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Autora: ACOSTA, Noelia 

Título: Equacions no numèriques que creen 
valor 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (6-11) 

Fecha: noviembre 2018 

 La autora comenta la relevancia que están adquiriendo los datos 
no financieros, y sus efectos en la auditoría, tanto en su enfoque 
en la ejecución de la auditoría como algunas de las tendencias 
empresariales que encontramos tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

Autora: ALDAGUER, Eva 

Título: Els nous informe. L’experiència 
pràctica en un petit despatx d’auditoria 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (26-29) 

Fecha: noviembre 2018 

 Con el artículo, la autora intenta transmitir lo que ha supuesto para 
un despacho (con un volumen de auditorías que no supera las 
veinte y donde la tipología de clientes mayoritariamente es el de 
la pequeña y mediana empresa familiar) adaptarse a la nueva 
normativa de auditoría. 

Autor: ALMUDÍ CID, José Manuel 

Título: La controvertida deducibilidad del 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportado 
por las sociedades holding 

Revista: Revista Técnica Tributaria 

Págs.: (46-54) 

Fecha: octubre/diciembre 2018 

 La deducción del IVA por parte de las sociedades holding continúa 
resultando una cuestión controvertida 25 años después de que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase su fallo en el 
asunto Polysar. En el presente trabajo, se analizan los criterios 
que determinan la adquisición de la condición de sujeto pasivo del 
IVA así como los requisitos que condicionan la deducibilidad del 
IVA soportado por tales entidades. 

 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Donación inmovilizado: IVA operación 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (66-68) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 1 del BOICAC 
115, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las donaciones de 
inmovilizado, tanto para la sociedad donante como para la 
sociedad donataria. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Tipo de cambio aplicar adquisición 
mercancías importadas 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (69-71) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 2 del BOICAC 
115, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable a aplicar 
en relación con el tipo de cambio que debe emplearse para 
contabilizar la importación de unas mercancías. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Compromiso en firme adquisición 
existencias 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (77-79) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 4 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable de un 
acuerdo firmado por una empresa con un proveedor para la 
fijación del precio de las existencias que se compromete a adquirir 
en un determinado plazo. 
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Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Registro honorarios asesores, caso 
combinación de negocios 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (72-76) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 3 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable del 
importe pagado a los asesores de una empresa por la 
intermediación en la compra de la totalidad de las acciones de una 
sociedad. 

 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Grupo según art. 42 Código Comercio, 
teniendo en cuenta pactos entre socios 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (80-85) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 5 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre si las sociedades que se 
describen en los antecedentes de la consulta forman un grupo en 
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) 
(CdC). 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Apartamentos turísticos cedidos 
explotación: mantenimiento inmovilizado 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (86-89) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 6 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable de una 
«provisión para rehabilitación de inmovilizado». 

 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Cantidades restituidas a un 
patrocinador deportivo extranjero, al haber 
conseguido un beneficio fiscal 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (90-94) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 7 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre la naturaleza contable del importe 
restituido por una entidad deportiva, en el contexto de un contrato 
de patrocinio, por el efecto de una deducción para evitar la doble 
imposición de una renta. 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Amortización instalación hotelera, 
caso existe límite en el uso del terreno 
instalado 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (95-99) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 8 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el criterio de amortización 
aplicable a una instalación hotelera, con aula taller, salón para 
conferencias, etcétera, que ha sido edificada en un terreno 
clasificado como suelo no urbanizable, previa autorización 
administrativa en los términos que se indican a continuación. 

 

Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Indemnizaciones a arrendatarios 
históricos de suelo rústico por extinción 
contrato al cambiar su uso 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (100-105) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 9 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable a otorgar 
a las indemnizaciones abonadas a personas físicas por extinción 
de contratos de arrendamientos rústicos históricos, cuando estos 
se extinguen por el cambio de la naturaleza del suelo de rústico a 
urbano. 
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Autores: ALONSO PÉREZ, Ángel y POUSA 
SOTO, Raquel 

Título: Persona física transmite negocio a 
una SLU que participa al 100% 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (106-108) 

Fecha: febrero 2019 

 Caso práctico desarrollado a partir de la Consulta 10 del BOICAC 
113, de septiembre 2018. Sobre el tratamiento contable de la 
transmisión de un negocio a una sociedad limitada unipersonal 
con la finalidad de seguir desarrollando la misma actividad que 
venía ejerciendo una persona física. 

Autor: AMAT, Oriol 

Título: Caso práctico de valoración de una 
empresa con descuento de flujos de caja 

   Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (58-63) 

Fecha: marzo 2019 

 El artículo expone un ejemplo de valoración de una empresa con 
el método de descuento de flujos de caja. Se trata de una empresa 
real. El ejemplo pone de manifiesto la dificultad que entraña una 
valoración y cómo se pueden producir circunstancias que afectan 
de forma muy significativa al valor de cualquier empresa. Dado 
que la valoración se hace con los datos reales existentes hasta 
2009, se podrá contrastar las previsiones efectuadas con lo que 
ha sucedido posteriormente. 

Autor: ARIAS ROBLES, Salvador 

Título: NIIF 9, sobre instrumentos 
financieros: un análisis detallado del “test de 
los flujos de efectivo contractuales”(II y 
última parte) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (84-97) 

Fecha: marzo 2019 

 El artículo aborda un análisis del nuevo requerimiento establecido 
por la NIIF 9 relativo al test de los flujos de efectivo contractuales 
de los activos financieros. En la primera parte, publicada en el 
número 15, de enero 2019, de la revista, el autor analizaba los 
principales conceptos con el test. En esta segunda parte detalla 
una serie de conclusiones elaboradas a partir del estudio y 
clasificación de los casos prácticos publicados por las auditoras 
Deloitte, PwC, KPMG y E&Y. 

Autores: ARIAS SUÁREZ, Juan David y CANO 
MEJÍA, Vanessa 

Título: Contabilidad y modos de producción. 
Apuntes reflexivos para repensar el papel 
social de la Contabilidad 

Revista: Contaduría 

Págs.: (33-48) 

Fecha: julio/diciembre 2018 

 Este texto esboza algunas reflexiones y análisis hermenéuticos en 
torno al papel social de la contabilidad en los diferentes modos de 
producción socio-históricos y las diversas formas de desarrollo 
económico-productivos existentes, que emergen de los sistemas 
de organización sociopolítica basados en los factores económicos 
de producción. La visión de la contabilidad trabajada se inscribe 
en la vertiente interpretativa de las corrientes heterodoxas de 
investigación. En breves líneas, se abordan rasgos básicos de la 
contabilidad en el comunitarismo primitivo, el esclavismo, el 
feudalismo, el capitalismo mercantil, industrial, financiero y 
bursátil, el socialismo y el comunismo, como modos de producción 
que permiten repensar el papel social de la contabilidad y sus 
determinantes económicos para representar el rumbo colectivo de 
las comunidades.  

