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Biblioteca del ICJCE                                                                                                                                Enero 2019 

Autor:  ACEITUNO ACEITUNO, Pedro 
(coordinador) 

Título: Creación y gestión de empresas (11ª 
edición) 

Año: 2018 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid. 

I.S.B.N.:   978-84-454-3723-0 

P.V.P.:  34,84 € (IVA incluido) 

 

 En el manual se ofrece un estudio introductorio, actual y 
pragmático de todos los aspectos relevantes para la puesta 
en marcha y el desarrollo posterior de una empresa. Se parte 
del perfil que debe poseer el empresario que pretenda crear 
un negocio, de la construcción de la idea emprendedora y de 
la formulación del plan de empresa, para abordar a partir de 
aquí todos aquellos elementos más relacionados con la 
gestión de dicha idea y su funcionamiento en el mercado: la 
viabilidad económico-financiera, el marketing, el régimen de 
franquicia, los trámites de constitución, las obligaciones 
fiscales y los aspectos sociolaborales. 

Todo este conocimiento se enriquece con la exposición de 
una serie de casos prácticos, en los que se ofrecen una serie 
de experiencias empresariales, que abarcan desde los 
comienzos de la nueva empresa hasta su posterior 
evolución, haciendo especial hincapié en conceptos tan 
actuales como la aplicación de las nuevas tecnologías y la 
internacionalización. 

Con todo ello, el autor ha tratado de mostrar en la obra la 
realidad de los factores fundamentales que es preciso 
conocer y valorar para emprender un negocio en la economía 
de nuestro tiempo. 

Autora: AYATS VILANOVA, Anna 

Título: Comentarios y casos prácticos del Plan 
General de Contabilidad (2ª edición) 

Año: 2018 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-454-3671-4 

P.V.P.:  46,80 (IVA incluido)  

 Los profesionales del área contable y fiscal, los alumnos de 
contabilidad y los opositores encontrarán en este manual un 
tratamiento detallado de los siguientes temas: 

Las Resoluciones del ICAC sobre el inmovilizado material e 
intangible, junto con el cálculo de los deterioros del valor de 
los bienes de inmovilizado y la imputación al resultado del 
ejercicio de las subvenciones de capital. 

La reclasificación de los grupos enajenables a activos 
mantenidos para la venta. 

La contabilización de los arrendamientos y las fianzas. 

El tratamiento contable de los activos y pasivos financieros 
según su clasificación, la renegociación y la reclasificación 
de los activos financieros. 

La Resolución del ICAC sobre los costes de producción a 
efectos de valorar las existencias y el registro de los ingresos 
de la actividad habitual. 

Las provisiones. 

La contabilización de las operaciones en moneda distinta al 
euro. 

La Resolución del ICAC sobre el impuesto sobre beneficios: 
la activación de bases imponibles negativas, la reserva de 
capitalización y de nivelación, las diferencias temporarias, 
actas de inspección y el modelo de conciliación entre el 
resultado contable y la base imponible. 

La contabilización del IVA en operaciones interiores, 
intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo, importaciones, 
regla de prorrata, cambio de sector diferenciado y liquidación 
del IVA. 
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La obra se divide en 15 capítulos, en cada uno de los cuales 
figura al inicio un esquema resumen con la interpretación de 
la norma y la estructura de los asientos contables, seguidos 
de un total de 78 supuestos prácticos resueltos. 

Autora: BERMÚDEZ ELORRIETA, Isabel  

Título: Emisión de informes periciales (1ª 
edición) 

Año: 2018 

Editorial: Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-15354-90-1 

 

 Serie Cuaderno Práctico nº 1 (enero 2019). 

El cuaderno práctico pretende ofrecer una visión general de 
la figura del perito contable, económico y financiero como 
auxiliar de los órganos jurisdiccionales y de los letrados o 
asesores legales contratados  por las partes para la 
resolución de conflictos y disputas que dan lugar a un 
procedimiento judicial o arbitral. 

Por esta razón, el cuaderno parte de la idea esencial de la 
categorización del informe o dictamen pericial (el uso de 
ambas acepciones resulta indistinto) como un medio de 
prueba en derecho cuya función primera es la de servir de 
fundamento sobre bases científicas y técnicas para llegar al 
convencimiento sobre unos determinados hechos 
controvertidos dentro de un procedimiento judicial o arbitral. 

La obra pretende resaltar el hecho de que resulta 
imprescindible para todo perito conocer no sólo la técnica, 
metodología y normativa que regula su profesión específica, 
sino que también se le exigen ciertos conocimientos de las 
normas procedimentales básicas que le permitan desarrollar 
el encargo recibido de forma adecuada. 

