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Ed. Dossat, 2005. Book Condition: New. ¿Qué recomendaciones alteran la cotización de las
acciones? ¿Por qué hay ocasiones en que cae la Bolsa cuando se produce una buena noticia
económica? ¿Qué influencia tiene el calendario en la evolución del mercado de valores?
¿Reaccionan en exceso las cotizaciones ante una noticia sobre una empresa que el mercado
interpreta de forma negativa? ¿Es posible detectar que alguien compra y vende títulos con
información privilegiada? ¿Por qué los inversores siguen los movimientos bursátiles de las grandes
fortunas? ¿Quiénes son los tiburones del mercado español? ¿Influye en la Bolsa la estrategia
política del Gobierno para el conjunto de la legislatura? ¿Y las elecciones presidenciales
estadounidenses? El conocimiento de éstas y otras muchas cuestiones incluidas en este libro
marca, en muchas ocasiones, la diferencia entre el éxito y el fracaso en la aventura bursátil. Los
profesionales saben las respuestas a estos interrogantes y sacan el máximo partido de ellas porque
contienen todo lo necesario para triunfar en el mercado de valores. Los inversores particulares, sin
embargo, no encuentran en los cursos y manuales de Bolsa referencia alguna a estos trucos,
secretos y técnicas de los profesionales. Este saber deriva de su experiencia y de su...
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ReviewsReviews

An incredibly amazing ebook with perfect and lucid answers. It is writter in basic terms and never di icult to understand. Its been written in an
exceptionally basic way and it is only right after i finished reading this ebook in which in fact modified me, affect the way i really believe.
-- Beverly Hoppe-- Beverly Hoppe

Extremely helpful for all class of individuals. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my i and dad
suggested this ebook to discover.
-- Adela Schroeder II-- Adela Schroeder II
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