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Biblioteca del ICJCE 

Septiembre 2017 

Autor: COL.LEGI DE CENSORS JURATS DE 
COMPTES DE CATALUNYA. Departament 
Tecnic 

Título: NIA-ES Normas Internacionales de 
Auditoría adaptadas para su aplicación en 
España. Guía de consulta rápida (2ª edición) 

Año:2017 

Editorial: Profit Editorial, S.L. Barcelona 

I.S.B.N.: 978-84-16904-71-6 

P.V.P.: 28,00 € (IVA incluido) 

 

 Actualizada con las NIA-ES revisadas. Incluye comparativa 
NIA vs. NIA-ES. 

Con el fin de promover la divulgación de las normas 
internacionales de auditoría adaptadas para su aplicación en 
España (NIA-ES), en julio de 2015 se realizó la primera 
edición de esta Guía de consulta rápida con un resumen de 
las diferentes normas, así como una comparativa entre estas 
y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Los 
cambios en las disposiciones comunitarias, traspuestas e 
integradas al ordenamiento jurídico español por la Ley 
22/2015, de 20 de junio, de Auditoría de Cuentas, así como 
el proceso de revisión de determinadas NIA, ha llevado a la 
revisión de algunas de las NIA-ES, por lo que se ha 
considerado oportuno una segunda edición actualizada de la 
anterior publicación. 

Autor: FRANCIS LEFEBVRE 

Título: Memento práctico Impuesto sobre 
Sociedades 2017 

Año: 2017 

Editorial: Lefebvre-El Derecho, S.A. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-16924-30-1 

P.V.P.: 146,64 € (IVA incluido) 

 El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que estableció 
modificaciones en los Planes de Contabilidad vigentes en 
España, afectó entre otras a las Normas de Adaptación del 
Plan General Lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, simplificando el contenido de la memoria para 
aquellas ESFL que están en condiciones de aplicar la 
memoria abreviada y para las que poseen la condición de 
pymes. 

Dado que algunas de las ESFL tienen obligación de 
proporcionar otros datos adicionales en sus memorias, surge 
el problema de cómo incluir dicha información. En este 
sentido, la Comisión de ESFL de AECA pretende mediante 
esta Opinión facilitar unas sencillas pautas que faciliten una 
aplicación uniforme respecto del lugar más conveniente para 
situar dichas informaciones adicionales, aportando unas 
guías que proporcionen criterios prácticos respecto de su 
inclusión. 

Autor: GUTIÉRREZ VIVAS, Gabriel 

Título: El informe de auditoría de cuentas según 
las Normas Internacionales revisadas y 
adaptadas a España (7ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Gabriel Gutiérrez Vivas (editor). Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-697-5159-6 

P.V.P.: 104,00 € (IVA y envío incluidos) 

P.censor: 94,00 € (IVA y envío incluidos) 

 La obra muestra al auditor interesado, aplicando la 
legislación y normativa pertinentes actualizadas, el modo de 
preparar informes de auditoría de cuentas anuales o de 
estados financieros o un solo estado  financiero 
correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a 
partir del 17 de junio de 2016, así como de los estados 
financieros intermedios correspondientes a dichos ejercicios 
económicos; y, en todo caso, de los trabajos de auditoría de 
cuentas contratados o encargados a partir de 1 de enero de 
2018, independientemente de los ejercicios económicos a 
los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo. 
Todos se han elaborado según lo establecido por las nuevas 
Normas Técnicas de Auditoría (revisadas) publicadas por 
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

El libro aborda las modificaciones que han incorporado los 
nuevos requerimientos exigidos por la Ley 22/2015, de 
Auditoría de Cuentas, y por el Reglamento (UE) nº 537 
(RUE), así como la interpretación práctica de las NIA-ES 
(revisadas) publicadas por Resolución de 23 de diciembre de 
2016 relacionadas específicamente con la preparación y 
emisión del informe de auditoría de cuentas. 
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La publicación abarca un amplio espectro de aspectos 
relacionados con la preparación y emisión del informe de 
auditoría de cuentas, tales como, legislación aplicable, 
estructura, modelos de informes de auditoría orientativos y 
redacción orientativa de las diferentes secciones o párrafos 
que lo constituyen según las NIA-ES (revisadas). 

Autor: INSTITUTO DE CENSORES JURADOS 
DE CUENTAS DE ESPAÑA. Madrid 

Título: Examen de aptitud profesional para 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC). Convocatoria 2015 

Año: 2017 

Editorial: ICJCE. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-15354-75-8 

P.V.P.: 35 € (IVA incluido) 

P. censor: 21 € (IVA incluido) 

 Obra coeditada por las dos Corporaciones 
representativas de auditores de España, que recoge el 
examen de aptitud profesional para inscripción en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), 
convocado mediante Orden ECC/951/2015, de 22 de 
abril. En esta ocasión las principales novedades 
provienen del formato diferente de examen, intentando 
aproximar las pruebas de evaluación a criterios nuevos a 
fin de evaluar la capacidad profesional y los 
conocimientos de los aspirantes. 