Autores: ARQUERO, José L. y FERNÁNDEZ 
POLVILLO, Carmen 

Título: Estereotipos contables. Motivaciones 
y percepciones sobre la contabilidad de los 
estudiantes universitarios de Administración 
de Empresas y Finanzas y Contabilidad 

Revista: Revista de Contabilidad/Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (88-99) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El trabajo tiene como objetivos estudiar (I) la percepción que 
tienen los estudiantes de contabilidad sobre la profesión contable 
al comenzar sus estudios universitarios y (II) las motivaciones 
subyacentes y su posible relación con la imagen. La muestra se 
compone de estudiantes de los dos grados con más peso en esta 
materia (ADE y FICO) de la Universidad de Sevilla. Los resultados 
indican que no hay una visión claramente estereotipada, ni 
diferencias destacables por grado. Se confirma que la principal 
fuente de motivación en los alumnos es la externa. La relevancia 
de determinadas facetas y sus implicaciones para el área se 
discuten. 
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Autores: BARRAL RIVADA, Javier Antonio; DE 
VICENTE LAMA, Marta y MOLINA SÁNCHEZ, 
Horacio 

Título: Producción bajo pedido 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (3p) 

Fecha: febrero 2019 

 Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF. El trabajo 
plantea un caso sobre la producción bajo pedido. 

 

Autor: BARRÓN BASTERRECHEA, José Luis; 
GONZÁLEZ VASCO, Camino y PAJARES 
ROJO, Raquel 

Título: La predicción de la recaudación por el 
impuesto sobre sociedades: la incidencia de 
los indicadores adelantados y los 
indicadores cualitativos en el marco de las 
series temporales 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (91-120) 

Fecha: febrero 2019 

 El trabajo de investigación contribuye a la literatura empírica en el 
desarrollo y la estimación de un modelo de predicción para la 
recaudación del impuesto sobre sociedades (IS) basándose en el 
análisis de indicadores macroeconómicos. El estudio utiliza un 
conjunto de predictores que incluye datos de la Central de 
Balances Trimestral del Banco de España y diversos indicadores 
opináticos, además de varias variables macroeconómicas 
relativas a la demanda nacional y al sector exterior, reuniendo un 
total de 43 variables trimestrales. Para solucionar el problema de 
la multicolinealidad inherente a estas variables se utiliza una 
combinación de métodos estadísticos como el análisis de 
componentes principales y la función de transferencia (modelos 
autorregresivos con regresores exógenos, ARX).  

Autoras: BECERRA AGUILAR, Carolina y 
MÍNGUEZ CASALLAS, Lizeth Dahiana 

Título: Impactos en el proceso de 
convergencia de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para pymes en 
una empresa del sector de transportes: 
estudio de caso 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (1-21) 

Fecha: enero 2019 

 Colombia se encuentra en el proceso de convergencia a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 
cuales han generado beneficios y a la vez impactos, que serán 
determinados en el desarrollo de la presente investigación. Cabe 
destacar, que la investigación es de carácter cualitativa y  
realizada a través de un estudio de caso en una empresa del 
sector transporte, que cumple con los criterios para pertenecer a 
una PYME. 

En ella se pretendió determinar los impactos sociales, 
tecnológicos, económicos y de recursos humanos en la 
implementación de las NIIF en el periodo de preparación, 
transición y aplicación. La recolección de información se realizó 
por medio de la observación, análisis de documentos, entrevista y 
encuestas dirigidas a los administrativos y personal de la 
empresa. 

Autor: BENEDITO, Víctor 

Título: Compliance Penal: de l’ètica en els 
negocis a la necessitat de comptar amb uns 
programes de compliment per eximir i/o mitigar 
el risc penal de la persona jurídica 

Revista: L´Auditor 

Págs.: (16-21) 

Fecha: noviembre 2018 

 Diferentes novedades legislativas como La Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio de 2010, por la que se modificaba el Código Penal, 
que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, y cinco años 
después la nueva reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del código penal, han establecido un marco punitivo 
con duras consecuencias para las entidades que no prevengan la 
eventual aparición de delitos.  

Autores: BERNAL GARCÍA, Juan Jesús y 
SOTO SOLANO, José 

Título: Infografía con Excel para dashboard 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (124-130) 

Fecha: marzo 2019 

 A la hora de presentar informes ejecutivos con resultados de 
análisis o diagnósticos empresariales, es conveniente que los 
mismos sean lo más claros y sintéticos posible, por ello se suele 
recurrir a gráficos llamativos; los autores proponen además la 
utilización de elementos infográficos realizados con Excel para 
dotarlos de total interactividad y diseño personalizado, de acuerdo 
con cada información que se pretenda mostrar. 
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Autores: BERNAL MONTERO, Mónica Lizette y 
SANTOS BETANCUR, Estefanía 

Título: Una mirada a la contabilidad 
ambiental. Postulados y retos 

Revista: Contaduría 

Págs.: (199-209) 

Fecha: julio/diciembre 2018 

 La relevancia que el tema medioambiental ha tomado en los 
últimos años ha hecho que diferentes entes regulatorios se 
pronuncien e intenten establecer ciertos lineamientos a lo que se 
considera se ha tornado un tema destacado para todos. La 
contabilidad, con su propósito para informar los diferentes hechos 
económicos, se ha pronunciado también sobre lo que se 
denomina contabilidad ambiental y que se entiende reporta en 
términos económicos, las actividades medioambientales de las 
compañías. En este artículo se exploran los diferentes matices 
que caracterizan a la contabilidad ambiental, tomando en cuenta 
las posturas de diversos autores nacionales e internacionales y a 
la vez se exponen las críticas y las propuestas que se han 

concebido para mejorarla. 

Autor: BEYOND THE GAAP 

Título: Documento de Discusión FICE: 
enfoque preferido por el Consejo para 
clasificar los instrumentos financieros como 
pasivos o como patrimonio 

Revista: Beyond the GAAP 

Págs.: (3-13) 

Fecha: julio/agosto 2018 

 El 28 de junio, el IASB publicó un Documento de Discusión (DD) 
en el que presenta el estado de sus deliberaciones sobre el 
proyecto titulado “Instrumentos Financieros con Características de 
Patrimonio” (Financial Instruments with Characteristics of Equity - 
FICE, en su acrónimo en inglés). El proyecto, no desarrollado de 
forma conjunta con el FASB, se centra en la clasificación de los 
instrumentos financieros, bien como pasivo bien como patrimonio, 
en los estados financieros del emisor. Los comentarios que se 
reciban ayudarán al Consejo a decidir si conviene publicar un 
proyecto de norma para modificar o sustituir la actual NIC 32 y/o 
una guía de implementación no obligatoria. 

Beyond the GAAP resume los principales conceptos que se 
presentan en el DD, centrándonos especialmente en las 
cuestiones en las que el Consejo espera comentarios para decidir 
entre los diferentes enfoques posibles. 

Autor: BEYOND THE GAAP 

Título:Opciones de venta sobre intereses 
minoritarios: ¿qué cambios propone el 
Documento de Discusión FICE? 

Revista: Beyond the GAAP 

Págs.: (4-6) 

Fecha: septiembre 2018 

 Como continuación del estudio del Documento de Discusión sobre 
Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio 
(FICE) incluido en la sección “En detalle” de la edición de Julio-
Agosto de Beyond the GAAP, este mes estudiamos en particular 
las opciones de venta otorgadas a accionistas minoritarios (“Puts 
on non-controlling interests”). 

