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Novetats
Banca i mercats financers
El banquero de los pobres: Los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo
Sig. 41 Yun
Yunnus, Muhammad;
Muhammad Yunus tiene un sueño: la erradicación total de la pobreza.
En 1983, en contra de los consejos de la banca y de las autoridades de su
gobierno, el profesor Yunus fundó Grameen, un banco dedicado a suministrar
préstamos minúsculos a las personas más pobres de Bangla Desh. Su objetivo no
era simplemente ayudar a que los pobres sobrevivieran, sino generar un
mecanismo de ignición de la iniciativa y el espíritu emprendedor que les ayudara a
salir por sí mismos de la pobreza. Aquella idea nació un día de 1976 cuando, de su
propio bolsillo, Yunus prestó una cantidad equivalente a 27 dólares a cuarenta y
dos habitantes de una aldea de Bangla Desh. Eran fabricantes de taburetes que no
necesitaban más que el crédito suficiente para adquirir la materia prima para su
oficio. El préstamo de Yunus les ayudó a romper el devastador círculo de la
pobreza y a cambiar sus vidas. Su solución a la pobreza en el mundo, fundada
sobre la creencia de que el crédito es un derecho humano fundamental, es de una
brillante simplicidad: presten dinero a las personas pobres, fomenten una serie de
principios financieros sensatos que regulen sus vidas y ellas se ayudarán a sí
mismas.
Ediciones Paidós, 2021.
978-8449337925.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/El-banquero-los-pobresmicrocr%C3%A9ditos/dp/8449337925/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=El+banquero+de+los+pobres%
3A+Los+microcr%C3%A9ditos+y+la+batalla+contra+la+pobreza+en+el+mundo&qid=1619017383&s=
books&sr=1-1

Economia
La economía de la vida: Prepararse para lo que viene
Sig. 00 Att
Attali, Jacques;
La mayoría de los dirigentes, con errores sinceros o mentiras deliberadas a su
pueblo, condujeron a la muerte prematura de centenares de miles de personas y a
la pérdida de varios billones en la economía mundial. Esta pandemia conmocionó
nuestras vidas. Debemos prepararnos para lo que viene: una crisis económica,
filosófica, social y política casi inimaginable. Para garantizar la supervivencia de la
humanidad, amenazada por la crisis nacida de la pandemia del covid-19 y de su
gestión, resulta indispensable priorizar a todos los sectores de la economía que
tienen como misión la defensa de la vida, como la salud, la higiene, la distribución
de agua, el deporte, la alimentación, la agricultura, la educación, la energía limpia,
el mundo digital, la cultura. En este libro, Jacques Attali propone una idea simple
en apariencia, pero que, detallada en acciones concretas, cambia toda nuestra
perspectiva de la vida en sociedad, de la gobernabilidad y de la conducta en
economía. La economía de la vida es un libro esencial para que empresarios,
emprendedores y ciudadanos en general se preparen para el mundo que viene.
Libros del Zorzal, 2020.
978-84-18-30916-8.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/econom%C3%ADa-vida-Prepararse-vieneZorzal/dp/8418309164/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+econom%C3%ADa+de+la+vida%3A+Prep
ararse+para+lo+que+viene&qid=1617794620&s=books&sr=1-1
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Odisea 2050: La economía mundial del siglo XXI
Sig. 00 Rei
Requeijo, Jaime.;
Odiseus, también llamado Ulises, tardó veinte años, según el relato de Homero, en
volver a Ítaca, tras la guerra de Troya, porque fueron enormes los obstáculos que
hubo de superar. El presente libro trata, también, de un largo viaje y de la
necesidad de sortear una serie de formidables obstáculos. El viaje es el de la
economía mundial hasta mediados del presente siglo, una economía que
experimentará, de acuerdo con las tendencias actuales, transformaciones de gran
envergadura, puesto que, en un mundo mucho más poblado, el predominio actual
de la región atlántica habrá dado paso a una economía multipolar, con presencia
acentuada de la región asiática. Pero habrá que hacer frente a escollos como la
lucha por la energía, la inestabilidad que puede derivarse de la actual asimetría
entre países ahorradores y deudores, los intensos flujos migratorios y el
envejecimiento de la población mundial. Desde esa perspectiva global, el libro
termina con una apreciación de los problemas que la economía española deberá
resolver para incorporarse, positivamente, a ese universo cambiante. Esta nueva
edición incluye un capítulo dedicado a la pandemia desatada por el Covid 19 y sus
demoledores efectos, a corto plazo, sobre la economía mundial.
