NO TE FÍES DE NADIE
¿Cuál es la diferencia entre una inversión y una operación de
especulación? ¿Conoce y domina el lenguaje empleado en las
inversiones y transacciones bursátiles? Preferentes, convertibles,
subordinadas,…
¿Sabe dónde está metiendo su dinero?
NO TE FÍES DE NADIE es un libro imprescindible para todas
aquellas personas que tienen ahorros y desconocen el mundo de
los productos financieros que le ofrecen muchas entidades
bancarias, en ocasiones sin las pertinentes explicaciones. De
hecho, gran culpa de la crisis la ha tenido la creación de
productos financieros especulativos que luego se han vendido a
la gente sin la necesaria información.

Una guía práctica para
conocer los productos
financieros que nos
ofrecen las entidades
bancarias y no perderse
entre ellos.

A lo largo de sus páginas, el autor, Jaime Borrás, elabora una práctica guía que permitirá al
lector identificar cada producto y aporta toda su experiencia y conocimiento para mostrar el
complejo panorama actual en la gestión del patrimonio financiero. De hecho, es una de las
pocas personas en España calificadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente). En calidad de tal, conoce
al dedillo todos los productos financieros y asesora a sus clientes acerca de las ventajas e
inconvenientes de cada inversión, así como de los riesgos derivados de la misma.
Con un lenguaje muy sencillo NO TE FÍES DE NADIE acompañará al lector en su camino por
la ciudad de las inversiones.

El autor:
Jaime Borrás Martínez (Ceuta, 1970), es licenciado en Ciencias Empresariales y es uno de
los pocos Asesores certificado por la Comisión Nacional del mercado de Valores de España
como Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente.
Tras una exitosa carrera en el mundo financiero vive a caballo entre Ceuta y Sevilla.
Dirige su propia empresa de Asesoramiento Financiero y un centro de negocios en Ceuta,
además de ser consejero delegado de Andaluza de Cafés, S.A.

Con NO TE FÍES DE NADIE Empresa Activa lanza al mercado
una nueva colección,

ONE SHOT - La geometría de las ideas.
Una colección pensada para llegar al lector con temas de actualidad
económica y empresarial escritos de forma práctica, directa y sintética a
precios asequibles.
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