En este sentido, el contenido de este cuaderno pivota sobre 
la regulación marcada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
es supletoria para en el resto de órdenes jurisdiccionales 
(mercantil, contencioso, laboral y penal) y por tanto es el de 
imprescindible dominio para cualquier perito contable. No 
obstante, el último capítulo se reserva a la jurisdicción penal 
debido a la específica regulación de la prueba pericial 
contenida en la Ley de enjuiciamiento criminal. 

Redactado de una forma directa y didáctica, el trabajo va 
dirigido a cualquier profesional que se aproxime a los 
ámbitos que en él se exponen. 

Autores: BERTRÁN CODINA, Salvador; LLORET 
VILLOTA, Juan y LORENTE SIBINA, Raúl 

Título: Planes de viabilidad  

Año: 2018 

Editorial: Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España. Madrid 

   I.S.B.N.:   978-84-15354-89-5 

 

 Documento nº 3. Serie Guía del Experto Contable (enero 
2019). 

La “Guía sobre Planes de Viabilidad” forma parte de la   
documentación técnica elaborada por el REC], y pretende 
ser de utilidad a los profesionales en la elaboración de un 
Plan de Viabilidad eficiente y eficaz, analizando las distintas 
fases que deben plantearse en la realización de este tipo de 
trabajos y facilitando los modelos y ejemplos más 
actualizados sobre el contenido del mismo. 

Autores: CARDONA PASTOR, José Miguel y 
CUÑAT FERRANDO, Josep Salvador 

Título: Ciberseguridad para despachos y 
profesionales 

Año: 2018 

Editorial: Lefebvre-El Derecho.Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-17544-34-8 

P.V.P.: 39,52 € (IVA incluido) 

 

 Hoy en día proliferan medios informáticos ilegales que ponen 
en peligro la seguridad de nuestros datos y la 
confidencialidad de nuestras actuaciones, especialmente en 
sectores como el de los abogados y asesores en el que se 
maneja información muy sensible. 

Por ello se edita la guía rápida con la que se pretende 
mostrar de forma práctica, clara y sencilla, cuáles son los 
principales peligros a los que se enfrenta un despacho, 
revisando las medidas de seguridad para evitar poner en 
peligro nuestra información. 

En ella se explican cuestiones básicas que afectan a 
cualquier despacho (el acceso a servidores, la seguridad en 



 

Libros incorporados a la base de datos 
Enero  2019 

Página 3 

 

una red de ordenadores, la de nuestros propios equipos, la 
del correo electrónico, dispositivos móviles y smartphones, 
etc.), pero también prácticas informáticas menos conocidas 
pero cada vez más frecuentes: la seguridad en la nube, la 
imagen y reputación en internet, redes sociales, “Phising”, 
“Malware”, la firma y certificado electrónicos, etc. 

La publicación habla también de la nueva moneda 
electrónica, las criptomonedas, o la creciente tecnología 
blockchain. Además, se exponen las principales buenas 
prácticas, estándares y normativas de aplicación en 
ciberseguridad, así como las últimas novedades en materia 
legislativa sobre la protección de datos y servicios 
electrónicos de confianza. 

Como no puede ser de otra forma, en ella se exponen 
también los estándares y normativas más relevantes acerca 
de la ciberseguridad. Las novedades de la legislación vigente 
para proteger los datos, para la gestión de riesgos, para la 
gestión de la ciberseguridad en la administración pública, 
etc. 

Autor: FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,Fernando Javier 

Título: La facturación y el SII en la empresa 

Año: 2018 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-454-3671-4  

P.V.P.: 46,80 € (IVA incluido) 

 

 En el libro se recoge un estudio pormenorizado de las 
facturas a la vista del reglamento de facturación (Real 
Decreto 1619/2012), los requisitos que deben cumplirse, los 
distintos tipos de facturas y los documentos sustitutivos de 
las mismas. 

También se analizan los libros contables y fiscales en los que 
se asientan las facturas, con especial hincapié en el 
suministro inmediato de información (SII), que es el nuevo 
sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los libros 
registro del impuesto a través de la sede electrónica de la 
AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros 
de facturación. Finaliza la obra con los supuestos de 
rectificación y conservación de las facturas, el régimen 
sancionador, los recursos y las reclamaciones, la solicitud de 
autorizaciones en materia de facturación y un último capítulo 
con ejercicios resueltos. 

