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 Introducción 

 

la biblioteca recomendada del inversor para el inversor  
 

En Unience estamos convencidos de que la colaboración masiva y la innovación colectiva 
tienen mucho que decir en el desarrollo de los mercados de inversiones y de la cultura 
financiera.  

Por eso, cuando este año nos vino por primera vez a la cabeza el Día del Libro, pensamos que 
sería interesante generar un documento colaborativo sobre los libros que los propios inversores 
recomendarían a otros inversores. 

Para hacerla lo más representativa posible, hemos intentado contar con los distintos perfiles del 
mercado. Para empezar, los propios inversores particulares, que han respondido a través del 
blog de Unience y de un post escrito en el grupo Animal Spirits en la red social de inversores. 

También profesionales de las finanzas, como asesores financieros o analistas, que lo han 
hecho a través de estos mismos cauces o respondiéndonos a un email que desde el Unience 
Team les hemos enviado. 

Nos pareció también muy interesante, aunque algunos de ellos también son profesionales de 
las finanzas, conocer las recomendaciones literarias de varios de los bloggers financieros más 
seguidos en España. 

Y, cómo no, con las perspectivas de periodistas financieros, que tanta literaria financiera han 
tenido que asimilar para hacer eso tan difícil de explicar para expertos temas complejos y en 
muchos casos desconocidos hasta pocos días antes. 

El resultado no ha defraudado, como veréis en las conclusiones de este documento. Los libros 
que han sido más citados son auténticas joyas para aquellos que quieren saber más sobre las 
inversiones, las finanzas y la economía.  

De todos modos, aconsejamos echar un vistazo a todos los libros mencionados y las 
explicaciones sobre por qué se recomiendan. Así, cada inversor, encontrará el que más se le 
ajuste. 



 

3 

 Índice 

 

 

 

 

 

 

 Pág 4- 6 Conclusiones  

 Pág 7- 25 Respuestas de los usuarios, expertos y bloggers 

 Pág 26 Índice por libros 

 Pág 28 Índice por usuario  

 Pág 29 Despedida y datos de contacto  



 

4 

 Conclusiones 

El  inversor  inteligente,  de  Ben  Graham,  el  libro 
preferido por los inversores españoles    
  
Entre las elecciones de los usuarios, cabe destacar la gran diversidad en los gustos a 
la hora de elegir una lectura u otra, y los distintos factores que se tienen en cuenta. En 
línea general, estas son las características que más destacan los usuarios a la hora de 
recomendar un libro: 

- Elemental: Los libros más destacados han sido sobre todo manuales y guías 
que introducen al mundo de las finanzas, y nos aportan los conceptos 
necesarios o pilares de toda inversión. 

- Histórico: Resulta atractivo el paralelismo entre épocas o situaciones similares 
a la hora de comprender el momento actual. Por eso, los libros que hace 
mención al pasado tienen una mayor acogida entre el público. 

- Sencillez: La claridad a la hora de exponer los contenidos es otros de los 
factores tenidos en cuenta a la hora de aconsejar un libro. 

- Psicología del mercado: El razonamiento del inversor ante la toma de 
decisiones es un argumento que se repite entre los títulos más votados. 

- Amenidad: Además de ser interesantes, es importante el modo en el que se 
nos presentan los contenidos. Los libros que se caracterizan por ser amenos y 
hacer uso de un buen sentido del humor tienen mayor éxito entre los lectores. 

- Otros rasgos destacables son la experiencia como inversor del autor, la 
introducción de casos de éxito a modo comparativo, que tengan un carácter 
educativo y que supongan una ruptura de los conceptos clásicos o 
estereotipos. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, estos han sido los cinco más recomendados 
por los inversores: 

 

 

 

El inversor inteligente, de Benjamin Grahan 

El inversor inteligente es un libro que se convirtió en la biblia de los 
inversores ya desde su primera publicación en 1949. En él, 
Benjamin Graham alerta a los inversores sobre cómo evitar errores 
de estrategia, al tiempo que describe cómo desarrollar un plan 
racional para comprar acciones y aumentar su valor. Además de 
ser un clásico imprescindible en cualquier biblioteca que se precie, 
es uno de los libros más importantes que se pueden leer para 
alcanzar los objetivos financieros que cada inversor se haya 
marcado. 
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El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, de André Kostolany 

Fabulosa historia sobre la inversión en bolsa. El autor, además, lo 
hace con el firme propósito de transmitir de forma amena y clara 
sus múltiples experiencias acumuladas en los parqués. Ese 
espíritu se refleja en las casi 300 páginas del libro, que está 
plagado de advertencias, enseñanzas y vivencias que dan a la 
narración un ritmo realmente vivo y atractivo. 
 