Autor: BEYOND THE GAAP 

Título: El IASB aclara la definición de negocio 
de la NIIF 3 

Revista: Beyond the GAAP 

Págs.: (3-5) 

Fecha: octubre  2018 

 El pasado 22 de octubre, el IASB publicó una modificación a la 
NIIF 3 Combinaciones de negocio, aplicable a las combinaciones 
de negocio que se realicen en o a partir de los ejercicios 
económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 (siendo 
posible su aplicación anticipada). El Consejo decidió revisar la 
definición de negocio tras la Revisión Post-Implementación de la 
NIIF 3 (Post Implementation Review – PIR, en su acrónimo en 
inglés) y los debates que siguieron en el Comité de 
Interpretaciones de las NIIF (CINIIF) en noviembre de 2015 y en 
el IASB en marzo de 2016 (para más detalles sobre las 
conclusiones de la PIR, se puede consultar la sección “En detalle” 
de Beyond the Gaap n° 91, julio-agosto 2015). Como recordatorio 
previo, resaltar que un negocio implica inputs («entradas»), 
procesos y, normalmente, ouputs («resultados»). 

Autor: BEYOND THE GAAP 

Título: La ESMA y la AMF publican sus 
recomendaciones para la información 
financiera de 2018 

Revista: Beyond the GAAP 

Págs.: (6-9) 

 La ESMA y la AMF publicaron en sus páginas web, el 26 y 29 de 
octubre respectivamente, sus recomendaciones para 
lainformación financiera del ejercicio 2018. 

Tras recordar que la información que se presenta en la 
información financiera debe ser relevante y proporcional, las 
recomendaciones se centran, como no podía ser de otra forma, 
en temas relacionados con la NIIF 15 – Ingresos ordinarios 
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Fecha: octubre 2018 
procedentes de contratos con clientes y la NIIF 9 – Instrumentos 
financieros, de aplicación a ejercicios económicos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2018. Las recomendaciones también 
abordan la información a revelar requerida para la información 
financiera de 2018 en relación con la implementación de la NIIF 
16 – Arrendamientos. 

Autores: BORONAT, Gonzalo J; LOETESCU, 
Roxana M y NAVARRO ENGUÍDANOS, Javier 

Título: CAPEX y OPEx. La gestión de las 
inversiones empresariales 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (110-122) 

Fecha: febrero 2019 

 La gestión interna de una empresa se centra en la planificación, 
organización, anticipación, preparación y análisis de cualquier 
desviación que se produzca y que marque un rumbo totalmente 
diferente a los objetivos estratégicos de la compañía y con ello al 
plan estratégico marcado. Este control implica la realización previa 
de todo el proceso presupuestario en el que deberemos incluir las 
inversiones en CAPEX (Capital Expenditure) entendido como la 
inversión destinada a bienes de capital para mejorar la 
productividad de la empresa, y el OPEX (Operational Expenditure) 
entendido como el gasto destinado al funcionamiento de la 
operativa para poder desarrollar la actividad de la empresa. 

Autores: LOETESCU, Roxana M. ; NAVARRO 
ENGUÍDANOS, Javier ; PÉREZ CALAFAT, 
Carles ; BERNAT LÓPEZ, César y JIMÉNEZ 
LUJÁN, Satur 

Título: Análisis del sector textil en España 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (108-123) 

Fecha: marzo 2019 

 La industria textil y de confección española está posicionada como 
uno de los principales referentes a nivel global, contando 
actualmente con empresas líderes en el mercado internacional 
que se han ido expandiendo de forma progresiva y continuada 
durante los últimos años, proceso que ha resultado clave para el 
éxito de su negocio. De ahí la importancia de analizar la evolución 
de los principales actores del sector, plasmando el benchmarking 
sectorial a través de sus estados financieros con el fin de 
determinar la estrategia de superación empleada en los últimos 
cuatro años y determinar los modelos de negocio utilizado en cada 
caso. 

Autor: BRACHFIELD, Pere 

Título: El crédito a clientes como la inversión 
más importante en el activo corriente 

Revista: Técnica Contable y Financiera  

Págs.: (124-130) 

Fecha: febrero  2019 

 Los créditos por operaciones comerciales con compradores de 
mercaderías y usuarios de los servicios son uno de los 
componentes del activo corriente que más relevancia tiene en los 
balances de las empresas. Las facturas pendientes de cobro de 
los clientes son un elemento muy importante del patrimonio de la 
empresa. Es conveniente que una inversión que representa un 
importante capital, así como un elevado riesgo, se gestione por un 
equipo especializado en finanzas operativas. 

Autor: BRACHFIELD, Pere  

Título: Los riesgos, costes y gastos de 
otorgar crédito comercial a los clientes 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (140-151) 

Fecha: marzo 2019 

 Los riesgos —tanto los externos como los internos— son cada vez 
más complejos y se entrelazan entre sí. El riesgo empresarial se 
define como la probabilidad de que ocurra un suceso que impida 
obtener el resultado esperado en la realización de un negocio y 
que provoque una pérdida económica. Una de las clasificaciones 
que se hacen de los riesgos empresariales es entre riesgos puros 
y especulativos; los primeros se pueden asegurar, pero los 
segundos no; por lo que se requiere una buena gestión para 
minimizarlos. 

Autores: CAÑIBANO, Leandro y HERRANZ, 
Felipe 

Título: ¡Quiero mi idividendo!El tortuoso 
camino del artículo 348 bis de la Ley de 
Sociedades de Capital 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs.: (6p) 

Fecha: febrero 2019 

 El art. 348 bis se introdujo en 2011 para otorgar derecho de 
separación a los socios minoritarios de las sociedades no 
cotizadas que a los cinco años de su creación no distribuyeran al 
menos 1/3 del beneficio del año anterior. Pero llegó la crisis –no 
era el mejor momento para estimular el reparto de dividendos– y 
el art. 348 se suspendió (solo se aplicó 9 meses) hasta que 
finalmente entró en vigor en enero de 2017. Dos años después, el 
Gobierno lo ha modificado –basta con repartir un 25% del 
beneficio– para aclarar algunas dudas y lograr un equilibrio entre 
los intereses de mayoritarios, minoritarios y la propia sociedad. 

Autores: CARMONA PARDO, Ignacio y 
DIÉGUEZ SOTO, Julio 

 El correcto conocimiento teórico y práctico de la Aplicación de 
Resultados en las Sociedades Mercantiles no sólo se basa en 
conocer la teoría y saber aplicarla, sino en mantenerse 
constantemente al tanto de las actualizaciones y cambios que se 
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Título: Nueva normativa contable sobre la 
aplicación de resultados en la sociedad 
mercantil 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (40-57) 

Fecha: marzo 2019 

produzcan. En el artículo, se analiza, de manera comparativa con 
la metodología que se venía aplicando, los cambios en materia de 
Aplicación de Resultados que aparecen en el «Proyecto de 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
por el que se aprueban los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados 
con la regulación mercantil de las sociedades de capital.» 