Alianza editorial, 2021.
978-8413621876.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Odisea-2050-econom%C3%ADa-mundialedici%C3%B3n/dp/8413621879/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Odisea+2050%3A+La+econom%C3%
ADa+mundial+del+siglo+XXI&qid=1618992978&s=books&sr=1-1
Reescribir las relglas de la economía europea: propuestas para el crecimiento y la prosperidad
compartida
Sig. 00 Sti
Stiglitz, Joseph E.;
Europa está en crisis. La pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho más
que poner de manifiesto de forma aún más cruda sus debilidades: un crecimiento
económico lento en muchos países y una recesión con graves consecuencias
políticas y sociales, los recortes sociales y las tímidas respuestas de los gobiernos a
situaciones enquistadas. Hemos asistido a una sucesión de fracasos económicos y
políticos que ha contribuido al surgimiento de partidos de extrema derecha. Las
poblaciones más vulnerables se han convertido en el chivo expiatorio de todos los
males, pero los principales obstáculos para el crecimiento de la Europa actual se
derivan de decisiones basadas en un culto ciego a los mercados. Si Europa desea
activar de nuevo una economía innovadora y dinámica, si aspira a una prosperidad
más inclusiva, a la solidaridad y la justicia social, los países de la Unión Europea
deben romper con su actual y errática trayectoria. Este libro ofrece estrategias de
renovación que revitalizarían el proyecto de integración europeo, con ideas que
traen aire fresco a los ámbitos de la macro y la microeconomía, sin obviar temas
como los bancos centrales, la inversión pública, las políticas sociales y el comercio
internacional. “Una contribución muy bienvenida a la necesaria revisión de las
reglas de nuestra unión económica y monetaria europea, para una mayor
democracia y solidaridad. Stiglitz ha logrado una vez más combinar la crítica aguda
con propuestas ambiciosas pero realistas.” Pierre Moscovici, excomisario europeo
de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, y ministro de Hacienda
y Economía de Francia.
Antoni Bosch Editor, S.A., 2021.
978-8412176544.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Reescribir-las-reglas-econom%C3%ADaeuropea/dp/8412176545/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Reescribir+las+reglas+de+la+econom%C3%
ADa+europea&qid=1618992340&s=books&sr=1-1
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Free Lunch Thinking: How Economics Ruins the Economy
Sig. 01 Ber
Bergin, Tom;
Economic theories and models shape our everyday lives. They are relied on by
politicians when tax rises or cuts are being considered. They inform debates about
everything from bonuses for CEOs to minimum wage rates to the level of job
protection enshrined in law. They determine what levels of tobacco or petrol duty
are charged, and influence government approaches to issues as diverse as obesity
and climate change.
The question is: are policy makers right to be so slavishly reliant on them? Tom
Bergin is sceptical, and in Free Lunch Thinking he subjects eight of the most
prevalent economic mantras to close scrutiny, assessing how they play out in
practice. Again and again, he shows how individuals, companies and markets fail to
respond to policy changes as theory predicts. He exposes the missed opportunities
and wasted resources that result. And by tracing the development of key economic
tenets, he demonstrates how their champions' tendency to believe in phenomena
for which they have little hard evidence leaves accepted economic wisdom
frequently being more about faith than facts.
His book both exposes and challenges lazy thinking. It also sets out a path for
more considered future.
Random House UK, 2020.
978-1847942746.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Free-Lunch-Thinking-EconomicsEconomy/dp/1847942733/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Free+Lunch+Thinking%3A+How+Economics
+Ruins+the+Economy&qid=1619017197&sr=8-1
La pandemia del capitalismo: Una lectura interesada de la crisis del coronavirus
Sig. 01 Cos
Coscubiela Conesa, Joan;
El coronavirus actúa como un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen
como sociedad y, al mismo tiempo, como una lupa que agranda la visión de
nuestros problemas y puntos débiles, los globales y los de cada país o comunidad.
Muchos de los efectos que imputamos a la covid-19 tienen su origen en un sistema
social que hace tiempo nos envía señales de clara insostenibilidad ambiental, social
y democrática. Asistimos a una gran paradoja, el capitalismo es hoy el único
sistema socioeconómico existente, no tiene alternativa, pero al mismo tiempo da
signos evidentes de agotamiento.