 

 

El Crash del 2010, de Santiago Niño Becerra 

Se trata de una obra valiente, clara y contundente. La crisis no ha 
empezado todavía, estallará con toda su crudeza en el 2010, y 
será larga y muy dura, sobre todo en algunos países, como 
España. Lo dice uno de los pocos expertos mundiales que, en los 
momentos de plena euforia, se atrevieron a anunciar lo que ahora 
apenas comenzamos a intuir. 

 

 

Análisis técnico de los mercados financieros, de John J. 
Murphy 

Es el libro más completo en esta materia. Empieza con los 
fundamentos de la Teoría de Dow y desarrolla todas las técnicas, 
inclusive las más actuales y avanzadas, de análisis. A lo largo de 
sus páginas se incluyen más de 400 gráficos reales que clarifican 
los fundamentos del análisis técnico y de la construcción de 
gráficos, lo que hay que conocer sobre los ciclos, técnicas de 
análisis: medias, osciladores, opinión contraria,... Es una 
herramienta de gran valor para analistas de todos los niveles.  

 

 

Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkie 

Es una visita guiada por el complejo mundo de la bolsa y las 
finanzas. Muchas personas opinan que el inversor particular tiene 
muy pocas posibilidades frente a los expertos financieros. Es 
frecuente oír que ya no existe lugar para los individuos en los 
mercados institucionalizados modernos. Nada más lejos de la 
realidad. Desde que se publicó la primera edición en 1973 Un 
paseo aleatorio por Wall Street demuestra que cualquier persona 
lo puede hacer tan bien como los expertos, y es posible que aún 
mejor.  
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Warren Buffett, de Robert Hagstrom 

El libro abarca las numerosas inversiones y logros de Buffet de los 
últimos diez años, así como las estrategias y técnicas válidas para 
cualquier época y tremendamente exitosas, que siempre ha 
utilizado para revelarse como un ganador en el mercado. Presenta 
los principios básicos de Buffett y los ilustra con ejemplos 
relevantes y actualizados extraídos de sus inversiones, incluyendo 
valores, compañías que no cotizan en el mercado de renta 
variable, y bonos de alto rendimiento. 

 

Animal Spirits, de R. Shiller y G. Akerlof 

La crisis ha dejado en evidencia que la psicología tiene un 
destacado rol en el devenir económico de las naciones; desde la fe 
ciega en un perpetuo crecimiento del precio de la vivienda hasta la 
injustificada confianza en productos financieros imposibles. George 
Akerlof, premio Nobel de economía y Robert Shiller, autor y 
catedrático, retan con este libro las teorías liberales vigentes hasta 
antes de la crisis y plantean una nueva visión que transformará la 
economía. Animal Spirits nos ofrece las pautas para entender 
mejor la economía y la psicología humana que la dirige. 

 

Ya os dejamos con las respuestas de los diferentes usuarios y bloggers. Están 
ordenadas por el orden en el que nos enviaron sus respuestas. Esperamos que os 
parezcan interesantes.  

¡Gracias! 
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 Las respuestas 

Pedro Calvo 
Su blog http://www.eleconomista.es/blogs/valor-en-libros/ 
y su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/peti35 
 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías  

 Breve historia de la euforia financiera, de J. K. Galbraith, por su sencillez y 
amenidad. Un repaso de lo más interesante para entender las principales crisis de la 
historia. 

 Espíritus animales, de R. Shiller y G. Akerlof, por la ruptura que supone con 
respecto a muchas de las teorías e ideas supuestamente más asentadas sobre la 
economía y las finanzas y la sugerente reflexión que siempre genera el conocimieto 
de otras perspectivas.   

 El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, A. Kostolany, porque supone un delicioso 
relato de las vivencias, andanzas y enseñanzas bursátiles de uno de los inversores 
más legendarios del mercado.  
 

 P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Esta vez es diferente, de K. Rogoff y C. Reinhart.   
 
 

Remo  
Su blog http://www.elblogsalmon.com/autor/remo00 y 
su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/remo 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El Capital, de Karl Marx, ya que comprendí porqué nunca las economías y políticas 
marxistas eran inviables y utópicas. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Superfreakonomics, de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner.  
 

