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Pierde la Banca
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Edita: LID
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ste es el primer libro que analiza los errores del sector
financiero tras la caída de Bankia, cómo se ha llegado a
esta situación y qué soluciones se proponen. Para ello se basa
en historias propias, relatadas por otros u observadas en el entorno. No es un libro para técnicos sino que pretende llegar,
tanto a profesionales de la banca, como al público en general.
Profundiza en errores de gestión que están en el origen
de los problemas que el sector y los clientes están pasando.
Uno de estos errores es que muchas entidades se han aferrado a mantener activos adjudicados sin deshacere de ellos
por la pérdida de valor que implicaba. También se han pagado
retribuciones sobre beneficios no
consolidados cuando la situación
de crisis era previsible y se han
refinanciado deudas que, desde el
primer momento, debieron considerarse dudosas.
El autor dedica una parte importante a analizar el caso concreto de Bankia. Además del ya muy
conocido asunto del exceso en el
inmobiliario, ¿qué otras cosas han
pasado? ¿Cuál ha sido el papel del
Banco de España, como órgano supervisor, en el proceso de fusión y
en su salida a Bolsa?

Contabilidad de las operaciones
financieras de la empresa
Autor: Manuel Gutiérrez Viguera
Edita: CISS
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ste manual estudia el tratamiento
contable de las diversas operaciones
de carácter financiero que se producen en
el ámbito de la empresa, incluyendo abundante casuística y abordando la repercusión
fiscal derivada de las mismas.
Entre las operaciones tratadas cabe señalar los préstamos participativos, los pagarés financieros, el factoring, los créditos
documentarios, el leasing y lease back o
los préstamos bancarios sindicados internacionales, entre otros. Y en cada una de
estas operaciones se recoge las particularidades de la operación, la normativa contable aplicable y casos contables resueltos
debidamente comentados.
Además, dada la indudable vinculación existente entre contabilidad y fiscalidad, se ha optado por recoger para cada operación financiera, las implicaciones de los impuestos en la contabilización. Al final se incluye un índice analítico por materias
para facilitar la localización de cualquier contenido. Así, la obra
se posiciona como una guía contable especializada válida tanto
para el mundo de la empresa como para el de la asesoría.

Secretos de la gestión de una
crisis
Autor: José Manuel Muriel
Edita: ESIC
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l 95% de las empresas, tarde o
temprano, suelen sufrir una crisis
a lo largo de su existencia con efectos
negativos en su imagen pública, en su
credibilidad y también en su cuenta de
resultados. Pero tan sólo el 10% de las
compañías que padece algún problema grave, aprovecha esta circunstancia
para corregir errores, sacar conclusiones
y además, salir fortalecido.
La divulgación de esta obra radica
en la importancia que tiene saber detectar una crisis, y en su caso, tomar
las medidas y actuaciones adecuadas.
El propósito del autor es ayudarnos a
comprender mejor qué es una crisis, y de no asustarse ante un hecho
como tal, sino de detectarla y resolverla a través de una gestión eficaz.
Según José Manuel Muriel, experto en reestructuración de empresas en
situación crítica “las crisis no tienen que ser mortales”. Destaca por su
enfoque práctico, basado principalmente en las experiencias del autor
a través de casos reales de algunas de las empresas en dificultades en
las que él ha colaborado.
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2000 soluciones contables
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l formato pregunta-respuesta
de 2000 Soluciones Contables y sus esquemas aplicativos,
facilita el día a día del profesional.
También se han incorporado la totalidad de las Consultas dictadas
por el ICAC, contenidas en los
BOICAC 86 al 89 incluidos en
relación con el PGC 07. Además
incluye nuevos ejercicios en temas tales como el IVA, IS, operaciones vinculadas, operaciones societarias, deterioro e insolvencias de operaciones comerciales
y marco conceptual de la contabilidad.
El contenido está estructurado en casos prácticos,
planteados con una gran sencillez en el análisis; didácticos y visuales. Van acompañados de información
explicativa, vía cuadros y esquemas, para abordar de
forma rápida la problemática contenida en las Normas
de Valoración y el Marco Conceptual.
También se complementan con la incidencia fiscal
en las operaciones contables, con especial atención al
Impuesto de Sociedades.
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