Autores: CHINCHILLA ALBIOL, Nuria y 
JIMÉNEZ LÓPEZ, Esther  

Título: Mujeres en consejos de 
administración 

Revista: Economistas 

Págs.: (22-23) 

Fecha: febrero 2019 

 Los consejos de administración pueden y deben ser equipos de 
alto rendimiento, que generen valor e impacto estratégico en las 
compañías. Los beneficios de la diversidad en la empresa y en los 
consejos de administración, cuando saben liderarse, aumentan la 
productividad, la eficacia y la innovación. El artículo analiza el 
papel de la mujer en los consejos de administración, su aportación 
al negocio y la evolución del número de mujeres en los consejos 
de administración en España y en los países de la OCDE. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las 
donaciones de inmovilizado, tanto para la 
sociedad donante como para la sociedad 
donataria. Consulta 1, BOICAC 115 s 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 6 febrero 2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable del IVA en las 
donaciones del inmovilizado, tanto para la sociedad donante como 
para la sociedad donataria. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable a aplicar 
en relación con el tipo de cambio que debe 
emplearse para contabilizar la importación 
de unas mercancías. Consulta 2, BOICAC 
115 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 6 febrero  2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable a aplicar en 
relación con el tipo de cambio que debe emplearse para 
contabilizar la importación de unas mercancías. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable de un 
acuerdo firmado por una empresa con un 
proveedor para la fijación del precio de las 
existencias que se compromete a adquirir en 
un determinado plazo. Consulta 4 BOICAC 
115  

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles  

Págs.: (2p) 

Fecha: 13 febrero 2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable de un acuerdo 
firmado por una empresa con un proveedor para la fijación del 
precio de las existencias que se compromete a adquirir en un 
determinado plazo. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable del 
importe pagado a los asesores de una 
empresa por la intermediación en la compra 
de la totalidad de las acciones de una 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable del importe 
pagado a los asesores de una empresa por la intermediación en 
la compra de la totalidad de las acciones de una sociedad. 
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sociedad. Consulta 3, BOICAC 115 Revista: 
Boletín de Novedades Contables Mercantiles 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles  

Págs.: (5p) 

Fecha: 13 febrero 2019 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable de una 
"provisión para rehabilitación de 
inmovilizado". Consulta 6, BOICAC 115 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 20 febrero 2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable de una "provisión 
para rehabilitación de inmovilizado". 

Autor: CISS 

Título: Sobre el tratamiento contable de la 
transmisión de un negocio a una sociedad 
limitada unipersonal con la finalidad de 
seguir desarrollando la misma actividad que 
venía ejerciendo una persona física. 
Consulta 10, BOICAC 115 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 20 febrero 2019 

 La consulta versa sobre el tratamiento contable de la transmisión 
de un negocio a una sociedad limitada unipersonal con la finalidad 
de seguir desarrollando la misma actividad que venía ejerciendo 
una persona física. 

Autor: CISS 

Título: Sobre si las sociedades que se 
describen en los antecedentes de la consulta 
forman un grupo en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio (CdC). Consulta 5, 
BOICAC 115 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 27 febrero 2019 

 Caso práctico sobre si las sociedades que se describen en los 
antecedentes de la consulta forman un grupo en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio (CdC). Consulta 5, BOICAC 
115. 

Autor: CISS 

Título: Sobre el criterio de amortización 
aplicable a una instalación hotelera, con aula 
taller, salón para conferencias, etcétera, que 
ha sido edificada en un terreno clasificado 
como suelo no urbanizable, previa 
autorización administrativa en los términos 
que se indican a continuación. Consulta 8, 
BOICAC 115 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 27 febrero 2019 

 Caso práctico sobre el criterio de amortización aplicable a una 
instalación hotelera, con aula taller, salón para conferencias, 
etcétera, que ha sido edificada en un terreno clasificado como 
suelo no urbanizable, previa autorización administrativa en los 
términos que se indican a continuación. Consulta 8, BOICAC 115. 

Autor: COL.LEGI DE CENSOR JURATS DE 
COMPTES DE CATALUNYA. Barcelona 

 Quaderns tècnics 78 (diciembre 2018) 

En el cuaderno técnico, aprovechando el camino marcado por el 
anterior, se desarrolla el concepto de análisis de datos en la 



 

Artículos incorporados a la base de datos 
Marzo  2019 

Página 9 

 

Título: ADAs o l’anàlisi de dades en 
l’auditoria 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (1-28) 

Fecha: diciembre 2018 

auditoría y, para simplificar, se le ha llamado hemos a esta técnica 
el nombre de ADAS, por sus siglas en inglés Audit Data Analytics. 

Autor: COL.LEGI DE CENSOR JURATS DE 
COMPTES DE CATALUNYA. Barcelona 

Título: Una nova reforma comptable? (I) 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (34-37) 

Fecha: noviembre 2018 

 Tal como se ha difundido ampliamente, con respecto a los 
ejercicios que se han iniciado a partir del 1 de enero de 2018, han 
entrado en vigor dos normas internacionales de información 
financiera, la NIIF 9 y la NIIF 15, que afectan, la primera, el 
tratamiento los instrumentos financieros y, la segunda, el 
reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con 
clientes. Y en cuanto a los ejercicios que deben iniciarse a partir 
del 1 de enero de 2019, también entrará en vigor la NIIF 16, que 
afecta el tratamiento de los arrendamientos. Estas normas 
internacionales de información financiera también han sido 
adoptadas por la Unión Europea mediante los correspondientes 
Reglamentos (UE) y, por tanto, son aplicables en la formulación 
las cuentas anuales consolidadas de los grupos cotizados 
(aquellos en los que, a la fecha de cierre del ejercicio, alguna de 
las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización 
en un mercado regulado) y de aquellos otros grupos que 
voluntariamente decidan aplicar las NIIF-EU en la formulación de 
sus cuentas anuales consolidadas.- 

Autor: CONTHE GUTIÉRREZ, Manuel 

Título: La diversidad en las normas sobre 
buen gobierno 

Revista: Economistas 

Págs.: (35-41) 

Fecha: febrero 2019 

 Los argumentos a favor de la presencia de consejeras en los 
consejos de administración de sociedades cotizadas se basan en 
diferentes elementos: los derechos individuales (todos tienen el 
mismo derecho a formar parte de los consejos), la mejora del 
funcionamiento de los consejos (la diversidad de género es 
positiva, debido a las distintas aptitudes naturales de las mujeres) 
y la necesidad de igualar las oportunidades entre hombres y 
mujeres a la vista de la existencia de fenómenos de histéresis en 
la selección de hombres, que explican la escasa presencia de 
mujeres en los consejos. Los sucesivos códigos y leyes de buen 
gobierno en España emplean cada uno distintos elementos de los 
enunciados para justificar las recomendaciones en materia de 
cuotas de mujeres en los consejos de administración de 
sociedades cotizadas. 

Autor: DÁVILA, Antonio 

Título: Emerging themes in management 
accounting and control research 

Revista: Revista de Contabiilidad / Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (1-5) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El trabajo refleja algunas de las oportunidades que se están 
abriendo a esta disciplina de gestión para seguir siendo 
significativa para los ejecutivos de las organizaciones. El artículo 
explora los retos para seguir apoyando la ejecución así como su 
papel creando nuevas fuentes de valor. 

Autores: FERNÁNDEZ, Pablo y FERNÁNDEZ 
ACÍN, Juan 

Título: Rentabilidad de los fondos de 
pensiones en España. 2003-2018 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (98-106) 

Fecha: marzo 2019 

 Las pensiones es un tema siempre en constante debate: 
pensiones públicas o fondos de pensiones privados Los autores 
comparan la rentabilidad de los fondos de pensiones desde 
diciembre de 2003 hasta diciembre de 2018. Esa rentabilidad la 
compara con la del IBEX 35 y la de los bonos del Estado a 15 
años. El resultado de la comparación es tan sorprendente, que 
lleva al los autores a ampliar el debate: ¿Por qué el Estado no 
permite a los futuros pensionistas que ahorran e invierten por su 
cuenta las mismas ventajas fiscales de los fondos? 