Juanon  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/juanon 
 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Breve Historia de la Euforia Financiera, de John Kenneth Galbraith. Hay muchos 
libros interesantes, pero en mi opinion ninguno se acerca lo educativo y divertido que 
puede llegar a ser este.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas  

Ninguno en mente  
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Kaloxa  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/kaloxa 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 One up on Wall Stree, de Peter Lynch, John Rothchild, porque me fascinó ese 
derroche de sentido común, que se percibe en todo el libro, por uno de los más 
grandes inversores de Wall Street. 

 Animal Spirits, de George A. Akerlof y Robert J. Shiller, porque supone un nuevo 
acercamiento a la forma de ver la economía y nos permite entendernos mucho mejor 
como seres económicos. 

 When Genius Failed, de Roger Lowenstein, porque, aunque está escrito hace una 
década, sirve para entender lo que ha pasado esta crisis en Wall Street. Te mete muy 
bien en la atmósfera. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 This time is different, de Reinhart y Roggoff. 

 

Bolsacom  

Su web http://www.bolsacom.com/ 
su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/bolsacom 
 
 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Recuerdos de un operador de acciones, de Livermore Jesse, porque es 
imprescindible para saber de qué va esto. Es la vida del más grande especulador de 
todos los tiempos, lo que dijo hace 100 años sirve para hoy. 

 Confusión de confusiones, de José de la Vega,  es uno de los inicios de la 
especulación organizada, escrito en 1688. 

 Hedge Funds 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Los profetas de trading, de Thomas A. Bass.  
 
 

Parras  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/parras 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El Inversor Inteligente, de Benjamin Grahan, porque relata todo el proceso que es 
necesario realizar a la hora de invertir; lo explica de una manera muy sencilla. 
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P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 La Escuela Austríaca. Mercado y creatividad Empresarial, de Jesús Huerta. 

Aoshi7  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/aoshi7 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, de Andre Kostolany, porque lo explica 
todo, la historia de lo sucedido y, su particular experiencia ante las situaciones de 
mercado.  

 Recuerdos de un operador de acciones, de Livermore Jesse, es necesario para 
comprender de que va el mundo de los mercados, y la diferencia entre un 
especulador como Kostolany, y otro como Livermore, ambos maestros de los 
mercados, uno murio de viejo y rico, y otro se suicidó pobre... 

 El pequeño libro que bate al mercado, de Joel Greenblatt, viene a contar en pocas 
páginas que te lees en un par de días, una  fiolosfía "parecida" a los Value/Contrarian 
Investment, como Ben Grahan, en su Inversor Inteligente. 

 El Crash del 2010, de Santiago Niño Becerra, mola mucho, (se le puede oír en la 
SER en el programa de La Ventana los jueves a las 6 de la tarde), pero se le va la 
pelota. En sus previsiones calcula que España caerá este año un -4% en el PIB. Y 
que la crisis sistémica tendrá su recaída mundial después del verano. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 El hombre que cambió su casa por un tulipán, de Fernando Trias de Bes.  
 

Advisor  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/advisor 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías  
 

 Trading for a living y Come into my trading room, ambos de Alexander Elder. Es 
la bolsa enfocada por un trader y psiquiatra. 

 Trading in the zone, de Mark Douglas, habla de la psicología del mercado. 
 Risk Management and Financial Institutions, de John C. Hull. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Trade your way to financial freedom, de Van Tharp 

Eamam  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/eamam 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
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 Trading con sistemas automaticos, de Óscar Cagigas, Libro que revela los 
sistemas que  se utilizan en la compra venta en bolsa y que han pasado la prueba del 
tiempo. 

 Candlestick para traders, de Carlos Jaureguizar, es uno de los mejores libros de 
velas japonesas  y de un español. 

 Sistemas de especulacion en bolsa, de Jose Luis Cava,  es un clásico del maestro 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

Lizpiz  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/lizpiz 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 La sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith. En este libro, el autor pone de 
manifiesto lo que representa la "sabiduría convencional" como factor de retraso y 
oscurantismo social. 

 Manual del buen bolsista, de Jose A. Fernández Hódar. Con este manual no se 
hará millonario inviertiendo en bolsa. Pero si sigue sus enseńanzas jamás tendrá un 
serio descalabro. Sacará una atractiva rentabilidad a sus ahorros y logrará que invertir 
sea una actividad divertida, e incluso puede que consiga disfrutar más acertando en 
sus pronósticos, que ganando dinero. 

