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Biblioteca del ICJCE 

Octubre 2015 
Autor: ARRIZABALAGA URIARTE, Fabián 

Título: Nuevo reglamento de instituciones de 
inversión colectiva y disposiciones de 
desarrollo  

Año: 2015 

Editorial: Bosch. Madrid 

   I.S.B.N.: 978-84-9090-041-3 

   P.V.P.: 126,88 € (IVA incluido) 

 

 La reciente publicación del Real Decreto 83/2015, de 13 de 
febrero, ha culminado una importante reforma del régimen 
jurídico de las IIC, toda vez que, por un lado, se incorpora al 
ordenamiento español la Directiva sobre gestores de fondos 
de inversión alternativos (AIFMD, en sus siglas en inglés), y 
por otro, se inicia la trasposición de UCITS V, en lo que se 
refiere a las funciones del depositario y a las políticas de 
remuneración. En definitiva, los continuos desarrollos 
normativos constatan la oportunidad de la publicación de una 
obra completamente actualizada, que sistematice la dispersa 
normativa existente, facilitando de esta forma su análisis y 
estudio.  

Cada uno de los capítulos que conforman esta monografía 
incluye, en su parte introductoria, un índice detallado de la 
normativa aplicable (tanto española como europea) así como 
un análisis exhaustivo de las principales novedades 
introducidas por el nuevo RIIC. A partir de ahí, cada capítulo 
desarrolla los distintos apartados del nuevo RIIC, 
incorporando toda su normativa de desarrollo (Órdenes 
Ministeriales así como Circulares, Resoluciones, 
Comunicaciones y Consultas de la CNMV), con referencias 
actualizadas al articulado del nuevo RIIC.  

Finalmente, teniendo en cuenta la cada vez mayor relevancia 
que está adquiriendo la Autoridad Europea de Valores 
(ESMA), tanto en la interpretación de la normativa europea 
en el ámbito de las IIC como en la elaboración de guías y 
recomendaciones, la obra incluye un Anexo normativo con 
una relación actualizada de los principales documentados 
publicados. 

Autores: BESTEIRO VARELA, María Avelina y 
SÁNCHEZ CAMPOS, María del Mar 

Título: Contabilidad financiera superior. 
Orientaciones teóricas, esquemas y ejercicios 
(1ª edición) 

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3327-0 

P.V.P.: 36,00 € (IVA no incluido) 

 

 La obra contiene 202 ejercicios y sirve como material 
complementario de la obra Contabilidad financiera superior, 
de María Avelina Besteiro Varela y María Rosario Mazarracín 
Borreguero, publicada en esta misma editorial. Con este 
manual dedicado a la práctica de la materia tanto alumnos 
como profesores pueden afianzar su aprendizaje y 
enseñanza.  

Las autoras, profesoras de dicha asignatura, quisieron 
aprovechar su experiencia en la docencia de la misma para 
también realizar, antes de los ejercicios correspondientes a 
cada tema, unas orientaciones teóricas a modo de «breve 
resumen» destinadas a recordar y fijar los conocimientos 
adquiridos al estudiar la materia anteriormente indicada.  

Los ejercicios se dividen en cuatro bloques temáticos: 
contabilidad de sociedades, pasivos financieros y 
provisiones; partidas del activo del modelo de balance; 
cuenta de pérdidas y ganancias y otros documentos que 
integran las cuentas anuales, y, por último, registro contable 
del Impuesto sobre Sociedades e IVA.  
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Tanto los ejercicios como las orientaciones teóricas están 
actualizadas hasta septiembre de 2015, con la nueva 
regulación contable, mercantil y fiscal que les afecta. 

Coordinadores: GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, 
Francisco y GANAZA VARGAS, Juan Domingo 

Título: Fundamentos de economía de la 
empresa 

Año: 2015 

Editorial: Ediciones Pirámide. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-368-3421-5 

P.V.P.: 22,50 € (IVA no incluido) 

 

 La obra aborda de manera clara y precisa todos los 
elementos en los que se fundamenta la economía de la 
empresa y que constituyen la esencia de su gestión.  