Autor: GACETA FISCAL  El trabajo recoge un análisis sobre el tratamiento contable de la 
adquisición de participaciones de una sociedad. 
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Título: Tratamiento contable de la adquisición 
de participaciones 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (184-188 

Fecha: marzo 2019 

Caso práctico: Contabilización de la adquisición de 
participaciones de una sociedad. 

Autor: GALLARDO, Marc 

Título: La nova normativa de protecció de 
dades personals i com afecta als auditors 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (12-15) 

Fecha: noviembre 2018 

 La plena aplicación del RGPD a partir del 25 de mayo de este año 
también ha supuesto la exigencia de nuevas obligaciones para los 
auditores en el ejercicio de su actividad empresarial, a las que 
deben adaptarse cuanto antes, si no lo han hecho ya, dado que 
desde el 25 de mayo no hay ningún período de gracia adicional 
por el cumplimiento del RGPD. 

Los motivos principales de estos cambios son conseguir una única 
regulación para todos los Estados miembros de la UE y una 
adaptación de la normativa a una sociedad cada vez más 
digitalizada. Las sanciones previstas en caso de infracción son 
muy elevadas: hasta el 4% de la facturación anual de la empresa 
o 20 millones €, la más alta de las dos, en los supuestos más 
graves de incumplimiento. 

Autor: GAMBETTA, Nicolás [et al.] 

Título: Las cuestiones clave de auditoría 
esperadas en España: ¿son los auditores 
previsibles? 

Revista: Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (32-40) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El objetivo es pronosticar el nivel de CCA (Cuestiones clave de 
auditoría) que previsiblemente habrá en España y además, 
distinguiendo si dichas CCA se deben a riesgos de la entidad o a 
riesgos contables. Para alcanzarlo han utilizado como muestra de 
análisis 144 observaciones de empresas no financieras y 
cotizadas en el FTSE100 para los años 2013 y 2016. Los 
resultados muestran que, puesto que la estructura del mercado de 
auditoría es bastante similar en España y en el Reino Unido, las 
diferencias en el número de CCA serán muy poco relevantes. El 
trabajo contribuye a profundizar el entendimiento de los nuevos 
informes de auditoría lo cual será útil por contribuir, por un lado, a 
académicos en el desarrollo de una línea de investigación 
emergente y, por otro, a profesionales que se enfrentarán en 
breve con la difícil tesitura de emitir los primeros informes de 
acuerdo a la nueva normativa. 

Autor: GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel 

Título. El impuesto sobre los activos no 
productivos de las personas jurídicas 

Revista: Gaceta Fiscal 

Págs.: (111-144) 

Fecha: marzo 2019 

 El estudio analiza el texto del impuesto para detectar sus posibles 
carencias, que efectivamente son muchas, intentar aportar 
soluciones. Sería necesario una reposada reflexión sobre si el 
IANP es el mejor instrumento para conseguir los objetivos que el 
legislador pretende y, en cualquier caso, abordar su profunda 
modificación. 

Autor: GÓMEZ ARAGÓN, David 

Título. Modificaciones en la aplicación del 
IVA a operaciones intracomunitarias 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (11-45) 

Fecha: febrero 2019 

 En el presente estudio se analizan las siguientes modificaciones 
relativas al tratamiento en el IVA de determinadas operaciones 
intracomunitarias, que comenzarán a ser aplicables a partir del 1 
de enero de 2020: (i) nuevos requisitos para la exención de las 
entregas intracomunitarias de bienes: el número de identificación 
a efectos del IVA del destinatario y la inclusión de información 
sobre la entrega en la declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias; (ii) el requisito del transporte de los bienes 
desde un Estado miembro a otro de la UE en el caso de las 
entregas intracomunitarias de bienes: nuevas reglas relativas a la 
prueba de su cumplimiento; (iii) entregas de bienes en cadena: 
determinación de la entrega a la que debe considerarse vinculado 
el único transporte de los bienes que existe desde un Estado 
miembro a otro de la UE; y (iv) movimiento intracomunitario de 
bienes realizado por una empresa desde un Estado miembro a 
otro de la UE en el marco de un «acuerdo sobre existencias de 
reserva» con su cliente. 
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Autor: HULLE, Karel van 

Título: “Necesitamos expertos en 
contabilidad que tengan coraje de incluir los 
intangibles en los balances” 

Revista: Newsletter Actualidad Contable 

Págs. (4p) 

Fecha: marzo 2019 

 Según este experto en contabilidad, 30 años de trabajo en la 
Comisión Europea le avalan, “la cuestión es que los estados 
financieros deberían centrarse más en asuntos que son realmente 
importantes para la sociedad actual. Las compañías que tenemos 
hoy son diferentes de las compañías que teníamos ayer (...) las 
compañías de hoy no tienen activos en sus balances porque todo 
el valor que poseen es intangible”. 

Autor: IGLESIAS ESCUDERO, Santiago 

Título: Sugerencias para una aproximación a 
la noción de «obligación» más acorde con la 
realidad empresarial aleatoria 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs. (211-230) 

Fecha: marzo 2019 

 En el trabajo, el autor formula una delimitación clara de las 
partidas de naturaleza incierta y propone una redefinición y un 
nuevo concepto de pasivo contingente. Y tras analizar y revisar 
las nociones de «pasivo» y de «obligación» cuando estos se 
presentan en situaciones de incertidumbre, plantea: a) el 
reconocimiento contable de partidas hasta ahora no 
contabilizadas, como las llamadas obligaciones posibles; b) el 
abandono de la figura de las stand-ready obligations, que integra 
en el concepto de obligación presente con contingencias 
asociadas; y c) restringir el reconocimiento de las obligaciones 
implícitas a situaciones excepcionales. 

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

Título: Los auditores detectan un 
empeoramiento en la liquidez, en los 
resultados y en el endeudamiento de las 
empresas en España 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 13 febrero 2019 

 Un 60% de los expertos consultados piensa que el crecimiento 
anunciado por el Gobierno y el Banco de España será algo menor 
porque la economía se está estancando lentamente, lo que puede 
suponer descensos en el empleo, los salarios y los resultados 
empresariales. 

Autora: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa 

Título: Puede existir un concurso con un solo 
acreedor? 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 27 febrero 2019 

 Los juzgados de lo mercantil no son proclives a admitir solicitudes 
de concurso de un único acreedor, y esto, porque entienden que 
no se estarían cumpliendo con uno de los presupuestos básicos 
del procedimiento: su pluralidad. 

Autora: IRIARTE IBARGÜEN, Ainoa 

Título: Nueva Ley de Secretos Empresariales 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 27 febrero 2019 

 El mayor riesgo de vulneración de un secreto está dentro de la 
propia empresa. Contrate auditorías de riesgo, revise los acuerdos 
con empleados, proveedores y socios comerciales, repase su 
propia información comercial, controle las redes sociales y sitios 
web, porque si se está difundiendo información confidencial de su 
empresa sin que Ud. haya adoptado medidas razonables para 
poder evitarlo, no podrá invocar esta protección. 

Autor: KPMG 

Título: Alcance de la auditoría interna 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (4p) 

Fecha: 21 febrero 2019 

 Establecer el alcance adecuado para la función de auditoría 
interna no es un ejercicio simple y estándar y se debe adaptar a 
cada organización concreta. Eso es lo que se analiza en el nuevo 
artículo de la serie Comisión de Auditoría: cuestiones clave para 
una supervisión eficaz.  