 Leones contra gacelas, de José Luis Cárpatos, es una de las obras más realistas y 
prácticas que se puedan encontrar para un especulador que empieza y también para 
el veterano, donde su autor plasma su experiencia de veinte años. 
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Warren Buffett, de Robert Hagstrom  
 

  

Algunacosa  
 

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/algunacosa 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 

 Análisis técnico de los mercados financieros, de John J. Murphy. 
 Análisis técnico explicado, de Martin J. Pring. 
 Japanese candlestick charting techniques, de Steve Nison. 

 

P. 2. Cuál será el próximo que leas  
 

 El siguiente que lea será el que más me convenza de vuestras elecciones y si 
encuentro uno sobre gestión de carteras de fondos o similar.   
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Aitor del Valle  

Su web http://www.formacionfinanciera.es/  
su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/financiero 

 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Psiconomia, de Javier Ruiz, habla de la importancia de los factores psicológicos a la 
hora de tomar decisiones financieras. 

 El Crash del 2010, de Santiago Niño Becerra, es una apuesta valiente con 
estimaciones de datos de PIB, desempleo, inflación...concretas, para los próximos 
años. 

 50 cosas que hay que saber sobre Economía, de Edmund Conway, es de fácil 
lectura con gran contenido de quien fue responsable de comunicación en el Foro 
Económico de Davos. 

  

P. 2. Cuál será el próximo que leas  

 Los nuevos océanos azules, de Javier Santoma. 
 
 

Jandrobroker  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/jandrobroker 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel, es mi libro preferido.   

 El Inversor inteligente, de Benjamin Graham. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

Fernando Usero  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/fusero 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El inversor ineligente, de Benjamin Graham, es el máximo exponente de la filosfía 
value “Investing made simple” de Mike Piper. Excelente para introducirse en el mundo 
de las inversiones. Hay que salvar el obstáculo de que está en inglés. Es muy corto y 
va al grano. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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quixote1  

Su perfil en Unience  https://www.unience.com/es/users/quixote1 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Como ganar amigos, de Dale Carnegie, no sólo trata de economía sino sobre todo 
de las relaciones interpersonales. Yo si que desearía haber leído este libro a los 19 
años como dice W. Buffettt que leyó… 

 El inversor inteligente, de Ben Graham. Sólo con leer (y aplicar) los capítulos 8 y 20 
(especialmente) cuando los mercados bajistas nos hacen creer que se acaba el 
mundo…sólo con eso se puede hacer mucho dinero. 

 The Snowball, de Alice Schroeder, es la biografia (más o menos) autorizada de W. 
Buffettt.Trucos para simplificar la vida y alcanzar la felicidad de una manera más fácil. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

csorozco  

Su blog http://goodbysanfrancisco.blogspot.com/ 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Padre rico, padre pobre, de Robert. T Kiyosaki, por todo lo que tiene de inspirador, 
de revelador,… Nos enseña una nueva forma de plantearnos nuestra vida en lo que 
se refiere al dinero. 

 Warren Buffettt, de Robert G Hagstrom, por presentarnos la filosofía de inversión del 
oráculo de Omaha de una forma didáctica. 

 Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel, por darnos una lección de 
los mercados y las teorías de inversión de forma cercana. Por dejarnos claro que sólo 
unos pocos consiguen batir a los índices de referencia. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, de Philip A. Fischer. 

Javier Carrillo de Albornoz Fabregas 

 

 P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 La primera gran crisis financiera del siglo XXI, de Guillermo de la Dehesa. 
 El Bebeficio, de Alex Rovira. Junto al anterior, son dos libros muy importantes sobre 

la ciencia economica y la psicososioeconomia. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Pues yo lo veo así, de Xavier Sala i Martín 
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rheras  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/rheras 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Leones contra Gacelas, de José Luis Cárpatos. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

B. Graham  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/b--graham 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El inversor Inteligente, de Benjamin Graham, porque es para mi el pilar fundamental 
para mi manera de invertir 

 Secretos para ganar en los Mercados alcistas y bajistas, de Stan Weistein. A día 
de hoy esta es la mejor combinación posible que yo he encontrado. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

Balboa  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/balboa 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel, es  guía clara y concisa 
sobre los puntos importantes a considerar a la hora de invertir. 

 The four pillars of investing, de William Bernstein, apropiado para todo aquel que 
considera que los cuatro pilares de la inversión son el conocimiento de: Teoría, 
Historia, Psicología y el propio Negocio. 

 The snowball, de Alice Schroeder, es la única biografía autorizada de Warren 
Buffettt. Imprescindible  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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Iván Fanego  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/fanego 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Macroeconomía, de Olivier Blanchard, fue mi libro de texto de segundo de carrera, 
que algún día debería releer 

 Freakonomics, de Steven J. Levitt y Stephen J. Dubner. Lleno de curiosidades y 
realmente entretenido, lleva la economía a todos los terrenos y refleja a la perfección 
la forma de pensar de los economistas. 