Se dirige principalmente a aquellos alumnos de los grados 
de Finanzas, Contabilidad y Turismo que inician sus estudios 
en esta materia y que precisan de unos conocimientos 
fundamentales de la economía, organización y gestión de 
empresas, abordándose los conceptos y herramientas 
imprescindibles para ello. También se ha escrito pensando 
en aquellas personas que desarrollan o van a desarrollar su 
actividad profesional en el mundo empresarial, para quienes 
este manual será una utilísima obra de consulta.  

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

Título: Consultas de auditoría y contabilidad 
publicadas por el ICAC. Edición actualizada a  
junio de 2015 

Año: 2015 

Editorial: ICJCE. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-15354-48-2 

P.V.P.: 44 € (IVA no incluido) 

P. Censor: 33 € (IVA incluido) 

 La obra contiene una compilación de las consultas 
contables y de auditoría publicadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a lo largo de 
los últimos años, realizando una importante labor en el 
desarrollo del marco normativo contable y de auditoría 
emitido bajo el Plan General de Contabilidad y demás 
normativa en materia de auditoría. 

A este respecto, y teniendo en cuenta el contenido de la 
recopilación, hay que recordar como la Disposición 
derogatoria única del Plan General de Contabilidad 
anula expresamente lo contemplado en el Real Decreto 
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
el PGC 1990 así como el resto de normas de igual o 
inferior rango que se opongan a lo establecido en el 
Real Decreto por el que se aprueba el nuevo Plan 
General de Contabilidad (PGC 2007). De ahí que las 
consultas incluidas en la obra tengan en cuenta las 
respuestas emitidas a paratir de dicha fecha. 

Dentro del ámbito de auditoría de cuentas, la 
publicación del Texto Refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas –Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Auditoría de Cuentas-, creó un nuevo marco jurídico, 
derogando de manera expresa las normas precedentes 
que tenían su marco de referencia en la Ley 19/1988 de 
Auditoría de Cuentas. Este aspecto ha obligado a 
considerar en la recopilación solo aquellas consultas 
publicadas al amparo del nuevo marco legal. Asimismo, 
hay que considerar como la reciente Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, a la fecha de la 
recopilación, aún no ha suscitado la publicación por el 
ICAC de nuevas consultas. No obstante, el carácter 
continuista de la nueva norma permite afirmar la validez, 
en gran medida, de las respuestas a las consultas 
contempladas en esta publicación. 

El texto recoge las últimas consultas publicadas por el 
ICAC a junio de 2015 y es un material imprescindible 
para su uso en la segunda fase del examen de acceso 
al ROAC, ya que de acuerdo con el texto de la 
convocatoria, la segunda fase del examen, consistente 
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en la resolución de uno o varios supuestos prácticos 
relacionados con la actividad de auditoría de cuentas, 
ofrece al aspirante la posibilidad de consultar textos 
legales y las normas de auditoría, comentadas o no, 
incluidas las consultas publicadas por el ICAC en su 
Boletín Oficial. 

 

En definitiva, nos encontramos con una interesante 
recopilación que permite al profesional de auditoría o de 
la contabilidad contar con un texto actualizado sobre las 
interpretaciones realizadas por el ICAC del marco 
normativo contable y de auditoría. 

Autor: INSTITTUTO 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 
ECC/682/2013, de 15 de abril. Ejercicios y 
soluciones a los mismos  

Año: 2015 

Editorial: ICJCE. Madrid  

I.S.B.N.: 978-84-15354-47-5 

P.V.P.: 35 € (IVA incluido) 

P. Censor: 21 € (IVA incluido) 

 

 La obra incluye el texto oficial de la convocatoria 
ECC/682/2013, de 15 de abril, los enunciados de la 
prueba en sus fases teórica y práctica, una propuesta 
de solución a cada cuestión planteada que se empleó 
en su momento como plantilla de corrección 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. De esta 
manera, se ha intentado dotar al texto de mayor 
capacidad explicativa y vigencia temporal asumiendo, 
no obstante, que la reciente reforma de la Ley de 
Auditoría de Cuentas supone cambios en la solución en 
el largo plazo y la vigencia de algunos comentarios en 
ella incorporados. 

