Stop: Analisis basico en mercados bursatiles (Spanish Edition)

Antes de iniciar a invertir en acciones y
mercado bursatil es importante tener claro
conceptos basicos y herramientas que nos
permiten medir probabilidades y riesgos
asumidos en el momento de invertir, este es
el primero de tres libros que lo guiaran
desde los conceptos basicos hasta las
estrategias tecnicas y fundamentales a la
hora de invertir.
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