 Jerarquía, mercado, valores: una reflexión económica sobre el poder, de David 
Anisi. Un libro de uno de mis profesores favoritos, fallecido en septiembre de 2008.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

Ignacio Albizuri Delclaux  

Su web http://www.allmarketsacademy.com/ 
Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/kogiva 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El fabuloso mundo de la bolsa y el dinero, de Andre Kostolany, es un libro que mi 
hizo soñar con la especulación por fundamentales. Es una introducción histórica a la 
especulación en los mercados financieros. Básicamente este pequeño (era bastante 
bajito) gran hombre tuvo una vida muy activa durante el siglo pasado en los mercados 
financieros más dispares típicos y atípicos. No sólo eso sino que entre sus amistades 
se encuentran grandes genialidades del siglo pasado. El tono es espectacular. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

Compass  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/compass 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 The Number, de Lee Eisenberg. 
 Your Money and Your Brain, de Jason Zweig. 
 Lighting the Torch, de George Kinder. 

Los 3 hablan de una manera distinta sobre las inversiones. Soy un convencido de que haría 
mucho bien a mucha gente la lectura de estos libros para conocerse a uno mismo como 
inversor, lo que realmente importa de cara a establecer unos objetivos, conocer las trampas 
habituales en las que solemos caer (son miles de años de evolución y nuestra cabeza está 
acostumbrada a funcionar de una determinada manera,…) para luego, en la fase final hablar de 
estrategias de inversión, diversificación, etc. Primero, no obstante, lo primero. 
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P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 
Tortuga  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/tortuga 

 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El inversor inteligente, de Benjamin Graham, porque conserva toda su vigencia. 
Ideas centrales: el margen de seguridad en la inversión, y la disciplina como inversor 
(el peor enemigo del inversor es uno mismo).  

 Los cuatro pilares de la inversión, de William Bernstein. La teoría, la historia, el 
negocio y la psicología de la inversión. En esos cuatro bloques, despliega con un 
estilo sencillo un montón de experiencia y consejos prácticos. Y sobre todo, da una 
perspectiva muy amplia. No tiene desperdicio. Publicado en español. 

 Common Sense on Mutual Funds, de John Bogle. El autor es el “inventor” del fondo 
índice, y ha construido The Vanguard Group, una de las mayores gestoras del 
mundo, en torno a la gestión pasiva y de bajo coste. El libro es un magistral 
desarrollo, soportado en datos, de la filosofía de inversión a largo plazo y con costes 
mínimos. Recién actualizado en diciembre de 2009 con datos y comentarios post 
crisis. 
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

TheEconomist  

 
 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, de Andre Kostolany, con el que estoy 
empezando este apasionante mundo, y me encanta, no tiene ningún desperdicio. 

 
P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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rafa  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/rafa 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Valores en alza: Tu conducta determina tu inversión, de Miguel Angel Cercas: Un 
libro de cabecera para todos. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 
 

Juan TI   
 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Análisis técnico de los mercados financieros, de John J. Murphy. Es un manual 
infaltable del análisis técnico tiene casi todo lo que se necesita, es considerado la 
biblia del análisis técnico. 

 Padre Rico, padre pobre, de Robert T. Kiyosaki, porque muestra las causas básicas 
por el cual una persona no tiene éxito en sus finanzas e inversiones, explicando que 
estas nacen en el hogar debido a la falta de educación financiera, muy didáctico e 
interesante aunque reiterativo. 

 Ingeniería Financiera, de Luis Diez de Castro y Juan Mascareñas, ya que es muy 
bueno para entender el mercado de opciones y tiene muchas estrategias. 
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Intermarket análisis,  de John J. Murphy 

 
 

Alovse  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/alovse 

 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton G. Malkiel, me gustó porqué me inicio 
a la historia, teorías y mecanismos de la bolsa.  
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 Value Averaging: The Safe and Easy Strategy for Higher Investment Returns, de 
Michael E. Edleson. Explica el funcionamiento del "dollar cost averaging" y del "value 
averaging". Es muy interesante el capítulo 12 donde explica como hacer un plan para 
conseguir un objetivo con las dos estrategias. 