Ante la reciente convocatoria de nuevas pruebas de 
aptitud profesional esperamos que este texto sea de 
utilidad para los que aspiren a convertirse en miembros 
del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), 
sirviendo de herramienta de estudio y comprensión del 
contenido y dificultad de las pruebas, no sin antes 
resaltar que el contenido y formato de cada prueba 
depende de cada nuevo tribunal calificador en cada 
convocatoria. 

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

Título: Normativa general de contabilidad  

Año: 2015 

Editorial: ICJCE. Madrid  

I.S.B.N.: 978-84-15354-49-9 

P.V.P.: 79 € (IVA incluido) 

P. Censor: 69 € (IVA incluido) 

 

 La obra contiene una compilación de normativa de 
contabilidad que abarca una parte importante del marco 
legal en el que se desarrolla la actividad del auditor de 
cuentas y del experto contable. En este sentido se trata 
de un texto de consulta imprescindible para el ejercicio 
profesional. 

Además de la normativa contable básica –Plan General 
de Contabilidad o las Normas para la Formulación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC)-, el texto 
recoge las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) y sus interpretaciones, y los últimos 
pronunciamientos emitidos por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).  

La obra, cerrada a octubre de 2015, es en un material 
necesario y de utilidad para su uso en la segunda fase 
del examen de acceso al Registro de Auditores de 
Cuentas. Recordar que la Orden ECC/951/2015, de 22 
de abril, por la que se publica la convocatoria de examen 
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de aptitud profesional para auditores de cuentas, tal y 
como prevé su tenor literal en su realización se podrán 
consultar textos legales y las Normas de Auditoría, 
comentadas o no, incluidas las consultas publicadas en 
el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, en este caso vigentes a 4 julio. 

El libro contempla las modificaciones introducidas por la 
Disposición final primera de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, de aplicación a los 
estados financieros que se correspondan con los 
ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, 
y como nota a pie de página se ha mantenido la 
redacción anterior en vigor, sirviendo de referencia para 
la realización del examen práctico. 

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

Título: Normativa mercantil – contable y de 
auditoría de cuentas 2015  

Año: 2015 

Editorial: ICJCE. Madrid  

I.S.B.N.: 978-84-15354-50-5 

P.V.P.: 79 € (IVA incluido) 

P. Censor: 69 € (IVA incluido) 

 

 La obra contiene una compilación de normativa 
mercantil y de auditoría que abarca una parte importante 
del marco legal en el que se desarrolla la actividad del 
auditor de cuentas y del experto contable. En este 
sentido se trata de un texto de consulta imprescindible 
para el ejercicio profesional. 

Además de la normativa mercantil básica –Ley de 
Sociedades de Capital, Reglamento del Registro 
Mercantil, o la Ley Concursal- el texto recoge la 
normativa básica en auditoría de cuentas así como las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES). 

La obra cerrada a octubre de 2015 la convierte en un 
material necesario y de utilidad para su uso en la 
segunda fase del examen de acceso al ROAC. Recordar 
que la Orden ECC/951/2015, de 22 de abril, por la que 
se publica la convocatoria de examen de aptitud 
profesional para auditores de cuentas, tal y como prevé 
su tenor literal en su realización se podrán consultar 
textos legales y las Normas de Auditoría, comentadas o 
no, incluidas las consultas publicadas en el Boletín 
Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, en este caso vigentes a 4 julio. 

El libro contempla las modificaciones introducidas con 
posterioridad al 4 de julio, en atención al examen de 
aptitud de acceso al ROAC, y como pie de página se ha 
mantenido la redacción anterior en vigor, sirviendo de 
referencia para la realización del examen práctico. 

El presente texto, junto con los libros de “Consultas de 
auditoría y contabilidad publicadas por el ICAC” y 
“Normativa general de contabilidad” conforma una 
colección normativa inexistente en el marcado en la 
actualidad y que permite al profesional de la auditoría o 
la contabilidad contar con unos textos recientes y 
actualizados.  

