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Biblioteca del ICJCE                                                                                                                                  Marzo 2018 

Autores: ALBARRÁN JIMÉNEZ, Antoni; CÍVICO 
MALDONADO, Juan Antonio y MARTÍN 
MUNCHARAZ, Alfonso 

Título: Memento express novedades tributarias 
2018 

Año: 2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-17162--92-4 

P.V.P.:  37,44 (IVA incluido) 

 

 Obra actualizada a 5 de febrero de 2018. 

El Memento Express Novedades Tributarias profundiza de 
todas las novedades aglutinadas del ámbito fiscal que se han 
producido en el último año. 

Autor: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. Madrid 

Título: E-government 2.0: Medios de 
comunicación social en el sector público 

Año: 2018 

Editorial: AECA. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-16286-43-0  

P.V.P.: 19,00 € (IVA no incluido) 

P. Socio: 9,50 € (IVA incluidoO 

 Documento nº 14. Serie Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
(marzo 2018). 

Documento nº 11. Serie Contabilidad y Administración del 
Sector Público (marzo 2018)  

Los medios de comunicación social y las redes sociales han 
transformado el modo en el que nos comunicamos y cómo 
se comparte y distribuye la información. Las entidades 
públicas han apostado fuerte en los últimos años por 
establecer presencia en estas plataformas, aunque diversos 
estudios muestran que la utilización de estas tecnologías es, 
en la mayor parte de los casos, un canal de comunicación 
unidireccional por parte de la Administración. 

Esto se debe, en parte, a carencias estratégicas como el 
análisis previo de objetivos, recursos necesarios, beneficios 
y riesgos asociados, y a la falta de procesos de evaluación 
del éxito o fracaso de estas iniciativas. 

El Documento pretende servir de ayuda y orientación sobre 
la utilización de los medios de comunicación social dentro de 
las actividades que llevan a cabo las entidades públicas, 
especialmente las entidades locales, como medio para 
relacionarse con los ciudadanos y la sociedad en general, 
destacando la importancia de adoptar un enfoque estratégico 
en la utilización de estas herramientas. 

Autor: CONSEJO GENERAL DE 
ECONOMISTAS. Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa e Informes Integrados 

Título: Guía de buen gobierno para empresas 
pequeñas y medianas 

Año: 2018 

Editorial: CGE y CEPYME. Madrid  

I.S.B.N.:  978-84-86658-57-1 

 

 El trabajo adapta, por un lado, las mejores prácticas de 
gobernanza al ámbito de la pyme. Por otro lado da 
continuidad a los esfuerzos realizados desde la esfera 
pública para mejorar la dirección y administración de las 
empresas. 

Es destacable la vocación pragmática, operativa e 
ilustrativa de la Guía. Se trata de una herramienta útil que 
ofrece en lenguaje inteligible 12 principios básicos y 26 
recomendaciones, procedentes de los códigos más 
avanzados tanto a nivel nacional como internacional. 
Incluye, además, un test de evaluación para que las 
compañías puedan valorar en qué medida cumplen con 
cuestiones básicas de buen gobierno y un anexo con una 
relación de soportes y herramientas de ayuda para poner 
en marcha cada una de las recomendaciones. 

Autor: DELOITTE 

Título: iGAAP 2018 In focus 

 La obra cubre todas las NIIF distintas de las que tratan 
exclusivamente de instrumentos financieros. Orientación 
sobre cuestiones prácticas de implementación, que resulta 
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Año: 2018 

Editorial: Deloitte LLp. London 

   I.S.B.N.:  978-1-78887-086-3 (Volume A, part 1) 

                 978-1-78540-086-3 (Volume A, part 2) 

                 978-1-78887-087-0 (Volume B) 

               978-1-78887-088-7 (Volume C) 

P.V.P.:   £180.00 

en un trabajo de referencia autorizado y práctico para todos 
los preparadores y usuarios de los estados financieros IFRS 
y para sus asesores. Los títulos separados y comparativos 
se refieren a la contabilización de los instrumentos 
financieros conforme a la NIIF 9 (Vol. B) y la NIC 39 (Vol. C) 

Autor: FERNÁNDEZ OTERO, Enrique 

Título: Claves prácticas depósito de las 
cuentas anuales. Defectos que impiden su 
cumplimiento (2ª edición) 

Año: 20178 

Editorial: Lefevbre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-17317-09-6  

P.V.P.: 30.16 (IVA incluido) 

 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. 

El Claves Prácticas 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 
registradores mercantiles, han sido confirmados por dicho 
Centro Directivo. Se ha incorporado además la doctrina 
administrativa de la DGRN emitida por este centro directivo. 

Directora: GIMÉNEZ ZURIAGA, Isabel 

Título: Manual práctico de compliance 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Civitas. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-91525-948-4 

P.V.P.: 42,00 (IVA incluido) 

 La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de 
Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la 
responsabilidad para administradores, consejeros y 
directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen 
cumplimiento de las normas no puede darse por sentado 
dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque 
efectivamente se cumplan. Más allá de los debates 
doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un 
sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la 
responsabilidad ante posibles delitos y multas. El Manual 
Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, 
directivos y administradores de cualquier pyme para poner 
en marcha e implantar un programa integral de compliance, 
asignando los recursos humanos y materiales necesarios 
con pragmatismo. 