 

Artículos incorporados a la base de datos 
Marzo  2019 

Página 12 

 

Autor: KPMG 

Título: Sesiones privadas con el responsable 
de auditoría interna  

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (3p) 

Fecha: 7 marzo 2019 

 Reunirse con el responsable de auditoría interna en una sesión 
privada permite a la comisión de auditoría formular preguntas al 
margen del plan de auditoría interna, ya que como resultado de su 
trabajo, el responsable de auditoría interna podría aportar a la 
comisión opiniones y puntos de vista muy valiosos. 

Autor: KPMG 

Título: Efectividad de la función de auditoría 
interna 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (3p) 

Fecha: 21 marzo 2019 

 Para garantizar un efecto positivo en la organización, la auditoría 
interna debe evaluar de forma regular su función. 

Autor: KPMG 

Título: Instrumentos financieros y 
operaciones mercantiles 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (12p) 

Fecha: 21 marzo 2019 

 Novedades contables: resumen de la Resolución del ICAC 
publicada en el BOE en marzo 2019. 

Autor: LABATUT SERER, Gregorio 

Título: El ICAC aclara algunas cuestiones 
sobre el Estado de Información No 
Financiera 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (3p) 

Fecha: 20 febrero 2019 

 El autor resume el contenido de dos consultas publicadas en la 
página WEB del ICAC en las que se aclaran determinadas dudas 
sobre lo establecido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en 
relación al ámbito de aplicación de la obligación de publicar el 
estado de información no financiera y a las condiciones que ha de 
cumplir su "verificador". 

Autores: LICERÁN GUTIÉRREZ, Ana y CANO 
RODRÍGUEZ, Manuel 

Título: A review on the multidimensional 
analysis of earnings quality 

Revista: Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (41-60) 

Fecha: enero/junio 2019 

 En el trabajo, de revisión de literatura sobre investigación empírica 
de calidad del resultado, los autores revelan que, aunque calidad 
del resultado es probablemente uno de los temas de investigación 
más recurrentes en contabilidad, la investigación empírica que lo 
ha tratado de manera multidimensional es prácticamente 
inexistente.  

Autor: LONGÁS LAFUENTE, Antonio 

Título: Novedades en el impuesto sobre el 
valor añadido para 2019 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (81-146) 

Fecha: marzo 2019 

 En el artículo se analizan las modificaciones teniendo en cuenta 
la estructura o sistemática de la propia LIVA a fin de ser didácticos 
en la exposición de las novedades, considerando esencialmente 
la Ley de presupuestos de 2018, el paquete legislativo aprobado 
por el Consejo de Ministros de 28 de diciembre, la Resolución de 
31 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Tributos 
relativa al tratamiento de bonos canjeables y las órdenes que 
afectan a los modelos de autoliquidación e informativos del IVA. 

Es de destacar, sin embargo, la importancia de las novedades que 
se prevén para un futuro próximo, consecuencia de la 
armonización europea de este impuesto, y que obligan a los 
empresarios y profesionales a tenerlas en cuenta para adaptar sus 
procedimientos a estas seguras modificaciones en materia de IVA, 
por lo que al final del artículo se alude brevemente a estos 
cambios próximos, cuyas normas europeas están ya aprobadas. 
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Autor: LÓPEZ VILLÉN, Pascual 

Título: El auditor de cuentas y las 
deficiencias de control interno en la 
empresa. Cómo evitar posibles acciones de 
responsabilidad 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (4p) 

Fecha: 13 febrero 2019 

 En el artículo el autor se centra en las precauciones que hay que 
tomar en relación a la comunicación de las deficiencias de control 
interno detectadas en la empresa cliente en aras a evitar posibles 
acciones de responsabilidad futura. 

Autor: LUCAS DURÁN, Manuel 

Título: Deducción en el impuesto sobre 
sociedades para fomentar la paridad de 
género en los consejos de administración de 
empresas: ¿una oportunidad perdida? 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (5-50) 

Fecha: marzo 2019 

 En el artículo se analiza el marco sociológico de la malograda 
ventaja tributaria que pretendía introducirse y que justificaría la 
misma, así como los elementos básicos del beneficio fiscal 
propuesto y, finalmente, las posibles mejoras en la redacción de 
la deducción proyectada y su deseable evolución para encuadrar 
otras situaciones no estrictamente contempladas en la misma 
para el caso de que volviera a plantearse en un futuro. 

Autores: MARCO FONDEVILA, Miguel; 
MONEVA, José M. y SCARPELLINI, Sabina 

Título: Environmental disclosure and eco-
innovation interrelation. The case of Spanish 
firms 

Revista: Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (73-87) 

Fecha: : enero/junio 2019 

 El objetivo principal del documento es evaluar si la ecoinnovación 
en las empresas puede actuar como un impulsor no intencionado 
de la divulgación de informes ambientales, en relación con la 
teoría de la Vista basada en los recursos y la búsqueda de una 
ventaja competitiva. Se ha llevado a cabo una extensa 
investigación con empresas ecoinnovadoras españolas, 
evaluando sus estándares de divulgación ambiental desde una 
doble perspectiva: la percepción de los administradores y la 
información ambiental disponible al público.  

Autor: MARTÍN RODRÍGUEZ, José Gabriel 
(Pepe «Costes») 

Título: Reservas de capitalización en los 
grupos. Aspectos controvertidos (IV y última 
parte) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (36-44) 

Fecha: febrero 2019 

 El artículo pretende poner de manifiesto la problemática de las 
reservas de capitalización en los grupos, tanto desde un punto de 
vista fiscal como contable, en particular, se analizará el cambio de 
criterio de la Dirección General de Tributos introducido por la 
Consulta Vinculante V1836-18 en relación al régimen especial de 
consolidación fiscal. 

Autores: MONTSERRAT, Carme y MUNTANÉ, 
David 

Título: Sessió de debat sobre actuacions 
pericials en diferents àmbits 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (44-47) 

Fecha: noviembre 2018 

 La Comisión de actuaciones periciales ha puesto en marcha una 
iniciativa para fomentar el debate entre los censores que llevan a 
cabo, o quieren hacerlo en un futuro, actuaciones periciales en el 
ámbito económico. Así, periódicamente se programará una sesión 
donde miembros de la comisión presentarán casos basados en 
encargos reales que han llevado a cabo, como punto de partida 
para un debate abierto que se entiende puede ser muy 
enriquecedor. En el artículo se reseña la primera de las sesiones 
que tuvo lugar el 26 de septiembre. 

Autor: MORALES DÍEZ, José 

Título: Coste amortizado de un préstamo 
simple emitido (pasivo financiero) a tipo fijo 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (64-69) 

Fecha: marzo 2019 

 Se plantea la contabilización de un préstamo recibido siguiendo la 
metodología de valoración posterior denominada «coste 
amortizado». 
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Autores: MULLERAT, Ramón y CONCHA, 
Carlos 

Título: Medidas internacionales de la reforma 
fiscal en Estados Unidos 

Revista: Contabilidad y Fiscalidad 

Págs.: (121-146) 

Fecha: febrero 2019 

 El trabajo analiza los cambios más importantes de la reforma fiscal 
que Estados Unidos aprobó en diciembre del año 2017, con 
especial atención a aquellos que pueden tener un mayor impacto 
para las empresas extranjeras con operaciones en Estados 
Unidos. 