Todo ello, acompañado de más de 230 ejemplos ilustrativos 
que permiten al lector comprender desde un punto de vista 
eminentemente práctico los aspectos fundamentales de la 
facturación en la empresa. 

Autores: LABATU SERER, Gregorio;BONATTI 
BONET, Francisco Luis y MENA, Joaquín 

Título: Prevención de blanqueo de capitales 
para asesores fiscales y auditores de cuentas 
(1ª edición) 

Año: 2018 

Editorial:.Lefebvre- El Derecho. Madrid 

I.S.B.N.:   978-84-17544-44-7 

P.V.P.: 37,44 € (IVA incluido) 

 

 Fecha de edición: 12 de noviembre de 2018. 

La obra pretende ser una referencia para los asesores 
fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que 
alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta 
materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados 
por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT). Se 
encuentra dividida en tres partes diferenciadas: 

1. La primera trata de la situación de los auditores de 
cuentas, contables y asesores fiscales ante la problemática 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 

2. La segunda sobre las obligaciones administrativas en 
PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de 
septiembre de 2018 y con posterioridad a dicha fecha con la 
entrada en vigor de la transposición de la Cuarta Directiva 
con el Real Decreto-ley 11/2018; (Incluye un esquema y flujo 
de las obligaciones administrativas, así como casos 
prácticos); 
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3. La tercera parte está dedicada a la revisión externa por 
experto independiente de PBC-FT que puede resultar de 
interés como desarrollo profesional. 

También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales 
previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de 
especial interés por el elevado número de pequeños 
despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido 
importantes modificaciones en las sanciones máximas 
previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del 
SEPBLAC y de la Comisión. 

Autor: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico cierre fiscal-contable. 
Ejercicio 2018 

Año: 2018 

Editorial:. Lefebvre-El Derecho.Madrid 

I.S.B.N.:  978-84-17544-04-1 

P.V.P.: 133,12 € (IVA incluido) 

 

 Fecha de edición: 19 de octubre de 2018. 

Se trata de una obra imprescindible para afrontar el proceso 
de cierre fiscal del ejercicio 2018.  

Una obra práctica, eficaz, diferente que: 

• ayuda en la correcta determinación del resultado 
contable, para lo cual la obra está estructurada 
siguiendo el esquema de cuentas del PGC; 

• incorpora el análisis del tratamiento contable de las 
principales partidas que intervienen en el proceso de 
cierre, con ejemplos ilustrativos y la doctrina 
administrativa más relevante (ICAC) habida hasta el 
cierre de la obra; 

• contiene, junto con el tratamiento contable, un 
análisis exhaustivo de los aspectos fundamentales 
para una adecuada cuantificación de la base 
imponible, entre ellos gastos, ingresos, criterios de 
imputación temporal, y ajustes valorativos 
contenidos en la LIS; 

• la exposición está ilustrada con numerosos ejemplos 
prácticos, con las principales recomendaciones y 
experiencias del autor derivadas de su práctica 
profesional; 

• cada capítulo contiene una lista de control (check 
list) para identificar en los balances de la empresa, 
con seguridad y rapidez, las principales fuentes de 
ajustes fiscales y su posible aplicación en el proceso 
de cierre; 

• incorpora la doctrina de la DGT más relevante, 
actualizada a la fecha de cierre de la obra; 

• analiza con detenimiento los regímenes fiscales más 
relevantes: Reducida Dimensión, Reorganizaciones 
Empresariales y Grupos de Sociedades. 

Autor:: LEFEBVRE-EL DERECHO. Madrid 

Título: Memento práctico organización 
empresarial (fusiones) 2019-20 

Año: 2018 

Editorial:.  Lefebvre-El Derecho.Madrid  

I.S.B.N.:  978-84-17544-20-1 

P.V.P.: 165,36 € (IVA incluido) 

 

 Fecha de edición: 20 de noviembre de 2018. 

Las operaciones de fusión, absorción, escisión, aportación 
de rama de actividad y canje de valores son maniobras 
societarias complejas pero cada vez más frecuentes. 
Razones de ahorro u optimización fiscal, reordenación o 
reorganización empresarial, dentro o fuera de los grupos de 
sociedades, imponen su realización.  