Joan Coscubiela, desde su rincón en el mundo --Europa, España, Catalunya-- nos
ofrece una lectura interesada de la crisis del coronavirus, y nos propone imaginar
un nuevo pacto social civilizatorio, que requiere en primer lugar reconstruir el
sentido moral de la economía, asumir nuestra gran ecodependencia, apostar por la
cooperación y encontrar nuevos equilibrios entre sociedad y mercado.
Ediciones Península, 2021.
978-8499429700.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/pandemia-del-capitalismo-interesadacoronavirus/dp/849942970X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+pandemia+del+capitalismo%3A+Una
+lectura+interesada+de+la+crisis+del+coronavirus&qid=1619017175&sr=8-1

BIBLIOTECA Ramon Trias Fargas
Institut d'Estudis Financers
Avinguda Josep Tarradellas 123, 2a. 08029
Barcelona. Tel +34 93 412 44 31

Boletin de novedades
Gener, febrer, març 2021

4

BIBLIOTECA
Ramon Trias Fargas
Institut d'Estudis Financers

Avinguda Josep Tarradellas 123, 2a.
08029 Barcelona
+34 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
http://www.bibliotecatriasfargas.cat

Multicapitalismo: Por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, proteger el clima y frenar
la desigualdad
Sig. 01 Cos
Costa, Juan;
El capitalismo está en crisis. No se trata de una crisis del sistema como tal, sino de
una crisis de confianza. Por eso debe cambiar, para conectar de nuevo con la
sociedad, para actualizarse y afrontar las necesidades actuales, para convertirse,
en definitiva, en un capitalismo mejor.
Recuperar la confianza en el sistema requiere que este vuelva a armonizar con las
demandas sociales y aprenda a medir el éxito de las empresas y los gobiernos en
función de su respuesta ante las necesidades de la sociedad. La economía debe
tener un fin, un propósito, más allá del estricto beneficio individual, por muy
legítimo que este sea. El verdadero crecimiento pasa por la creación de
prosperidad para el conjunto de la sociedad.
Tras una larga trayectoria en la que ha desempeñado cargos de responsabilidad
tanto en el sector público como en el privado, Juan Costa nos ofrece en
Multicapitalismo una hoja de ruta ineludible para salvar el capitalismo corrigiendo
sus peores tendencias: el desempleo, el calentamiento global y una desigualdad
cada vez mayor; y poniendo en el centro de la escena las nuevas formas
revolucionarias de capital: la cooperación, la cultura, el conocimiento y la ecología.
En este fascinante recorrido por las mutaciones que está experimentando el
capitalismo, Juan Costa nos señala el camino a seguir: la senda de la
responsabilidad, de la transmisión de confianza y de la sostenibilidad.
Deusto, 2021.
978-8423432202.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Multicapitalismo-capitalismo-proteger-desigualdadcolecci%C3%B3n/dp/8423432203/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Multicapitalismo%3A+Por+un+capit
alismo+que+nos+ayude+a+crear+empleo%2C+proteger+el+clima+y+frenar+la+desigualdad&qid=161
9016928&s=books&sr=1-1
Mission economics: a moonshot guide to changing capitalism
Sig. 01 Maz
Mazzucato, Mariana;
The extraordinary efforts that took mankind to the moon 50 years ago were more
than a scientific feat of aeronautics. They required new forms of collaboration
between the public sector (notably, NASA) and private companies. This book asks:
what if the same level of boldness - the boldness that set inspirational goals, took
risks and explicitly recognized that this requires large spending but will be
worthwhile in terms of long-term growth - was applied to the biggest problems of
our time, climate change, disease and inequality, to name only a few? Mariana
Mazzucato argues that applying innovation to societal goals and structuring
government budgets more explicitly to the long-term, as the moon programme did,
we can do government differently.
Penguin Books, 2020.
