
actividades, el impuesto de beneficios o el destino obligatorio de rentas e ingresos,
terminando con un capítulo dedicado a la consolidación en estas entidades.
P.V.P.: 52,00 Euros..... Precio Socio: 44,20 Euros

 Guía Financiera para Empresari@s y Emprededoræs
Edita: Aranzadi - 320 Páginas - 2013
La mecha de la educación financiera ha prendido en todo el mundo con unos bríos inusitados.
Las iniciativas desarrolladas se cuentan por centenares, se centran en los más variados
colectivos y adoptan los más diversos enfoques. Sin embargo, las actuaciones inventariadas
sólo cubren tangencialmente, en el mejor de los casos, el ámbito empresarial de manera
específica.La pretensión de la presente obra es la de ofrecer una ayuda para la toma de
decisiones, de manera que los empresarios puedan ser más autónomos al enfrentarse a las
cuestiones financieras. El enfoque metodológico adoptado parte de realzar como referencia
central la toma de decisiones financieras desde el punto de vista empresarial. A este respecto,
se consideran de suma importancia la evaluación de las implicaciones financieras de las
distintas formas jurídicas que pueden adoptarse para la realización de una actividad
empresarial, la identificación de las diferentes fases y procesos que componen la actividad
empresarial, así como el conocimiento de los instrumentos financieros, el marco jurídico, la
fiscalidad y los cálculos financieros. Esta guía es fruto del esfuerzo de un equipo de trabajo
multidisciplinar, que ha colaborado de forma desinteresada.
P.V.P.: 55,00 Euros..... Precio Socio: 46,75 Euros

 La contabilidad y los estados financieros
Juan F. Pérez-Carballo
Edita: ESIC - 168 Páginas - 2013
El resultado más relevante de la contabilidad son los estados financieros, que resumen los
hechos contables y se preparan por períodos, en general, mensuales. Los dos estados más
importantes son el balance, que recoge las propiedades que mantiene la empresa y sus
obligaciones monetarias con los propietarios y los acreedores, y la cuenta de pérdidas y
ganancias, que estima el resultado de un período como diferencia entre los ingresos y los
gastos del mismo. Este libro ofrece una introducción sencilla a la contabilidad financiera y a
los estados financieros, dirigida al profesional no experto en contabilidad, pero que precisa
comprender los mecanismos del comportamiento económico de la empresa. El destinatario de
esta exposición no es el profesional que prepara los informes ni el usuario experto en su
manejo sino quien precisa conocer sus fundamentos para comprenderla. Por ello, se da
prioridad a la interpretación de la información contable frente a los tecnicismos. La exposición
se complementa con numerosos ejemplos y ejercicios resueltos.
P.V.P.: 15,00 Euros..... Precio Socio: 12,75 Euros

 Gestión del patrimonio familiar
Borja Durán
Edita: LID - 336 Páginas - 2013
¿Tienes claros los conceptos de patrimonio y de familia? ¿Estás preparado para diseñar un
plan estratégico que preserve e, incluso, aumente el patrimonio al mismo tiempo que
cimientas las bases de una estructura y que mantenga unida a tu familia durante las
próximas generaciones?
Si tus respuestas son no, entonces este es el libro que te sacará de dudas. La decisión de una
estirpe de poner en común recursos y alinear objetivos vitales supone un reto que va más
allá de la aplicación del recetario clásico de la gestión de inversiones. Se debe reflexionar
sobre estos objetivos tanto a nivel individual como familiar, puesto que así se conseguirá
alinear los recursos y la energía de la familia en una dirección acorde con las metas comunes.
Además, la reflexión definirá de manera explícita un sistema de valores imprescindibles para
la gestión del patrimonio familiar. Para ello, habrá que recurrir a la intrahistoria de cada
grupo familiar: sus antecedentes, el origen de su patrimonio, el destino o misión del mismo,
los intangibles reputacionales que hay que defender, la visión particular sobre la ética, etc.
Esta dimensión subjetiva y particular es, precisamente, una de las características que
distinguen la gestión de patrimonios familiares frente a otras actividades de gestión fiduciaria
y hace que sea un proceso dinámico que tiene que evolucionar con cada generación para
evitar la tendencia natural de la separación.
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