 The Investor's Manifesto: Preparing for Prosperity, Armageddon, and 
Everything in Between, de William J. Bernstein. Es un buen libro para iniciarse en el 
mundo de la inversión. Te da una visión general y muy buenas pautas para conseguir 
tus objetivos.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Why Smart People Make Big Money Mistakes And How To Correct Them, de 
Gary Belsky.  
 
 

Migueldonosti  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/migueldonosti 
 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 
 

 Análisis Técnico de los Mercados Financieros, de José Luis Mateu Gordon. 
Francamente me sirvió para dos cosas: repasar conceptos que tenía oxidados de la 
universidad y para ampliar mi conocimiento sobre el análisis técnico. Es un libro 
sencillo y práctico: muestra la inversión como algo menos coyuntura y más como un 
animal dócil y de conducta previsible. En el mismo, explica herramientas tan 
sumamente imprescindibles de saber como es el caso de las medias móviles de 
Fibonacci. Me parece un manual básico pero sumamente útil para el mundo de la 
inversión. 

 
 P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

dorian  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/dorian 
 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Manual práctico de mercados financieros, de Manuel Martín López y otros, donde 
se trata renta fija, retornos de todo tipo, black-scholes, montecarlos, call-spreads, 
bases de futuros... para que os vayáis enterando.  
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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eugenioruiz  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/eugenioruiz 

 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El Crash del 2010, de Santiago Niño Becerra, es un trabajo que recoge toda una 
historia económica, quien desee conocer el tema económico histórico en el mundo 
con todas su vertientes interconectadas encontrará en este trabajo una muy buena 
herramienta. Permite entender; además; el pasado, presente y futuro inmediato de la 
economía mundial.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

Marc Garrigasait 

Su blog http://investorsconundrum.com/ 

su perfil en Unience http://www.unience.com/es/users/koalacapitalsicav 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Tomorrow’s Gold: Asia’s age of discovery, de Marc Faber, Es un excelente gestor 
de inversiones que nos da la visión occidental de un “contrarian” que vive en Asia. 
Excepcional la recopilación de gráficos históricos sobre mercados financieros. Es uno 
de mis libros favoritos. 

 Estrategia bursátil, la mejor guia para inversores y especuladores, de André  
Kostolany, el inversor judío nacido en Hungría (como George Soros) es uno de los 
mayores especuladores de la historia europea. Sobrevivió a las guerras mundiales y a 
varios crash bursátiles. Me lo he leído mas de 5 veces. Para mi André Kostolany es 
de quien he aprendido más sobre inversiones en mercados financieros.   

 El crac del 29, de John Kenneth Galbraith. Lo recomiendo porque no hay manera de 
aprender mas sobre bolsa, mercados financieros e inversiones, que analizando un 
fenómeno como el del 1929 de irracionalidad, de psicología de masas, de una locura 
colectiva que acabó derivando en enormes apalancamientos. Yo me lo leí porque 
sufrí en mis carnes el crash del 1987 y quedé impresionado sobre la enorme similitud 
entre ambos periodos históricos. Allí aprendí de verdad los peligros de las manías y 
los pánicos en un mercado bursátil 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

   Reminiscences of a stock operador, de Edwin Lefèvre 

   This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, de Carmen M. Reinhart 
& Kenneth Rogoff 
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mgmonllor  
 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Valoración de empresas, de Pablo Fernández. Lo recomiendo a aquellos que 
quieran estudiar e implantar modelos de valoración por descuento de flujos.  

 Guía rápida de valoración de empresas, de Pablo Fernández, es una versión 
reducida del anterior.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

 

TUTORESFX  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/tutoresfx 

 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Vivir del trading, de Alexander Elder, es un libro excelente para introducirse en el 
mundo de las finanzas. Nos introduce en los errores comunes a los traders, como 
pensar que el trading es sencillo, falta de conocimientos e indisciplinados. Hace que 
el trading se convierta en un plano, el mercado y tu en sintonía, el mercado no es el 
culpable de nuestras perdidas, somos los traders los que de forma inconsciente nos 
saltamos reglas y pensamos que porque si podemos con el mercado. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

querubo  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/querubo 

 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de Jesús Huerta de Soto. Más de 
uno se habría evitado muchas amarguras en los últimos dos años si lo hubiera leído a 
tiempo.  Recuerdo que la primera edición es de 1998.  No todos los economistas 
explican los acontecimientos "a toro pasado". 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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Rafael  

Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/rafael 

 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 El arte de especular, de José Luis Cava. 