Autores: LIZANDA CUEVAS, José Manuel y 
CABEDO TONEU, Manuel 

Título: Consolidación contable y fiscal. 
Operaciones entre empresas del grupo. 
Supuestos prácticos (5ª edición) 

 En el trabajo se expone de forma resumida el régimen 
de consolidación fiscal y las normas para la formulación 
de cuentas anuales consolidadas que regulan el 
proceso contable de consolidación, así como las 
relaciones entre ambos ámbitos de consolidación. 
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Año: 2015 

Editorial: Centro de Estudios Financieros. Madrid 

I.S.B.N.: 978-84-454-3015-6 

P.V.P.: 30,01 € (IVA incluido) 

 

Se hace referencia a la normativa contable contenida en 
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el 
que se aprueban las normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas, así como las 
implicaciones fiscales de dichas modificaciones. 

La normativa fiscal aplicada es la vigente a partir de 
2015 aprobada por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre 
del Impuesto sobre Sociedades.  

Las peculiaridades del régimen de consolidación fiscal 
respecto al proceso de consolidación contable se 
muestran desde una perspectiva eminentemente 
práctica. 

Para ello se proponen una serie de supuestos que 
intentan abarcar un amplio abanico de situaciones que 
pueden acontecer en la práctica, a las que se ofrece una 
propuesta de solución desde los puntos de vista 
contable y fiscal. 

El libro contiene un capítulo que examina la relación que 
existe entre las cuentas anuales consolidadas que 
deben depositarse en el Registro Mercantil con las 
cuentas anuales declaradas en el modelo 220 de grupos 
fiscales, así como la información que consta en la 
memoria que tiene incidencia en la cuantificación de la 
base imponible del grupo fiscal.  

Autor: MANSO OLIVAR, Rubén 

Título: Los malvados derivados financieros  

Año: 2011 

Editorial: Every View Ediciones. Coslada (Madrid) 

I.S.B.N.: 978-84-938-4339-7 

P.V.P.: 14,95 € (IVA incluido) 

 

 El texto es una introducción a la lógica que explica la 
aparición, la utilidad y el mantenimiento de los 
denominados instrumentos financieros derivados en los 
mercados. No es un texto al uso sobre la materia porque 
emplea muy poco las matemáticas y el aparato gráfico. 
El libro es de interés para quien quiera llegar a entender 
el funcionamiento de estos contratos a través de un 
desarrollo verbal y lógico. Comienza desde un nivel apto 
para quien haya hecho una operación de compraventa 
y termina explicando las estrategias que los usos 
combinados de los derivados permiten a los 
profesionales. La obra ayuda a desmitificar la aparente 
complejidad de los mercados financieros y el 
oscurantismo de los mismos. 

Autor: MORA LAVANDERA, Agustín 

Título: Combinación de negocios, 
consolidación y operaciones entre empresas 
del grupo (1ª edición) 

Año: 2015 

Editorial: Lex Nova. Valladolid  

I.S.B.N.: 978-84-9099-280-7 

P.V.P.: 67 € (IVA incluido) 

 

 En la obra se analiza, mediante la continua exposición de 
casos prácticos, el método de adquisición descrito en la 
norma de registro y valoración 19ª del PGC sobre 
combinaciones de negocios. 

Sentados los principios generales del registro contable de 
las adquisiciones de negocios, se realiza un estudio 
detallado de la consolidación contable y fiscal en los grupos 
de sociedades. Se analiza, mediante la constante 
exposición casos prácticos explicativos, lo dispuesto en las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas (NOFCAC) que en aspectos básicos se 
remiten a la norma de registro y valoración 19ª del PGC. 

Finalmente, dado que la norma de registro y valoración 
21ª del PGC (20ª del PGC de pymes) sobre operaciones 
entre empresas del grupo, se remite a las normas de 
consolidación en la regulación contable de 
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determinadas operaciones, se realiza también el estudio 
detallado y práctico de las operaciones entre empresas 
del grupo, tanto en los casos en que se aplique en su 
registro contable las normas contables generales, como 
en los casos en que, por transmitirse un negocio, se 
apliquen las normas de valoración aplicadas en la 
consolidación de cuentas anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