Autor: KPMG International Standards Group 

Título: IFRS compared to US GAAP 

Año: 2017 

Editorial: KPMG. London 

 

 Edición 2017 de las NIIF comparadas con los PCGA 
estadounidenses publicada por KPMG, que hace hincapié en 
las principales diferencias entre ambos marcos y facilita la 
labor a los responsables de la preparación de estados 
financieros al ayudarles a identificar áreas que destacar en 
los mismos. También resulta de utilidad a los usuarios para 
orientarles a detectar áreas en las que centrar su diálogo con 
los responsables de la preparación. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico fiscal 2018 

 Actualizado a 16 de febrero 2018. 
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Año: 2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-17162-85-6 

P.V.P.: 167,44 € (IVA incluido) 

El Memento Fiscal 2018 ofrece el análisis más exhaustivo de 
toda la fiscalidad en un solo volumen. Incluye el estudio de 
todas las novedades y reformas legislativas del último año 
analizadas por impuestos. Una obra vital para conocer 
rápidamente las reformas aprobadas, qué materias 
concretas se han visto afectadas y para dominar las 
consecuencias prácticas de cada reforma. 

En el Memento se aborda el estudio de todas las reformas 
acaecidas desde la publicación de la edición anterior, y entre 
las que destacan: 

Procedimiento: modificación de los reglamentos de 
desarrollo de la LGT: gestión e inspección, recaudación, 
revisión y sancionador. 

IRPF 

Impuesto sobre Sociedades 

IVA 

Modificación en los bienes y servicios que aplican los tipos 
impositivos reducidos. 

Impuestos y recargos no estatales: novedades en el  
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana cuando no existe un incremento de valor 
en la transmisión. 

Etc. 

Directora: RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, 
Mercedes 

Título: GPS Contabilidad financiera y costes (3ª 
edición) 

Año: 2018 

Editorial: Tirant lo Blanch. Valencia 

I.S.B.N.: 978-84-9086-954-3 

P.V.P.: 75,05 (IVA incluido) 

 El libro es una herramienta de consulta para cualquier 
persona que quiera saber interpretar el lenguaje económico 
financiero.  

La obra es clara, rigurosa, actualizada y completa tanto a 
nivel teórico como práctico. Para poder conseguir estos 
objetivos el libro se ha diseñado planteando primero los 
conceptos teóricos explicados con ejemplos y después 
casos prácticos para poder ver cómo se plasman en la 
realidad. 

Tiene una metodología y un enfoque eminentemente 
práctico ya que es lo que necesita un profesional que quiere 
familiarizarse con términos como balance, cuenta de 
resultados, precio de coste etc. 

Los autores que participan en la obra tienen amplia 
experiencia profesional en las materias que abordan y esto 
hace que el libro sea una obra de referencia única. 

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE 
VALDERRAMA, José Luis y ALVARADO 
RIQUELME, María 

Título: Teoría y práctica de la auditoría I. 
Concepto y metodologia (7ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3822-0 

P.V.P.: 48,99 (IVA incluido) 

 

 La auditoría, actividad profesional independiente destinada a 
elaborar  un informe sobre la razonabilidad de los estados 
contables o financieros, ha ido consolidándose como 
consecuencia de su necesidad social. Esto se ha hecho más 
evidente como resultado de la globalización económica y se 
ha visto favorecida por los procesos de fusiones y 
absorciones, y por la privatización y por el desarrollo 
de grandes corporaciones internacionales que operan en 
todos los mercados  sujetas a normativas mercantiles, 
fiscales y contables diferentes que  obligan a operaciones de 
consolidación y ajuste complicadas.  
 La transparencia y la calidad de la información que garantiza 
la auditoría mejora las expectativas de los accionistas, de 
los reguladores y de los mercados en general. Además, 
protege el ahorro nacional invertido en las empresas, como 
consecuencia de un mayor control de la actuación de los 
consejos de administración, de la prevención del fraude y del 
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 control de gestión de los riesgos asumidos  por estos. 
 En los últimos años se ha producido una actualización de 
las normas que regulan la actividad de los auditores tanto en 
España como en Europa. Así, en el contexto nacional se ha 
publicado la nueva Ley de Auditoría de Cuentas de 22 de 
julio de 2015 para adaptar la legislación española a los 
cambios incorporados por la Directiva 2014/56//UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014,  y 
del Reglamento (UE) 537/2014, del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría 
legal de las entidades de interés público. Igualmente, 
durante 2016 se han actualizado varias de las Normas 
Internacionales de Auditoría aplicables en España (NIAS-
ES), con cambios significativos en la estructura y el 
contenido de los informes de auditoría.  
 En esta obra se proporciona la información necesaria y 
completa para conocer la actividad de la función de auditoría 
y la interpretación de  las normas que se aplican a su puesta 
en práctica. 