978-0-241-43531-1.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Mission-Economics-MarianaMazzucato/dp/0241435315/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1617794827&sr=8-1
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Capitalismo Interpretaciones de su evolución y crisis
Sig. 01 San
Sánchez Rodríguez, Jesús;
La última etapa en la evolución del capitalismo, el neoliberalismo, desembocó en la
segunda crisis más grave de la historia de este modo de producción, la que se
desencadenó a partir de 2008. La extensión y profundidad de la gran recesión, y la
réplica producida en 2020, han planteado multitud de interrogantes sobre la
naturaleza, evolución y futuro del capitalismo. En esta obra se emplea un enfoque
doble para analizar la trayectoria del capitalismo, en primer lugar, una perspectiva
teórica que se ocupa de analizar el carácter histórico del mismo haciendo
referencia a los modos de producción que le precedieron y a las teorías explicativas
sobre las razones de su aparición en Europa.
Editorial Popular, 2020.
978-8478848249.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Capitalismo-Interpretaciones-evoluci%C3%B3n-ycrisis/dp/847884824X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Capitalismo+Interpretaciones+de+su+evoluci%
C3%B3n+y+crisis&qid=1617794359&s=books&sr=1-1
What's wrong with economics? a primer for the perplexed
Sig. 01 Ski
Skidelsky, Robert;
This insightful book looks at how mainstream economics’ quest for scientific
certainty has led to a narrowing of vision and a convergence on an orthodoxy that
is unhealthy for the field, not to mention the societies which base policy decisions
on the advice of flawed economic models. Noted economic thinker Robert Skidelsky
explains the circumstances that have brought about this constriction and proposes
an approach to economics which includes philosophy, history, sociology, and
politics.
Skidelsky’s clearly written and compelling critique takes aim at the way that
economics is taught in today’s universities, where a focus on modelling leaves
students ill-equipped to grapple with what is important and true about human life.
He argues for a return to the ideal set out by John Maynard Keynes that the
economist must be a “mathematician, historian, statesman, [and] philosopher” in
equal measure.
Yale University Press, 2020.
978-0300249873.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Whats-Wrong-Economics-PrimerPerplexed/dp/030024987X/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1617799389&sr=8-1
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Educació Financera
Finanzas en femenino: descubre cómo organizar tu dinero, aprende a invertirlo y vive la vida
que siempre has soñado
Sig. 00 Igl
Iglesias Arce, Isabel;
¿Cansada de ver pasar mes a mes el dinero por tus manos? ¿Te cuesta establecer
un método de ahorro? Con este libro aprenderás a ahorrar pagándote a ti primero,
pondrás nombre a tu ahorro en base a tus objetivos de vida y verás crecer tu
dinero sabiendo cuánto, cómo y cuándo invertirlo. "Deja de gastar tu tiempo en
generar dinero; gestiona tu dinero y lograrás ganar tiempo. El tiempo es VIDA".

Liter_aquel, 2020.
979-85-685-6281-8.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/FINANZAS-EN-FEMENINO-organizarinvertirlo/dp/B08QS49ZVC/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=FINANZAS+EN+FEMENINO%3A+Descubre
+c%C3%B3mo+organizar+tu+dinero&qid=1617799603&s=books&sr=1-1
Invierte en ti: Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor
Sig. 00 San
Santiago, Natalia de;
Tienes ante ti un viaje de 29 días en el que te reconciliarás con tu dinero y tu
economía mirando tus números de una manera más humana, más cercana y más
alineada contigo. Nieves Villena te ofrece la oportunidad de dedicarte un tiempo
para desbloquear límites y creencias que te impiden seguir avanzando de forma
saludable hacia tu felicidad económica. Así podrás vivir desde el equilibrio y
construir una relación positiva contigo y con las personas que te rodean.
El libro está lleno de reflexiones y herramientas que te ayudarán a sanar tu
relación con el dinero y a poner en orden tu situación económica en un viaje a
través de tu mentalidad, tu consciencia y tu inteligencia financiera y emocional.
Editorial Planeta, 2021.
978-8408237204.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Invierte-organizar-econom%C3%ADa-pasosFicci%C3%B3n/dp/8408237209/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Invierte+en+ti%3A+C%C3%B3mo+or
ganizar+tu+econom%C3%ADa+en+11+pasos+para+vivir+mejor&qid=1619018024&s=books&sr=1-1
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29 días para conectar con tu felicidad económica
Sig. 00 Vill
Villena, Nieves;
Tienes ante ti un viaje de 29 días en el que te reconciliarás con tu dinero y tu
economía mirando tus números de una manera más humana, más cercana y más
alineada contigo. Nieves Villena te ofrece la oportunidad de dedicarte un tiempo
para desbloquear límites y creencias que te impiden seguir avanzando de forma
saludable hacia tu felicidad económica. Así podrás vivir desde el equilibrio y
construir una relación positiva contigo y con las personas que te rodean.