 Sistemas de especulación en bolsa, de José Luis Cava. Junto al anterior, son los 
mejores libros de análisis técnico que he leído, por delante de los famosos de A.Elder, 
M.J.Pring, J.Murphy, etc. El concepto que transmiten estos dos libros es que los 
precios se mueven por tendencias, la clave es diferenciar tendencias fuertes y entrar 
en ellas. 

 Warren Buffett, de Robert G. Hagstrom, porque es el mejor libro de análisis 
fundamental que he leído, que además en mi opinión, se puede combinar con los dos 
anteriores. Me explico en pocas palabras: una empresa con un ROE alto 
seguramente tenga una tendencia alcista fuerte. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Trading con sistemas automáticos, de Oscar G. Cagigas.  
 

Xavier Mariana 

Su blog http://www.freshfamilyoffice.org/ 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El Inversor Inteligente, de Benjamín Graham. Compendio ejemplar de la filosofía de 
la inversión en bolsa y de la valoración de las empresas. 

 El vendedor de tiempo, de Fernando Trias de Bes. Divertimento de economía 
ficción. 

 La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe. Visión retro de los excesos financieros 
de finales de los 80. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Multimillonarios por accidente, de Ben Mezrich.   
 

Miki  
Su web http://economiafordummies.com/ 

 
 
P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
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 La Estrategia del Océano Azul: cómo crear en el mercado espacios no dispustados 
en donde al competencia sea irrelevante, de Chan Kim y Renee Mauborgne. Es mi 
libro favorito para aplicar a las finanzas y desarrollo de negocio. Lo recomiendo 
encarecidamente, si es la versión original en inglés aún mejor, por que no es un libro 
que te muestra casos de éxito simplemente, o modelos matemáticos, sino que te 
enseña a discernir y valorar sobre todo tipo de mercados y como desarrollar una 
correcta estrategia para obtener presencia, mayores ganancias o cuota de mercado 
en ellos. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Freakonomics, de Levitt y Dubner. 

 Superfreakonomics, de Levitt y Dubner. 

 

Carlos López  

Su blog http://www.euribor.com.es/ 

su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/calopez 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El dinero, de John Kenneth Galbraith, es toda una lección de historia que nos hace 
ver que la de ahora no deja de ser más que otra crisis más provocada por su mala 
gestión. Está lleno de citas brillantes como esta que dice que: "El proceso mediante el 
cual los bancos crean dinero, es tan simple, que la mente lo rechaza". En el fondo, 
todo lo relacionado con el dinero es muy simple al menos es cómo así nos lo muestra 
este libro y por eso lo recomiendo.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Animal Spirits, de George Akerlof y Robert Shiller   
 

Gallardo  
Su blog http://www.elblogdegallardo.com/ 
y su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/gallardo 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Tener éxito en Trading, Van K. Tharp, muestra de manera casi descarnada los 
pasos que deben darse y los obstáculos que hay que salvar para desenvolverse al 
menos con unas mínimas garantías dentro del mercado. 

 Market Wizards, Jack D. Schwager muestra a través de diferentes entrevistas que no 
sólo se puede sobrevivir en los mercados sino imponerse y vencer. ¿Qué tienen en 
común esos triunfadores? Principalmente la actitud y la convicción, pero también un 
método largamente perfeccionado que se ajusta a sus personalidades. 

 
 
P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 
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Juan Sainz de los Terreros  

Su blog http://juanst.com/ 
y su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/juanst 

P. 1. Cita Tu/s libros preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El inversor inteligente, de Benjamin Graham, un clásico de la filosofía value. 
Libro “fundamental” para quien quiera invertir en los mercados financieros. 

 Más alla de la codicia y el miedo, de Hersh Shefrin. Para invertir en los 
mercados creo que es básico controlar las emociones, tanto las buenas como las 
malas. 

 El crac del 29, de John Kenneth Galbraith. Conocer lo que ocurrió en el 29 creo 
que es muy importante. Pero más importante es ver cómo muchas veces las 
grandes crisis son provocadas por razones muy similares independientemente del 
tiempo haya pasado. 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

Ninguno en mente 

Miquel Roig Pieras  

Su blog http://blogs.expansion.com/blogs/web/roig.html 

y su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/miq_ 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 La psicologia de los mercados financieros, de lars tvede. Un libro estupendo para 
ver cómo se interconectan la psicología y los mercados, por no decir que muestra que 
son prácticamente lo mismo.  

 Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton Malkiel. Uno de los mejores libros 
que razonan porqué no se puede batir al mercado siempre de forma consistente.  