Dividido en dos partes fundamentales, el Memento 
Reorganización Empresarial 2019-2020 realiza un análisis 
práctico, exhaustivo y clarificador del régimen fiscal, por un 
lado, y del régimen contable por otro, de aplicación en todas 
estas operaciones. 
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La obra presenta, convenientemente sistematizadas, las 
distintas alternativas y opciones que cada una de aquellas 
operaciones ofrece, así como las variantes e hipótesis que 
pueden evaluarse a la hora de adoptar decisiones 
empresariales. Rigurosamente actualizada y esencial para 
conocer las repercusiones prácticas de las últimas 
novedades normativas introducidas en este ámbito y que 
afectan a aspectos tales como: 

- Modificaciones en el concepto de operaciones de fusión, 
escisión, aportaciones de activos y canje de valores, en el 
nuevo Impuesto sobre Sociedades. 

- Valoración contable y fiscal de los activos afectados por 
estas operaciones, tanto a nivel de las entidades que las 
realizan como a nivel de los socios de esas entidades. 

- Nuevos aspectos a considerar para la configuración del 
grupo de sociedades. 

- Etc. 

Autores: MUÑOZ PAREDES, Alfonso y FACHAL 
NOGUER, Núria 

Título: Derechos económicos de los 
profesionales en el concurso (1ª edición) 

Año: 2018 

Editorial:. Aranzadi.Cizur Menor (Navarra) 

I.S.B.N.:   978-84-9197-064-4 

P.V.P.: 94,99 € (IVA incluido) 

 

 En el concurso convergen acreedores de todo tipo. Pero la 
categoría más olvidada la constituyen aquellos profesionales 
que lo hacen posible: abogados, administradores 
concursales, procuradores, peritos, entidades 
especializadas…Nunca hasta ahora una obra se había 
centrado en ellos para enseñarles como potenciar sus 
posibilidades de cobro. 

- Aborda de forma exhaustiva y detallada el tratamiento 
concursal de los honorarios profesionales. 

- Cientos de resoluciones inéditas sobre honorarios y 
rendición de cuentas. 

Abogados, administradores concursales, procuradores, 
peritos, entidades especializadas…Todo aquel que tiene una 
minuta “bloqueada” en un concurso y aspira a cobrarla. 

Autor: PEDREÑO LÓPEZ,Carles 

Título: El tratamiento jurídico-fiscal de la 
remuneración de los administradores (1ª 
edición) 

Año: 2018 

Editorial:.  Aranzadi.Cizur Menor (Navarra) 

I.S.B.N.:   978-84-1308-189-2 

P.V.P.: 40,01 € (IVA incluido) 

 

 La sociedades de capital están gestionadas y representadas 
por otras personas (físicas y jurídicas) que prestan sus 
servicios, esto es, los administradores. Como 
contraprestación reciben una remuneración que incide 
directamente en la situación económica de la misma. Pues 
bien, conocer el funcionamiento y obligaciones de los 
órganos de gobierno de la sociedad, la calificación de la 
relación jurídica sociedad-administrador para así dirimir sus 
funciones y la determinación de los regímenes retributivos, 
con reserva o no estatutaria, supondrán una mejora de la 
rentabilidad y sostenibilidad de las sociedades y, en 
consecuencia, dotarlas de mayor transparencia y confianza. 
Desde el punto de vista fiscal, la remuneración de los 
administradores afecta a la deducibilidad de ese gasto en el 
IS para el pagador y en el rendimiento de ese ingreso en el 
IRPF para el que lo recibe. Incluso es importante apreciar la 
condición de empresario o profesional a los efectos del IVA. 
Además, estudiar los beneficios fiscales por la tenencia de 
participaciones en sociedades en el IP y en el ISD favorecerá 
la continuidad empresarial y su transmisión 



 

Libros incorporados a la base de datos 
Enero  2019 

Página 6 

 

 
Autor: SEBASTIÁN QUETGLAS, Rafael 
(coordinador)  

Título: Fundamentos de Derecho Empresarial. 
Derecho concursal (4ª edición) 

Año: 2018 

Editorial:.  Aranzadi.Cizur Menor (Navarra) 

I.S.B.N.:   978-84-9197-916-6 

P.V.P.: 34,00 € (IVA incluido) 

 

 Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el resultado del 
esfuerzo de un grupo de profesores de Derecho Mercantil de 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid -algunos 
volcados exclusivamente en la docencia y la investigación y, 
otros, combinando la docencia con el ejercicio profesional del 
Derecho en prestigiosísimos despachos de nuestro país- que 
aspira a ser una obra útil y equilibrada para los estudiantes y 
la comunidad universitaria y que se ajusta sin duda a las 
realidades y necesidades de los nuevos grados de Derecho 
que el Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido a 
nuestra Universidad. Fundamentos de Derecho Empresarial 
IV es un punto de partida y aproximación inicial y principal a 
las instituciones mercantiles relacionadas con el derecho de 
las insolvencias. 