Autora: NAVARRO SCHIAPPACASSE, María 
Pilar 

Título: La inconstitucionalidad de la sanción 
a la elusión fiscal: una revisión crítica de sus 
fundamentos 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (147-186) 

Fecha: marzo 2019 

 Resulta imprescindible analizar críticamente los fundamentos en 
los que se basa la inadmisibilidad constitucional de la sanción y 
precisar si las exigencias derivadas del principio de tipicidad son 
compatibles con la regulación de un ilícito que castigue supuestos 
de elusión. 

Autor: PANARIO CENTENO, María Marta 

Título: Medio ambiente, empresa y 
contabilidad 

Revista: Gestión Joven 

Págs.: (24p) 

Fecha: enero 2019 

 Partiendo del análisis de la dimensión ambiental del “Desarrollo 
Sostenible”, de las distintas presiones ambientales a la cual están 
sujetas las empresas y las nuevas necesidades de información 
que demanda la sociedad a los entes, el artículo presenta cómo 
la Contabilidad, disciplina clave en el proceso de generación de 
los flujos de información de los entes, se involucra con las 
cuestiones ambientales del accionar empresarial en lo que 
respecta a pautas/criterios de divulgación de información 
ambiental externa desde la Contabilidad Financiera y la 
Contabilidad Social y Ambiental. 

Autor: PEDRE SANSEGUNDO, Martín 

Título: Reducción de capital con devolución 
de aportaciones. Tributación en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (70-83) 

Fecha: marzo 2019 

 Las operaciones de reducción de capital con devolución de 
aportaciones persiguen objetivos diversos, entre los que se 
encuentra —especialmente en sociedades no cotizadas– su 
utilización como mecanismo de liquidez para los socios. Dentro 
del abanico de efectos que dichas operaciones despliegan en 
diferentes planos (mercantil, contable, fiscal), en el artículo se 
analiza el régimen de tributación en el impuesto personal de los 
socios personas físicas, atendiendo especialmente a la doctrina 
administrativa más reciente, que ha tratado de arrojar luz sobre 
algunos aspectos controvertidos en esta materia. 

Autor: PÉREZ BENÍTEZ, Jacinto José 

Título: Los efectos en el concurso de las 
modificaciones estructurales con sucesión 
universal 

Revista: Boletín Mercantil 

Págs.: (3-20) 

Fecha: diciembre 2018 

 El trabajo presenta opiniones fundadas y comprometidas sobre las 
numerosas hipótesis que pueden aparecer en la realidad práctica. 
No faltarán en ellas referencias doctrinales y jurisprudenciales 
actualizadas, y críticas a las soluciones ofrecidas hasta el 
momento. La complejidad de los problemas correrá pareja con la 
falta de uniformidad de las respuestas, pues es llano que no existe 
una única solución correcta. 

 

Autora: PÉREZ PUERTA, Marisa 

Título: NIIF 16 Arrendamientos: más tiempo y 
esfuerzo 

Revista: KPMG Newsletter 

Págs.: (2p) 

Fecha: 7 marzo 2019 

 El 67% de las empresas reconoce problemas en sus proyectos de 
adaptación a la NIIF 16. Lal autaora analiza las mayores 
dificultades. 

Autor: PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Título: Revelación del impacto esperado de la 
NIIF 16 

 Se presenta una comparación de alto nivel del modelo de 
contabilidad de cobertura según la NIIF 9 y el modelo de 
contabilidad de cobertura según enmienda realizada a la ASC 
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Revista: Noticias NIIF 

Págs.: (1-2) 

Fecha: diciembre 2018 

815. Resume las diferencias entre las NIIF y los PCGA de EE.UU. 
que generalmente se consideran como las más significativas o 
generalizadas, y se deben leer en combinación con la literatura 
autorizada y un análisis exhaustivo de los hechos y circunstancias 
relevantes. 

Autora: QUEVEDO, Núria 

Título: Informes d’auditoria de comptes 
d’entitats no lucratives: experiències 
d’aquest primer any d’aplicació 

Revista: L’Auditor 

Págs.: (30-33) 

Fecha: noviembre 2018 

 Tal como se expresa en la propia exposición de motivos de la 
Resolución del ICAC, de 23 de septiembre de 2016, la 
modificación de las NIA-ES se refiere, en síntesis, a varios 
aspectos del informe de auditoría de cuentas, tanto del contenido 
como de la estructura, así como las comunicaciones que deben 
llevar a cabo los auditores de cuentas con el órgano responsable 
de la entidad auditada o con las autoridades supervisoras de esta 
entidad, en especial cuando se trata de entidades de interés 
público. 

Autoras: REGUERA-ALVARADO, Núria; DE 
FUENTES, Pilar y LAFFARGA, Joaquina 

Título: Do auditors mitigate earnings 
management during economic crisis? 

Revista: Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review 

Págs.: (6-20) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El artículo aborda la gestión del resultado desde una perspectiva 
internacional.  Concretamente, el estudio analiza si la auditoría 
externa reduce la gestión del resultado y, si fuera así, si esto se 
vio afectado por la crisis económica. Para ello las autoras han 
utilizado una muestra compuesta 3,830 observaciones de 
empresas cotizadas en Estados Unidos, El Reino Unido, Japón, 
Italia, Francia y España durante el período 2005-2009.  Los 
resultados muestran que la auditoría externa es un mecanismo de 
gran repercusión para minimizar la gestión del resultado. 

Autor: RODRÍGUEZ SANDIÁS, Alfonso 

Título: El análisis de sensibilidad en un 
mundo digital 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (132-148) 

Fecha: febrero 2019 

 El uso cada vez más generalizado y profesional de hojas de 
cálculo en el análisis de viabilidad de proyectos ha abierto la 
puerta a llevar a cabo un buen número de análisis de sensibilidad 
y simulación, algunos de ellos imposibles de realizar sin apoyo 
informático. En el trabajo se ejemplifican algunos de ellos. 

Autor: ROJO RAMÍREZ, Alfonso [et al.] 

Título: The discount rate in the  business 
valuation process: an empirical study in 
Colombia 

Revista: SBIR (Small Business International 
Review) 

Págs.: (13p) 

Fecha: enero/junio 2019 

 El trabajo tiene como objetivo principal analizar la aplicación de la 
tasa de descuento en la actividad de valoración de empresas en 
Colombia. Para ello se lleva a cabo un estudio exploratorio de 
carácter empírico, sobre una encuesta realizada a 32 expertos 
colombianos en valoración de empresas.  

Autora: ROMANO BARTOLOMÉ, Sandra 

Título: Normativa contable internacional. 
Comparativa NIIF 15, «Ingresos ordinarios de 
contratos con clientes», de IASB y la NRV 
14.ª, «Ingresos por ventas y prestaciones de 
servicios», del PGC 

Revista: Contabilidad y Tributación 

Págs.: (159-198) 

Fecha: febrero 2019 

 En el trabajo se aborda el estudio de los aspectos más 
significativos de la nueva norma contable internacional, con 
especial referencia al modelo de las cinco etapas. A su vez, en 
cada uno de los apartados tratados se realiza una comparativa 
con la normativa anterior, tanto nacional como internacional, 
ilustrándolo con una serie de ejemplos prácticos. 

