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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

En Confidencias de un especulador, el inversor institucional Jordi Molins relata cómo vivió la
reciente crisis económica y financiera mundial mientras trabajaba para uno de los más <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+importantes&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="importantes">importantes</a> hedge funds de la City de <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+Londres&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="Londres">Londres</a>...
A lo largo de su relato descubriremos los intentos, nunca hechos públicos hasta la fecha, de un
grupo de socios fundadores de algunos de los hedge funds más <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+importantes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="importantes">importantes</a> de Nueva York para intentar organizar una
ofensiva final contra la deuda soberana de la Europa periférica. Llegaron a un acuerdo, pero
fallaron en sus previsiones: accidentalmente, gracias a las acciones del Banco Central Europeo, la
deuda soberana española se recuperó.
Asimismo, conoceremos de qué se hablaba en las reuniones de más alto nivel y qué mensajes le
transmitían a Molins las autoridades políticas, económicas y financieras españolas –expresidentes
incluidos– con quienes se entrevistó a lo largo de los años 2010 y 2011, acerca de la capacidad de
recuperación de nuestra economía.
Y conoceremos de primera mano cómo los especuladores consiguen la mejor y más precisa
información sobre cualquier situación, lo que les permite maximizar los beneficios a costa de
inversores menos hábiles y peor informados.
Con
un
lenguaje
ameno,
cargado
de
ejemplos
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+personales&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="personales">personales</a> e irónicos, el lector de Confidencias de un
especulador descubrirá qué verdades, mentiras y medias verdades se han hecho creer a la
sociedad sobre el funcionamiento de bancos, comisiones de valores, ahorros, gasto destinado al
consumo... En definitiva, se dará cuenta de los errores que nos han abocado a esta profunda crisis
económica y qué podemos hacer para salir de esta situación. Y, sobre todo, para que no vuelva a
repetirse.
Otros libros de Jordi Molins de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

