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El efecto facebook. La verdadera
historia de la empresa que está
conectando el mundo

David Kirkpatrick

Edita: Gestión 2000 · 372 Págs.
PVP: 19,95 E · Socio AECA: 16,95 E

El autor ha querido conocer la historia
real de su fundación y las claves que la
han llevado a convertirse en el fenómeno
sociológico más importantes de la última
década. Para ello, ha investigado a fondo
sus características, crecimiento, objetivos,
influencia, modelo y perspectiva de nego-
cio y se ha entrevistado con todos sus
fundadores y directivos, incluido Mark
Zuckerberg, su alma Máter. En el libro nos
explica todo aquello que ha sucedido a lo
largo de estos pocos años y que no apa-
rece en ningún otro libro, así como tam-
poco en la película La red social, que re-
trata el nacimiento de Facebook.

Multinacionales españolas 
en un mundo global y multipolar.
Ramón Casilda Béjar
Edita: ESIC · 446 págs. · Incluye CD
PVP: 35,00 E · Socio AECA: 29,75 E

La irrupción de los países emergentes
ha transfigurado la economía mundial.
Ante esto, España y sus multinacionales
deben reaccionar desde la cooperación
público-privada si no quieren perder in-
fluencia y presencia internacional. En tan-
to, la globalización avanza y las multina-
cionales alteran sus dimensiones. Esto
provoca que las economías desarrolladas
cambien de modelo productivo. El autor,
analiza las consecuencias y alcance de es-
te Zeitgeist o nuevo espíritu de los tiem-
pos, a la vez que propone un debate
abierto a las ideas que surjan de la inte-
racción con los lectores y todos aquellos
interesados en recuperar y potenciar el
papel que le corresponde a España y sus
multinacionales en este nuevo mundo glo-
bal. El CD incluye lecturas complementa-
rias, documentos de interés y estadísticas
de economía internacional y empresas
multinacionales españolas.

Prácticas de Contabilidad Financiera 
Máximo Fco. Losilla
Agustín Moreno
Ferrán Rodríguez

Edita: Garceta · 356 págs.

PVP: 20,00 E · Socio AECA: 17,00 E

En este libro se aborda la vertiente
operativa de la contabilidad financiera un
nivel introductorio, pero tratando la gran
mayoría de las operaciones que habitual-
mente una empresa lleva a cabo en su
quehacer diario, y que son el motivo prin-
cipal de una materia como esta que, en
las universidades, se imparte como la pri-
mera asignatura que acerca al alumnado a
la Contabilidad Financiera, en los Grados
en Administración y Dirección de Empre-
sas, en Economía y otras titulaciones. Se
hace un repaso práctico a los conocimien-
tos teóricos sobre Contabilidad Financiera
que se han trabajado anteriormente, pro-
poniendo una gran cantidad de ejemplos
y ejercicios resueltos a los mismos. Todo
ello bajo un dinamismo y didáctica que
permiten al alumnado comprender mejor
esta materia.

La liquidación de las sociedades
mercantiles 
Directores: Angel Rojo, Emilio M.
Beltrán

Edita: Tirant lo Blanch · 576 págs.

PVP: 89,00 E · Socio AECA: 75,65 E

La liquidación de sociedades mercanti-
les constituye uno de los temas de mayor
trascendencia teórica y práctica. La obra
comienza desentrañando el significado de
la disolución, con la que se inicia el proce-
so de liquidación, y de la complementaria
posibilidad de reactivación para, a conti-
nuación, analizar sucesivamente la figura
de los liquidadores y las necesarias opera-
ciones de liquidación –destacando la con-
tabilidad de la sociedad en liquidación y la
división del patrimonio social–, para culmi-
nar con la extinción –definitiva– de la so-
ciedad. El estudio se completa con cues-
tiones tributarias, los efectos de la liquida-
ción sobre los trabajadores y las relaciones
entre liquidación y concurso de acreedo-
res. Por la finalidad perseguida, se ha cui-
dado especialmente la elaboración de los
índices, que conectan los trabajos.

Régimen fiscal de las operaciones
vinculadas: valoración 
y documentación
Supuestos prácticos; doctrina y
jurisprudencia; especial referencia a
pymes

Director: Néstor Carmona
Varios Autores

Edita: CISS · 800 págs.

PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,70 E

En esta obra se analiza de forma exhaustiva
el régimen completo de las operaciones vin-
culadas en materia de valoración y docu-
mentación, con supuestos prácticos y ope-
raciones de pymes recogiendo las últimas
novedades acontecidas hasta marzo de
2011: Nuevas normas sobre obligaciones de
documentación de las operaciones vincula-
das, nuevas directrices de la OCDE de 2010
sobre métodos y comparabilidad, doctrina
sobre prestaciones de servicios del foro de
precios de la UE, etc. Una buena opción pa-
ra disponer de los comentarios de expertos,
de supuestos prácticos ilustrativos y de con-
sultas tributarias y sentencias sobre el régi-
men fiscal de las operaciones vinculadas.

Ha llegado la hora de montar 
tu empresa. 3ª Edición

Alejandro Suárez

Edita: Deusto · 224 págs.

PVP: 17,95 E · Socio AECA: 15,25 E

Escrito en un estilo ameno, sin tecnicis-
mos y sin perder de vista en ningún mo-
mento la cruda realidad del mercado y la
falta de ayudas a los emprendedores en
nuestro país. Es una excelente herramienta
para sentar las bases de una futura empre-
sa o bien para consolidar la ya existente.
Aprenderás todas las claves de la creación
de empresas y obtendrás toda la informa-
ción necesaria para llevar a buen puerto tu
idea de negocio, incluyendo recomenda-
ciones y consejos. Ofrece todos los conoci-
mientos que nos serán imprescindibles so-
bre los tipos de empresa que pueden
crearse, los trámites administrativos reque-
ridos, la elaboración del plan de empresa o
la búsqueda de financiación, al tiempo que
nos da su opinión sobre cuestiones capita-
les a la hora de montar una empresa.
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