Autor: ROMERO PLAZA, Carlos J. 

Título: Compliance tributario y secreto 
profesional. Análisis de los elementos que 
formarán parte de la nueva obligación de 
información de los intermediarios fiscales 

 En el artículo, se ponen de relieve los desafíos a los que se debe 
hacer frente para cumplir con los objetivos impuestos por la 
Directiva 2018/822 antes de que finalice el plazo de transposición 
el 31 de diciembre de 2019. 
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sobre determinados mecanismos 
transfronterizos potencialmente elusivos 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (98-105) 

Fecha: febrero 2019 

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando 

Título: Proyecto de resolución del ICAC sobre 
el reconocimiento de ingresos 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (24-35) 

Fecha: febrero 2019 

 La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15, en 
vigor para los grupos europeos que emiten valores negociables, 
desarrolla en profundidad el principio del devengo de los ingresos 
de la actividad ordinaria. El regulador español pretende recopilar 
toda su doctrina sobre esta cuestión, publicada por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en forma de 
consultas, mediante una futura resolución, cuyo borrador no se 
aparta sustancialmente de lo recogido en la NIIF 15. 

Autor: RUIZ LAMAS, Fernando 

Título: La información no financiera 
obligatoria 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (12-23) 

Fecha: marzo 2019 

 Con la trasposición de la Directiva 2014/95/UE, la obligación de 
presentación de un estado de información no financiera, por parte 
de las entidades de interés público y empresas de gran tamaño, 
viene impuesta ya para la rendición anual de cuentas de los 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. En el mismo 
deberá incluirse la información para comprender la evolución, los 
resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad 
sobre cuestiones medioambientales y sociales. 

Autor: SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso 

Título: Consulta ICAC sobre determinadas 
cuestiones relacionadas  con el ámbito de 
aplicación de publicar el estado de 
información no financiera de la Ley 11/2018 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 13 febrero 2019 

 Se exponen las conclusiones del ICAC ante diversas 
cuestiones planteadas en relación con la información no 
financiera exigida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por 
la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010. De 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad. 

Autor: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Rafael 

Título: La DGRN, a vueltas con la 
remuneración de administradores 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (46-54) 

Fecha: febrero 2019 

 En los últimos meses, se han publicado en el BOE dos 
Resoluciones de la Dirección General de Registros y del 
Notariado, relativas a una de las cuestiones societarias más 
controvertidas en los últimos años: la remuneración de 
administradores. Su indudable importancia deriva de los matices 
a la interpretación del régimen legal que impuso la Sentencia del 
26 de febrero de 2018. 

Autor: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ángel 

Título: Deducción del IVA en el ámbito del 
fraude fiscal: un análisis a la luz de la 
jurisprudencia comunitaria 

Revista: Carta Tributaria. Revista de Opinión 

Págs.: (67-79) 

Fecha: febrero  2018 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha construido una 
sólida línea jurisprudencial tendente a proteger el derecho a la 
deducción del IVA sobre la base del principio de neutralidad del 
impuesto. 

El estudio analiza dicha jurisprudencia, su configuración inicial en 
el seno de las operaciones de fraude en cadena a partir de la 
sentencia Optigen y otros y su proyección a contextos económicos 
diferentes, hasta llegar al reciente pronunciamiento del Tribunal 
Europeo en la sentencia Paper Consult. 

Autores: SIERRA GARCÍA, Laura; RUIZ 
BARBADILLO, Emiliano y ORTA PÉREZ, 
Manuel 

Título: Analysis of the influence of the 
internal audit function on audit fees 

Revista: Revista de Contabilidad / Spanish 
Accounting Review 

 El objetivo del trabajo es analizar la relación existente entre la 
función de auditoría interna y los honorarios del auditor sobre una 
muestra de empresas que cotizan en el mercado continuo español 
entre 2003 y 2011. Utilizando el modelo de honorarios de auditoría 
propuesto por Simunic (1980), los resultados indican que los 
honorarios de auditoría son mayores en aquellas compañías que 
cuentan con la existencia de un departamento de auditoría interna. 
Asimismo, la existencia de reuniones entre el comité de auditoría 
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Págs.: (100-111p) 

Fecha: enero/junio 2019 

y la función de auditoría interna es estadísticamente significativa 
con los honorarios. 

Autora: TEJADA XIMÉNEZ DE OLASO, Mª 
Carmen 

Título: Operaciones de préstamos y 
condonación de los mismos, entre empresas 
del grupo a tipos distintos al de mercado: 
efectos en la contabilidad individual y en los 
ajustes para preparar las cuentas anuales 
consolidadas (I) 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (24-39) 

Fecha: marzo 2019 

 El artículo describe los préstamos entre sociedades del grupo con 
intereses distintos del de mercado, su reflejo en la contabilidad 
individual de cada una de las sociedades intervinientes y los 
ajustes a realizar para preparar los estados financieros 
consolidados del grupo al que pertenecen. 

Todo el estudio se plantea con un caso práctico, en la medida de 
lo posible igual o similar para que se puedan observar claramente 
las diferencias en cada uno de los casos que se plantean. 

Igualmente se reflejan las condonaciones de préstamos 
existentes entre sociedades de un mismo grupo financiero. 

 

Autor: VALERO, Miguel Ángel 

Título: Sólo la cuarta parte de los 
emprendedores españoles se protege con 
seguros 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (132-139) 

Fecha: marzo 2019 

 Los creadores de empresas continúan sin cubrirse 
adecuadamente frente a los cinco riesgos asegurables más 
comunes en su actividad: daño o pérdida accidental, robo, 
negligencia, incumplimiento del deber de diligencia y violación de 
los derechos de propiedad intelectual. Al menos, baja 4 puntos el 
porcentaje de los que no tienen suscrita póliza alguna. 

 

Autor: VILLACORTA HERNÁNDEZ, Miguel 
Ángel 

Título: Actuación de las empresas auditoras 
frente al negocio de consultoría 

Revista: Técnica Contable y Financiera 

Págs.: (56-65) 

Fecha: febrero 2019 

 Partiendo de la reforma propuesta, por la Autoridad de la 
Competencia y los Mercados del Reino Unido, con el objetivo de 
mejorar la competencia dentro del sector de las auditorías, el autor 
realiza un interesante artículo sobre un tema siempre polémico; la 
independencia del auditor. 

Autor: WOLTERS KLUWER 

Título: Guía con las novedades y 
obligaciones de la nueva Ley sobre 
Información No Financiera y Diversidad 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 20 febrero 2019 

 La implantación de esta Ley supone un gran paso para las 
empresas en la mejora de la transparencia y así aumentar la 
confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en su 
conjunto con la divulgación de información sobre temas de gran 
relevancia: sostenibilidad, medioambiente, diversidad, asuntos 
sociales,…). 

Autor: WOLTERS KLUWER 

Título: Las compañías de seguros no 
deberían asegurar a empresas sin 
compliance penal 

Revista: Boletín de Novedades Contables 
Mercantiles 

Págs.: (2p) 

Fecha: 20 febrero 2019 

 El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
Vicente Magro Servet, ha hecho un llamamiento al sector 
asegurador para que exija al empresario que acredite que tiene 
compliance penal, a la hora de suscribir pólizas de RC profesional 
y de administradores y directivos, “pero no aumentando la prima, 
sino no suscribiendo la póliza a empresas que no lo tengan”. 

 