El libro está lleno de reflexiones y herramientas que te ayudarán a sanar tu
relación con el dinero y a poner en orden tu situación económica en un viaje a
través de tu mentalidad, tu consciencia y tu inteligencia financiera y emocional.
Vergara Ediciones B, 2021.
978-8417664701.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/conectar-felicidad-econ%C3%B3mica-Libropr%C3%A1ctico/dp/841766470X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=29+d%C3%ADas+para+conectar+co
n+tu+felicidad+econ%C3%B3mica&qid=1619003272&s=books&sr=1-1
El triunfo del dinero: Una historia financiera del mundo
Sig. 017 Fer
Ferguson, Niall;
La fascinante y enrevesada historia del invento más decisivo de la humanidad: el
dinero. Edición actualizada y ampliada
Pasta, guita, plata, parné, duros. Da igual cómo lo llamemos, pero lo cierto es que
el dinero importa ahora más que nunca. En El triunfo del dinero Niall Ferguson
demuestra que la historia de las finanzas es el trasfondo de toda la Historia.
¿Cuándo pasó el dinero de metal a papel? ¿Por qué los tipos de interés suben y
bajan como un yoyó? ¿Por qué la gente nunca aprende que las burbujas bursátiles
siempre acaban estallando? ¿Por qué los seguros ya no son la mejor manera de
protegerse contra el riesgo? ¿Por qué sobrevaloramos las ventajas de invertir en el
sector inmobiliario? La mejor manera de entender las finanzas es conocer los
orígenes de los distintos instrumentos, lo que además nos da una visión distinta de
la historia del mundo desde la aparición del dinero en la antigua Babilonia hasta la
crisis actual.
DEBATE, 2021.
978-8418006500.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/El-triunfo-del-dinerofinanciera/dp/8418006501/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=El+triunfo+del+dinero%3A+Una+historia+f
inanciera+del+mundo&qid=1618992630&s=books&sr=1-1
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Fiscalitat
Federalismo Fiscal: teoría y realidad
Sig. 175 Lag
Lagos Rodríguez, Gabriela;
The extraordinary efforts that took mankind to the moon 50 years ago were more
than a scientific feat of aeronautics. They required new forms of collaboration
between the public sector (notably, NASA) and private companies. This book asks:
what if the same level of boldness - the boldness that set inspirational goals, took
risks and explicitly recognized that this requires large spending but will be
worthwhile in terms of long-term growth - was applied to the biggest problems of
our time, climate change, disease and inequality, to name only a few? Mariana
Mazzucato argues that applying innovation to societal goals and structuring
government budgets more explicitly to the long-term, as the moon programme did,
we can do government differently.
Aranzadi, 2020.
978-8413461694.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Federalismo-Fiscal-realidad-bookMonograf%C3%ADa/dp/8413461693/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Federalismo+Fiscal%3A+teor%C
3%ADa+y+realidad&qid=1618305563&s=books&sr=1-1

Història econòmica
Big Debt Crises
Sig. 016 Dal
Dalio, Ray;
For the 10th anniversary of the 2008 financial crisis, one of the world’s most
successful investors, Ray Dalio, shares his unique template for how debt crises
work and principles for dealing with them well. This template allowed his firm,
Bridgewater Associates, to anticipate events and navigate them well while others
struggled badly.
As he explained in his #1 New York Times Bestseller, Principles: Life &#38; Work,
Dalio believes that most everything happens over and over again through time so
that by studying their patterns one can understand the cause-effect relationships
behind them and develop principles for dealing with them well. In this 3-part
research series, he does that for big debt crises and shares his template in the
hopes reducing the chances of big debt crises happening and helping them be
better managed in the future.
The template comes in three parts: 1) The Archetypal Big Debt Cycle (which
explains the template), 2) 3 Detailed Cases (which examines in depth the 2008
financial crisis, the 1930’s Great Depression, and the 1920’s inflationary depression
of Germany’s Weimar Republic), and 3) Compendium of 48 Cases (which is a
compendium of charts and brief descriptions of the worst debt crises of the last
100 years). Whether you’re an investor, a policy maker, or are simply interested,
the unconventional perspective of one of the few people who navigated the crises
successfully, Principles for Navigating Big Debt Crises will help you understand the
economy and markets in revealing new ways.
