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SALIR

Una explicación económica
Libros
Para entender mejor qué
es lo que está pasando ahí
fuera, la respuesta está
aquí dentro

en la jornada sobre La crisis fi-

LAS FICHAS

nanciera: su impacto y la respuesta de las autoridades ,

REDACCIÓN
redaccion@neg-ocio.com

Las editoriales especializadas
en management y economía
están haciendo su agosto particular. Con la crisis, se multiplican los títulos que aleccionan sobre cómo empezar a
caerle bien al jefe antes de
que te eche, o cómo gestionar
un despido, por ejemplo. Los
que aquí presentamos son de
los serios. Merece la pena incluirlos en la biblioteca por
su utilidad.
El primero de ellos lo ha escrito Miguel Ángel Cercas, director de la agencia de valores
Renta 4 en León. En Valores en
alza invita a reﬂexionar sobre
qué nos enseñan algunas virtudes como la prudencia, la
justicia, la fortaleza y la templanza a la hora de invertir o
especular en bolsa. ¿Cómo es
posible que nos equivoquemos tantas veces? ¿Por qué el
especulador tiene un periodo
de vida financiero tan corto?,
se pregunta el autor.
En relación con la crisis,
Analistas Financieros Internacionales (Afi) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA) se han puesto
de acuerdo para recoger en
un libro una versión revisada
de las ponencias presentadas

■ Título:’Valores en alza. Tu
conducta determina tu inversión’
■ Autor:Miguel Angel Cercas
■ Editorial: Librería Universitaria de León
■ Nº páginas:155
■ Precio:15 €

■ Título: ‘La crisis ﬁnanciera:
su impacto y la respuesta de
las autoridades’
■ Autor: Analistas Financieros Internacionales (Aﬁ)
■ Editorial: Ediciones Empresa Global (Escuela de Finanzas Aplicadas)
■ Nº páginas: 176

que tuvo lugar en mayo del
año pasado.
Por otra parte, el Club de Negocios MMT Estudiantes ha
presentado la IV Edición del
Libro Azul de las Empresas,
una importante agenda de
contactos.
Y la Editorial Esic ha resumido en una obra los principales
aspectos de la reforma contable en España y cuál es su repercusión en el ámbito del
análisis económico financiero. El resultado es Análisis de

los estados contables en el nuevo PGC 2008, que explica las
importantes modificaciones
del Plan General de Contabilidad con respecto a su predecesor de 1990 ❖

EL GALARDÓN
María P. Domínguez gana
el Premio CajaGRANADA

■ Título:’Libro Azul de las
Empresas’
■ Autor:Club de Negocios
MMT Estudiantes

■ Título:’Análisis de los estados contables en el nuevo
PGC 2008’
■ Autor:Ricardo García Lorenzo, Luis A. Velar y Ángel F.
Cañadas
■ Editorial: ESIC
■ Nº páginas:439

■ La periodista y escritora
María Pau Domínguez se ha
alzado con el
importante
Primer Premio
CajaGRANADA de Novela Histórica, dotado
con 180.000
euros, con la
obra La casa de los siete pecados.
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En Pantalla
Bloomberg
08:00
09:00
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11:00
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15:00
16:30
17:00
18:00
20:30
22:00
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El despertador de Bloomberg
El Día
Programa semanal
Dinero al día
Entrevista del día
Wall Street abre
Programa semanal
Europa cierra
Entre hoy y mañana
Mercados emergentes
Entre hoy y mañana
Cierre de Bolsas

CNBC
07:00
10:00
12:00
13:00
15:00
17:00
18:00
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20:00
20:30
21:00
23:00

Squawk Box Europe
Worldwide exchange
Power lunch Europe
Squawk Box US
Squawk on the street
European closing Bell
Europe this week
Power lunch US
Europe this week
World business
Closing Bell US
Europe this week

...Y MÁS

Multiespacio
de contrastes
El contraste que conforma la
nueva tienda-restaurante Kitchen Stories es de lo más curioso.
Se sitúa en pleno Arco de Cuchilleros de Madrid, una de las más
bellas entradas a la Plaza Mayor,
con todo su arsenal histórico.
Pero su interior nada tiene que
ver con los clásicos establecimientos de la zona. Aquí reina el
minimalismo y el blanco nuclear, tanto en la tienda como en
los bares y el restaurante.
El local es grande, de 500 metros cuadrados, y tiene varios
recobecos. De hecho dispone
de doble entrada y salida: por
la calle Cuchilleros y por la calle Toledo.
En uno de sus rincones se puede comer a cualquier hora del
día. El bar-cafetería se decanta
por los desayunos, las meriendas o el vermú. Si lo que desea es
comprar conﬁturas caseras o pimientas de diferentes variedades, en la tienda se venden más
de 700 referencias de productos
gourmet de todo el mundo con
marca propia.
De sus salones destaca La Cueva, un espacio para 20 comensales con barra independiente. Como en el resto del local, se sirve
una cocina sencilla, con platos
clásicos internacionales con un
toque actual: ensaladas, risottos,
steak tartar, hamburguesa...
La oferta se completa con dos
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23:30 Asia market week
00:00 Tonight show con Jay Leno

CNN+
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12:00
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Edición matinal
Cara a cara
Edición matinal
El debate de CNN+
Edición mediodía
La red
Edición tarde
Cara a cara
El debate de CNN+
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Economía a fondo
Edición tarde
Economía CNN+
Cara a cara
Edición noche
Economia 23

Intereconomia TV
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10:00
12:00
14:30
15:20
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17:00
19:00
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Efecto dominó
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Cierre de mercados
Colócate
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21:00
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El gato al agua
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Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Noticias 24H
Noticias 24H
El mundo en 24 horas
Telediario internacional
Los desayunos de TVE
Noticias 24H
Crónicas
Telediario 1
Noticias 24H
España en 24H
Telediario internacional
Barrio latino
Noticias 24H
España en 24H
Telediario 2
Europa
Noticias 24H

En las Ondas
Cope
07:39 Agenda económica
20:40 Tertulia económica

Intereconomía
06:00
12:00
14:00
14:30
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:30

Capital
Capital mediodía
De primera
Crónica 1
Cierre de mercados
El balance
Economía entre amigos
A fondo
El gato al agua
La espuela
El país de las maravillas
Punto de encuentro

Onda Cero
14:00 Noticias mediodía
21:15 La Brújula de la Economía

Punto Radio
20:00 De Costa a Costa

RNE1
22:00 24 Horas

bares de día y de noche. El bar-cafetería cuenta con una gran variedad de tés y cafés y con bollería artesana de inspiración inglesa. A mediodía y por la noche se
puede pedir pinchos y raciones.
Y en el pub, más de 15 marcas de
ginebras de todo el mundo.
¿Quién da más?❖

Kitchen Stories

■ C/Cuchilleros, 3 y Toledo, 4.
Madrid
■ Tel.: 91 366 97 71
■ Horario: de lunes a domingo
de 9 h. a 1 h.
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