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fiscal» analiza, desde un
punto de vista práctico, los
procesos de este área de
contabilidad centrándose en
las operaciones más
habituales y en las
diferencias que existen.
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El poder de la mente

RR PP en la empresa

«El pequeño libro para
pensar a lo grande» relata
las inmnesas posibilidades
de la mente para pensar a
lo grande. Todos podemos
utilizar nuestro potencial
para dirigir nuestra vida
con mayor libertad.

«Fundamentos de las
Relaciones Públicas», a
través de cuatro áreas,
constituye un estudio
riguroso, sistemático y
sintético de la función de
las relaciones públicas en el
ámbito empresarial.
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de países, debemos añadir los negros
agujeros de la economía china; las previsibles subidas de tipos de interés por la
Reserva Federal; la decepcionante evolución de las economías de nuestros vecinos
y socios comerciales europeos, empezando por Francia e Italia; el titubeante comportamiento de las economías japonesa y
Difusión: 83.774
norteamericana;
sin olvidar la latente
amenaza yihadista y la situación bélica en
Medio Oriente, con el patinazo de Berlín
intentando compensar culpas pasadas
ofreciendo una acogida imposible a los
millones de refugiados surgidos de la
guerra en Siria.
Al ﬁnal, en España, dependemos de
nuevo de nosotros mismos. Nuestros líderes necesitan de una brújula interna
muy fuerte.
morgom@ceu.es
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LA INVERSIÓN INMOBILIARIA
en el sector de la distribución y el
comercio aumentó un 42% en los
nueve primeros meses del año

