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Responsables y 
Responsabilidad Tributaria
Autores: Carlos Romero Plaza y Francisco Serantes 
Peña

Edita: Wolters Kluwer

E n esta segunda edición, los autores profundizan en la 
exposición, los comentarios y el análisis de las diferen-

tes vertientes de la fi gura de la responsabilidad en el ámbito 
tributario (régimen jurídico, clases de responsabilidad, pro-
cedimiento, extinción, etc.), centrándose en los supuestos de 

responsabilidad solidaria y subsidiaria 
y dentro de esta última categoría, en la 
responsabilidad de los administrado-
res de empresas, realizando asimismo 
un estudio específi co de la responsabi-
lidad tributaria del asesor fi scal.

Actualizado a las últimas nove-
dades legislativas sobre la materia (en 
particular las introducidas por la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modi-
fi cación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la 
normativa fi nanciera para la intensi-
fi cación de las actuaciones en la pre-
vención y lucha contra el fraude, y la 

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modifi cación parcial de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT), recoge los últimos 
pronunciamientos del TEAC y los tribunales ordinarios de jus-
ticia en materia de responsabilidad, así como la doctrina de la 
DGT sobre la cuestión.

Crear una empresa en la 
práctica
Autor: José María Sainz de Vicuña Ancín

Edita: ESIC

E n el último lustro han surgido nume-
rosas start ups, instituciones públicas 

como el CDTI o el ICO están apoyando a las 
más prometedoras, y se ha ido tejiendo un 
ecosistema emprendedor porque la sociedad 
se ha ido concienciando de la necesidad de 
impulsar el emprendimiento de base tecno-
lógica como fuente creadora de empleo. La 
obra está escrita por un profesional que po-
see amplio reconocimiento en el ámbito de 
la consultoría estratégica de alta dirección, 
que es business angel de varias start ups.

Se titula así porque, para explicar los pasos que se deben 
seguir para crear una empresa, se hace a través de cinco casos 
reales de empresas de tamaño grande (Digital Inc), mediano 
(NewShop), pequeño (SDV) y start ups (Nire y Decoramus). Aquí 
es donde reside la auténtica diferencia entre este y otros libros 
sobre creación de empresas y planes de negocio. Se ha estructu-
rado el libro en cuatro partes: una dedicada a exponer las claves 
del emprendimiento; otra que presenta los principales hitos en 
la creación de una empresa; una tercera que ilustra cómo lo han 
hecho tres empresas a la hora de poner en marcha nuevos ne-
gocios en empresas establecidas; y una cuarta que, presentando 
dos casos reales, se centra en el mundo de las start ups. 

Alibaba y Jack Ma
Autor: Duncan Clark

Edita: Ediciones Urano

L a obra contiene dos historias fascinantes 
independientes, aunque íntimamente li-

gadas. Por un lado, la creación de Alibaba, la ma-
yor tienda en Internet del mundo, que ofrece un 
billón de productos y, por el otro, la historia de 
Jack Ma, su fundador y CEO, el líder más famoso 
de la nueva economía China.

Alibaba, la empresa dueña de AliExpress, se 
ha convertido en la tienda comercial más gran-
de del mundo, superando a Amazon y a Wal Mart. Pero Jack Ma no 
solo ha creado la plataforma de Alibaba, sino que también tiene otras 
plataformas menos conocidas en occidente, pero muy importantes 
en China. En tan solo 15 años, Jack Ma, un modesto profesor de in-
glés, creó una de las empresas más grandes del mundo y en 2014 
protagonizó la salida en Bolsa más importante de la historia. Este 
emprendedor chino se ha convertido en un ícono en todo el mundo.

El autor se adentra en el corazón y el alma de Alibaba y de su 
fundador Jack Ma, quien logró maniobrar entre las restricciones y 
discontinuidades chinas para crear una de las empresas más grandes 
del mundo. China ha prosperado con el liderazgo de Jack Ma. Este 
libro es de lectura obligada para quien quiera entender el presente de 
China y la esencia de un gran emprendedor.

La innovación comienza aquí
Autor: José Manuel Castro

Edita: Libros de Cabecera

¿ Es necesario innovar? Si atendemos a que el ciclo de 
vida de los productos/servicios se reduce, que hay 

más donde elegir por el incremento del comercio global, 
que los costes de entrada a los merca-
dos se han reducido y que la difusión 
de la información puede ser instantá-
nea a cualquier distancia, es evidente 
que es necesario innovar para evitar la 
obsolescencia y seguir vivos.

Estamos en un momento de la 
historia en que los cambios socio-
tecnológicos son los más rápidos, e 
incluso fugaces, que nunca se han 
experimentado. La innovación co-
mienza aquí es un libro que trata 
de dar luz a todo lo que está suce-
diendo. Explica, de forma divulgati-
va y con multitud de ejemplos, las 

macrotendencias actuales para detectar las señales de 
cambio, interpretarlas y tomarlas como oportunidades 
para mejorar y/o innovar.
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