 Manual del buen bolsista, de José Antonio Fernández Hodar, es perfecto para los 
que no tienen ni idea. Explica lo básico con claridad, amenidad y te arranca más de 
una sonrisa. 
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Mastering the Trade, de John. F Carter.   
 
 

Gurusblog 
Su blog http://www.gurusblog.com/ 
y su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/guru-hucky  

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Un paseo Aleatorio por Wall Street, de Malkiel Burton. Este libro es todo un clásico 
y para mí su lectura del todo imprescindible para alguien que empieza en el mundo de 
la inversión. Con una visión crítica de los diferentes estilos de inversión en Bolsa y 
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redactado de forma muy amena. Es un repaso completo a la historia de la bolsa, 
crítica al análisis fundamental, al técnico, a los fondos de inversión, en fin una buena 
forma para empezar a entender las trampas que un inversor se puede encontrar por 
el camino.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Too Big To Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington fought to 
save the financial system, de Andreww Ross Sorkin.  

  

Pau A. Monserrat  
Su blog http://futurfinances.blogspot.com/ 

 su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/paulatreides1975 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, es un compendio de sabiduría oriental que sirve 
para analizar los problemas económicos con una perspectiva mental taoista, que 
pretende evistar que un árbol nos impida ver el bosque. 

 La crisis del capitalismo global: la sociedad abierta en peligro, de George Soros, 
ha sido un libro enriquecedor ya que ofrece la visión desde dentro de los problemas 
que la economía mundial tiene.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Dilbert y la estrategia de la comadreja, de Scott Adams.  
 
 

Noemí 
Su perfil en Unience: https://www.unience.com/es/users/noemi 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 Psicología y economia, de Ismael  Quintanilla y Tomás Bonavia. Aconsejo este libro 
porque es importante tener en cuenta que la psicología es calidad de vida, lo que 
significa que se puede tener calidad de vida en diversas áreas de nuestra vida. La 
economía es la parte que sustenta el día a día de uno mismo, es el pilar del mercado. 
Pero, aún hablando de números, no hay que dejar de lado que hay que vivir con 
calidad.  

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Ninguno en mente.  
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voyager 

Su perfil en Unience: https://www.unience.com/es/users/voyager 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Day Trading, de Oliver Velez y Greg Capra. Esta centrado en el mercado de 
acciones americano, pero hace muy buenas observaciones técnicas y sobre todo 
psicologicas. 

 Leones contra gacelas, de Cárpatos, muy completo y personal, recogiendo toda su 
experiencia como trader. 

 Manual del buen bolsista, de Fernñandez Hódar, es un manual básico, para quien 
no sabe prácticamente nada de Bolsa. 

 Psicología del Trading, de Brett Steenbarger. Sencillamente muy bueno, sobre para 
operadores intradía. Ayuda a controlar las emociones.risis del capitalismo global: la 
sociedad abierta en peligro, de George Soros, ha sido un libro enriquecedor ya que 
ofrece la visión desde dentro de los problemas que la economía mundial tiene.  
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Ninguno en mente.  
  

 
 

ivanc 

Su perfil en Unience: https://www.unience.com/es/users/ivanc 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 
 

 Padre Rico Padre Pobre, de Rober Kiyosaki, una perspectiva de como se mueve el 
dinero. 

 Buffettología, de Mary Buffett, aunque fui reacio a adquirir dicho libro, he encontrado 
su utilidad en determinados conceptos a la hora de analizar algún valor. Y me ha 
animado a adquirir varios libros de Benjamin Graham (el inversor inteligente, ya le 
había leído por encima, ahora lo leeré detenidamente) 

 Contabilidad y finanzas para no financieros, de Oriol Amat, para volver a repasar 
los ratios financieros desde un punto de vista todo fundamentalista.  
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Ninguno en mente.  
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Jmiguel 
Su perfil en Unience https://www.unience.com/es/users/jmiguel 

P. 1. Cita Tu/s libro/s preferidos sobre finanzas/inversión/economía y dinos por qué lo/s 
recomendarías 

 The return of depression economics, de Paul Krugman,  

 The Crisis of the XXIIth century, de Niall Ferguson, libro de historia económica.  
 

P. 2. Cuál será el próximo que leas 

 Ninguno en mente.  
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Gracias por tu interés en este informe especial.  

Una vez más, queremos agradecer a todos los inversores que han participado el tiempo que le 
han dedicado. Para cualquier información adicional relacionada con este informe o con 
Unience, contacta con nosotros:  

community.manager@unience.com 

https://www.unience.com/es/users/kaloxa 

https://www.unience.com/es/users/mariatejero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