Bridgewater, 2020.
978-0578565651.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Big-Debt-Crises-RayDalio/dp/057856565X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Big+Debt+Crises&qid=1619003126&sr=8-1
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Leave Me Alone and I'll Make You Rich: How the Bourgeois Deal Enriched the World
Sig. 00 Mcc
McCloskey, Deidre Nansen & Carden, Art;
The economist and historian Deirdre Nansen McCloskey has been best known
recently for her Bourgeois Era trilogy, a vigorous defense, unrivaled in scope, of
commercially tested betterment. Its massive volumes, The Bourgeois Virtues,
Bourgeois Dignity, and Bourgeois Equality, solve Adam Smith's puzzle of the nature
and causes of the wealth of nations, and of the moral sentiments of modernity. The
world got rich, she argues, not chiefly by material causes but by an idea and a
sentiment, a new admiration for the middle class and its egalitarian liberalism. For
readers looking for a distillation of McCloskey's magisterial work, Leave Me Alone
and I'll Make You Rich is what you've been waiting for. In this lively volume,
McCloskey and the economist and journalist Carden bring together the trilogy's key
ideas and its most provocative arguments. The rise of the west, and now the rest,
is the story of the rise of ordinary people to a dignity and liberty inspiring them to
have a go. The outcome was an explosion of innovation after 1800, and a rise of
real income by an astounding 3,000 percent. The Great Enrichment, well beyond
the conventional Industrial Revolution, did not, McCloskey and Carden show, come
from the usual suspects, capital accumulation or class struggle. It came from the
idea of economic liberty in Holland and the Anglosphere, then Sweden and Japan,
then Italy and Israel and China and India, an idea that bids fair in the next few
generations to raise up the wretched of the earth. The original shift to liberalism
arose 1517 to 1789 from theological and political revolutions in northwest Europe,
upending ancient hierarchies.
University of Chicago Press, 2020.
978-0226739663.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Leave-Alone-Ill-MakeRich/dp/022673966X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=leave+me+alone+and+i%27ll+make+you+rich&
qid=1618244868&sr=8-1

Inversions i Gestió de Carteres
Invertir como nunca te han contado: lecciones sobre la vida y la bolsa
Sig. 7 Hue
Huete Gómez, Martin;
Cuando el joven Martín Huete inició una fulgurante carrera en el mundo de la
consultoría y las finanzas, trabajaba demasiado, dormía poco y el teléfono móvil
―al menos, cuando este empezó a popularizarse― no dejaba de vibrar. Un peldaño
tras otro, se acercaba a la cima profesional con la que tanto había soñado, tenía un
gran poder adquisitivo, su ascenso parecía no tener techo y ser bueno en su
trabajo le producía una sensación de seguridad y satisfacción.
Hasta que esas sensaciones se desvanecieron cuando, pocos años después de la
crisis financiera, se encontraba dando una charla de formación. Se quedó parado
ante el PowerPoint. ¿Por qué seguía haciendo aquello? ¿Por qué continuaba
trabajando en algo que hacía tiempo que consideraba éticamente dudoso? Decidió
entonces arriesgarse y buscar un nuevo modelo para la industria de los servicios de
inversión, uno en el que se incluyera su más reciente pasión: internet y todo lo
relacionado con la economía digital.
Esta historia contada en primera persona, con humor autocrítico, pero también con
una profunda búsqueda en lo más hondo del individuo, es un ejemplo admirable de
cómo alguien puede reinventarse, asumir riesgos y abrazar la innovación, en este
caso, el fascinante y disruptivo mundo de las nuevas tecnologías. Y es, asimismo,
el relato subyacente de los cambios que ha experimentado el sector financiero
español en las últimas décadas. Nada es como antes y nada será como es ahora.
Deusto, 2021.
978-8423432189.
Enlace a Amazon: https://www.amazon.es/Invertir-como-nunca-hancontado/dp/8423432181/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Invertir+como+nunca+te+han+contado%3A
+Lecciones+sobre+la+vida+y+la+bolsa&qid=1618992802&s=books&sr=1-1
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