
mediante historias y anécdotas reales.
P.V.P.: 19,90 Euros..... Precio Socio: 16,95 Euros

 Cómo entender los datos de la prensa financiera
José Antonio Remírez Prados
Edita: ESIC - 238 Páginas - 2010
Este manual es imprescindible para comprender el funcionamiento y la evolución de los
mercados financieros más conocidos y habituales (mercado bursátil, mercado de renta fija,
mercado de derivados, mercado interbancario y mercado de divisas). Para facilitar al lector la
comprensión de estos mercados, se analizan, con un lenguaje sencillo y divulgativo, los datos
reales de 30 cuadros seleccionados de entre las páginas de los principales diarios económicos
de la prensa española.
Dirigido a responsables financieros de empresas, profesionales, empleados y directivos de
Entidades Financieras, así como a cualquier lector que, sin ser un gran experto en materia
financiera, desee adquirir unas nociones básicas sobre los mercados financieros, sobre los
productos que se compran y se venden en estos mercados y sobre el precio que hay que
pagar en los mismos.
P.V.P.: 18,00 Euros..... Precio Socio: 15,30 Euros

 Plan General de Contabilidad Pública. Orden EHA/1.037/2010, de 13 de abril
Edita: Tecnos- 416 Páginas - 2010
Esta edición ofrece el texto del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por
Orden EHA/1.037/2010, de 13 de abril, y que viene a sustituir al anterior, de 6 de mayo de
1994. Con entrada en vigor el 29 de abril de 2010, será aplicable, para las entidades
integrantes del sector público administrativo estatal, a partir del 1 de enero de 2011. Con
posterioridad, habrá de adaptarse para su aplicación al ámbito de la Seguridad Social. El
nuevo Plan tiene como finalidad, por una parte, ajustarse a las (NIC-SP) en aquellos aspectos
necesarios para avanzar en el proceso de normalización contable. Por otra parte, da
respuesta a la reforma mercantil en materia contable operada recientemente en nuestro país.
Además, se han incluido por primera vez en las cuentas anuales del sector público
información de costes por actividades y unos indicadores presupuestarios, financieros y de
gestión, que amplían los elementos de información para la mejora de la gestión pública.
P.V.P.: 15,00 Euros..... Precio Socio: 12,75 Euros

 El nuevo arte de gestionar equipos. Un enfoque actual para guiar y motivar con éxito
Phil Hunsaker/ Tony Alessandra
Edita: Deusto - 400 Páginas - 2010
Este libro, escrito por dos de los más reconocidos especialistas en Recursos Humanos de
Estados Unidos, explica las técnicas que cualquier directivo debe aplicar para liderar, dirigir y
motivar a su equipo. Publicado originalmente en el año 1986, y convertido desde entonces en
un clásico de la literatura sobre Recursos Humanos, la presente edición está revisada y
actualizada e incluye los métodos más innovadores en dirección de personas. Según ambos
autores, los empleados rinden más y trabajan mejor cuando los directivos fomentan su
motivación, permitiéndoles que expresen opiniones y sugerencias acerca de su trabajo.
Además, introducen varios métodos para distinguir, evaluar y relacionarse con distintos tipos
de personas. Sin duda, se trata de un texto imprescindible que cualquier directivo debe
conocer, leer y utilizar.
P.V.P.: 24,95 Euros..... Precio Socio: 21,20 Euros

 Aplicaciones contables con Microsoft Excel
Joan Pallerola Comamala
Edita: Ra-Ma- 227 Páginas - 2010
El Plan General Contable de 2007, introdujo otras formas de contabilizar determinadas
operaciones en comparación al plan contable anterior. Aspectos como la contabilización por
medio del sistema del coste amortizado, o también el cálculo del valor actual en las
operaciones de arrendamiento financiero. Esta operativa obliga a llevar extracontablemente
los cálculos, ya que los programas de contabilidad no los suelen incorporar. Mediante una
hoja de cálculo se puede realizar sin mayor problema la adaptación, por ejemplo, del contrato
del instrumento financiero que deba contabilizarse a coste amortizado. Sin embargo, si
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