El inversor inteligente (Spanish Edition)
Considerado el más importante consejero en inversión del siglo XX, Benjamin Graham enseñó e
inspiró a financieros de todo el mundo. Presentó su filosofía, basada en el concepto de "invertir en
valor", en El inversor inteligente, un libro que se convirtió en la biblia de los inversores ya desde su
primera publicación en 1949. En él, Benjamin Graham alerta a los inversores sobre cómo evitar
errores de estrategia, al tiempo que describe cómo desarrollar un plan racional para comprar
acciones y aumentar su valor. Todo ello pensando en el largo plazo, pues trata de un método
dirigido a inversores y no a especuladores: mientras que el especulador sólo tiene en cuenta las
tendencias del mercado, el inversor obtiene sus beneficios con base en la disciplina y la
investigación.

Con el paso de los años, el mercado ha ido dando la razón a todas y a cada una de las estrategias
planteadas por Benjamin Graham, cuya obra sigue siendo una referencia ineludible.

Esta edición, además, cuenta con la valiosa aportación del periodista financiero Jason Zweig,
quien se ha encargado de comentar y actualizar el texto, trazando paralelismos entre los ejemplos
aportados por Benjamin Graham y las situaciones reales vividas en el mundo de las finanzas en
los últimos años.

El inversor inteligente, además de ser un clásico imprescindible en cualquier biblioteca que se
precie, es uno de los libros más importantes que se pueden leer para alcanzar los objetivos
financieros que cada inversor se haya marcado.
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Corriente Continua
Buenas horas a todos los que leen este mi blog. A pedido de la comunidad transmití un videochat
en el que hablé sobre energías renovables, ingeniería eléctrica y ...

JOHN F. KENNEDY Y LA RESERVA FEDERAL
– Robert Kennedy asesinado, 1968 – Kennedy desafió a los gobernadores del dinero retando a los
dos vehículos más eficaces jamás utilizados para provocar el ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

L ´entramat català – El nacionalismo catalán: ¿qué, quién ...
El nacionalismo catalán: ¿qué, quién, donde, cuando, como y porqué?
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04-09-17. Las posibilidades tanto del anuncio de un nuevo sistema financiero como de una guerra
civil de EE.UU. se están disparando.

24
El BIS (Banco Internacional de Pagos), que ya todos sabemos de qué calaña es y a quien sirve, le
ha dado un tirón de orejas a los mercados financieros, por estar ...

julio
ALICIA CASTRO, EMBAJADORA DE LA ARGENTINA ANTE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
(PARTE 4) De: Norma Bessouet Enviado el: Martes, 08 de Mayo de 2007 ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Uncategorized
Entradas sobre Uncategorized escritas por leakymails1 ... JULIO DONATO BARBARO, EX
INTERVENTOR DEL COMFER. Date: Sat, 12 Mar 2005 15:53:27 -0600 (CST)
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