La principal novedad, desde un punto de vista normativo, 
surge de la incorporación de las Normas Internacionales 
de Auditoría adaptadas – las NIA-ES – a través de la 
Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría para 
su aplicación en España. Significa un cambio importante, 
con la orientación de los trabajos de auditoría hacia los 
diferentes riesgos a los que se somete la entidad. 

 contiene el texto oficial de la convocatoria, los 
enunciados a la prueba en sus fases teórica y práctica, 
una propuesta de solución a cada cuestión planteada y 
comentarios explicativos que incorporan referencias a la 
normativa legal que en cada caso justifica el tipo de 
respuesta aportado, no sin olvidar alguna  mención a la 
situación planteada en las NIA-ES citadas. 

Autor: MORA LAVANDERA, Agustín 

Título: Contabilidad financiera. Análisis y 
supuestos prácticos (2ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra)  

I.S.B.N.: 978-84-9152-563-9 

P.V.P.: 85,00 € (IVA incluido) 

 La obra analiza la normativa contable de aplicación general. 
El estudio se desarrolla por materias, exponiendo y 
comentando en cada una de ellas los preceptos contables 
que la regulan. También se incluyen las distintas consultas 
del ICAC que afectan al tema tratado. Todo ello acompañado 
de comentarios explicativos de las cuestiones de más difícil 
interpretación, y de más de 400 supuestos prácticos. En 
aquellas materias en las que el nuevo PGC ha sido 
desarrollado por el ICAC a través de la correspondiente 
Resolución, se expone y comenta la normativa integrada. En 
aquellas otras en las que el ICAC aún no ha dictado 
normativa de desarrollo, se incorporan las Resoluciones y 
consultas referidas al anterior PGC, en los aspectos que 
continúan en vigor por no contradecir lo dispuesto en la 
actual normativa contable. Finalmente, dado que la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades se determina a 
partir del resultado contable, se analizan las incidencias en 
el impuesto de las diferentes operaciones, y la generación, o 
no, de diferencias contabilidad-fiscalidad. También se 
mencionan las repercusiones en el IVA. 

Autores: PALMA HERRERA, José Manuel y 
AGUILERA GORDILLO, Rafael 

Título: Compliances y responsabilidad penal 
corporativa (1ª edición) 

Año: 2017 

 La obra recoge los aspectos jurídico-penales de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas 
exponiéndose de manera pormenorizada los presupuestos 
que determinan la imposición de una pena al ente corporativo 
al analizar cada uno de los elementos que integran los 
hechos de conexión del art. 31 bis 1 del Código Penal. 
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Editorial: Editorial Aranzadi. Cizur Menor 
(Navarra) 

I.S.B.N.: 978-84-9152-346-8 

P.V.P.: 19,50 (IVA incluido) 

 

Asimismo, se realiza un detallado examen de aquellos 
aspectos que, según el Código, deben contenerse en un 
compliance (art. 31 bis 5), como de los presupuestos que 
deben concurrir para que este tenga efectos exoneradores 
de la responsabilidad penal (art. 31 bis 2 y 4). 

En segundo lugar, el libro aborda la fundamentación de los 
modelos de autorresponsabilidad y vicarial para tomar 
partido por el segundo. Se defiende la pertinencia de integrar 
en sus postulados teorías que provienen de otras ciencias 
sociales y experimentales, como el nuevo institucionalismo 
de la elección racional o la teoría de juegos, pues explican 
las dinámicas de actuación, estrategias y procesos de toma 
de decisiones en las organizaciones.  

Autor: SERRA SALVADOR, Vicente [et al.] 

Título: Consolidación contable de grupos 
empresariales. Adaptado al Real Decreto 
602/2016 (2ª edición) 

Año: 2017 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3721-6 

P.V.P.: 44,50 € (IVA incluido) 

 La obra explica con claridad y rigor, y de una forma 
eminentemente práctica, la metodología a seguir para llegar 
a formular las cuentas consolidadas que deben presentar las 
sociedades dominantes de un grupo de empresas de 
acuerdo con la normativa española aprobada por el Real 
Decreto 1159/2010, modificado recientemente por el Real 
Decreto 602/2016, que introduce la amortización del fondo 
de comercio. A lo largo del texto también hay referencias a 
aspectos diferenciales respecto a las normas internacionales 
de contabilidad.  

El contenido se desarrolla en cinco partes. La primera 
constituye la introducción a los conceptos básicos; la 
segunda se ocupa de la metodología de la integración global 
centrada en el dominio directo; la tercera aborda el estudio 
avanzado del dominio directo (modificaciones en la 
participación) y otros tipos de participación (indirecta y 
recíproca); en la cuarta se tratan otros métodos de 
consolidación (integración proporcional y puesta en 
equivalencia), y finalmente, la quinta parte se centra en las 
cuentas anuales, incluyendo la problemática de las cuentas 
en moneda extranjera. 

 


