Los factores del éxito en la utilización del big data por 
parte del controller se resume en saber interpretar los datos, en 
saber procesarlos correctamente, en la minería de datos y en la 
generación de los mismos. 

Autor: SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón 

Título: La estructura financiera: ¿es mejor los 
recursos propios o los ajenos para la 
financiación de una empresa? 

Revista: Boletín Estrategia Financiera 

Págs.: (2p) 

Fecha: 31 mayo 2017 

 Una empresa se financia de dos maneras: internamente o 
externamente. ¿En qué afecta a la empresa una u otra 
modalidad? 

Autora: TIRADO VALENCIA, Pilar 

Título: El controller y el reporting integrado: 
creación de valor y control de capitales 

Revista: Estrategia Financiera 

Págs.: (10-16) 

Fecha: mayo 2017 

 El reporting no financiero confirma que las empresas están 
incorporando a sus sistemas de gestión nuevas medidas de 
control relacionadas con la sostenibilidad. Dado el carácter 
multidiciplinar de la función del controller, su conocimiento 
profundo de la organización y del mercado, además de su 
posición en la estructura organizativa como staff de la dirección, 
el responsable del sistema de control es un firme candidato a 
asumir el liderazgo de este nuevo reporting. La Directiva 
2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera fija 
una serie de obligaciones de reporte a las grandes compañías, 
donde la figura del controller jugará un papel fundamental. 
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 Clasificación de activos biológicos de las principales actividades 
agrícolas 

 

 


