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Cinco Días 

Punto básico 

Un blog diferente, actualizado en tiempo real, para los curiosos, para los que consideran 

que algunas cosas no se hacen bien y para los quieren ganar en Bolsa. Trataremos de 

desenredar la madeja macro y micro, la renta variable y fija. Interpretar y ofrecer las 

explicaciones para entender por qué pasa lo que pasa con la prima de riesgo, la deuda, el 

euro... Intentaremos además dar soluciones y pistas que te sean de utilidad. Queremos 

que sea tu blog: comenta, denuncia, escribe. El equipo de punto básico está al servicio 

de los lectores de Cinco Días. 

 

 

  
Emiliano Garayar 

La caña 

Una visión crítica de la realidad económica, legal y política de nuestros días. Aquí 

encontrará un poco de "dar caña", cuarto de "tomar una caña" y mitad de "tirar la caña", 

para terminar con "las cañas que se tornaron en lanzas". Pero lo importante, 

proselitismo cruzado, es el sermón de "no nos demos peces, enseñémonos a pescar" y, 

para ello, qué mejor que una caña. 

 

 

  
Renta 4 

El color de los mercados 
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Blog realizado por expertos de RENTA 4 BANCO para cincodías. Especialistas de 

inversión de Renta 4 Banco comparten en este blog sus reflexiones y las decisiones de 

gestión más importantes de la semana. 

 

 

  
José Carlos Díez 

El economista observador 

Decía uno de los clásicos que "el economista debe hacer una observación vigilante de la 

realidad y hacer uso de las herramientas teóricas más adecuadas en cada momento". Un 

blog dirigido a cualquiera que tenga inquietud por descifrar los misterios económicos. 

 

 

  
AFI 

Invertir con éxito 

Blog realizado por los expertos de AFI (Analistas Financieros Internacionales) para 

CincoDías.com. De lunes a viernes, un analista revelará a los lectores las mejores 

oportunidades de inversión del momento. Esta bitácora pretende ser una herramienta 

para que el inversor tome las mejores decisiones. 

 

 

  
Bernardo de Miguel 

La UE, del revés 

Desde que llegara a Bruselas en 1999 ha cubierto más de 30 cumbres europeas, el 

nacimiento físico del euro, la ampliación de la UE hacia el Este y el descarrilamiento de 

la Constitución europea. Y ahí sigue, intentando aprender un oficio que afronta uno de 

los mayores cambios de su historia con la llegada de nuevos canales de comunicación 
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Jose Antonio Vega 

Por la calle de Alcalá 

La actualidad crítica de la política económica; los intereses empresariales y los 

movimientos del capital; y cómo la globalización ha cambiado los comportamientos de 

los agentes económicos. 

 

 

  
Candice Laporte y Sébastien Chartier 

Mi empresa 

En estos tiempos impulsar el emprendimiento y apoyar la supervivencia de las Pymes es 

un objetivo primordial. Este espacio es un punto de encuentro para emprendedores y 

empresarios donde poder seguir las tendencias, compartir las experiencias vividas y la 

información necesaria para crear su empresa y hacerla crecer. 

 

 

  
Luis S. Galán Lozano 

A un clic de china 

Una visión de la economía y los negocios en China sin dejar de lado a su principal 

protagonista: la sociedad. Empresarios, emprendedores e inversores depositan cada vez 

más esperanzas en este mercado inmenso y complejo. Escrito desde una relevante 

atalaya: la escuela de negocios más prestigiosa de ese país. 
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Mª Pilar Molestina 

Dos de copas 

Un rincón para leer entre viñas, descubrir y compartir las vivencias y sensaciones que 

nos da el vino, conocer a los productores y sus proyectos así como para estar al tanto de 

tendencias, novedades y curiosidades del vino. Una forma de recorrer el mapa vinícola a 

golpe de ratón y donde cualquier consulta será más que bienvenida y compartida; 

siempre en clave positiva y con una copa de vino en la mano. 

 

 

  
Nuño Rodrigo 

Lealtad, 1 

Nuño Rodrigo se licenció en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 

1998 y es redactor de 'Cinco Días' desde ese mismo año. Ha sido redactor jefe de las 

secciones de Mercados, 5D y Cinco Sentidos; actualmente es redactor jefe de 

cincodias.com. En 2004 publicó el libro 'La Bolsa contada con sencillez'. 

 

 

  
Juan Luis Manfredi 

Escuelas de negocio 

Una visión del mundo de las escuelas de negocios que tiene como misión contribuir a la 

conversación sobre el futuro de la educación ejecutiva, los MBA, la universidad y el 

proceso de Bolonia. 
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Abante Asesores 

Eres tú, no tu dinero 

Blog realizado por los miembros del equipos de desarrollo de Negocio de Abante 

Asesores para CincoDías.com. Los expertos de Abante compartirán sus ideas y 

recomendaciones sobre la gestión del patrimonio personal y la planificación financiera 

buscando un lugar de encuentro entre asesores e inversores. 

 

 

  
Carlos Monserrate 

Crónicas del talento en tiempos de desconcierto 

En este espacio trataremos de aportar a los profesionales de cualquier actividad o sector 

las mejores ideas y herramientas para gestionar una carrera de éxito, y dar a los 

directivos las claves para extraer el máximo rendimiento de sus equipos de trabajo. 

 

 

  
Jaime Castelló 

Management 2.0 

Una visión crítica de las nuevas tendencias, ideas e innovación en Management y en 

Gestión de Empresas, comentadas desde la visión de una escuela de negocios. 

 

 

  
M. Jiménez y S. Millán 

Maxiblogging 
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CincoRed MaxiBlogging se sitúa en el punto convergente entre la industria tecnológica 

y la innovación. Un sector que no se detiene en ningún momento de las 24 horas del día. 

 

 

  
Maruxa Ruiz del Árbol 

Peces del Támesis 

La capital británica ha sido uno de los mayores exponentes en el batacazo bancario y 

ahora toda Europa mira a esta ciudad buscando indicios de recuperación. Este blog 

analizará todo lo que pase entre la milla cuadrada de La City, donde se concentran las 

grandes firmas británicas, y el último restaurante indio de la periferia... 

 

 

  
Paz Álvarez 

Mesa para dos 

La importancia de una mesa. Sobre ella se cierran negocios, se discuten salarios, se 

perfilan estrategias, se gestionan personas, se disfruta de la buena cocina, de un gran 

vino, se hacen declaraciones de amor y también de odio. De todo ello se hablará en este 

espacio: de relaciones, de gastronomía, y de todo aquello que tenga cabida en una mesa. 

 

 

  
Ángeles Gonzalo 

Contante y sonante 

En época de crisis económica lo mejor es estar bien informado. Siempre es mejor pecar 

de sobreinformación que adolecer de ella. Y este es el objetivo del blog, Sin más 

pretensiones que contar lo que veo, leo y percibo a mi alrededor tras los cambios que 

estamos sufriendo desde hace más de cuatro años de crisis. 
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Juanjo Morodo 

Puntos suspensivos 

Una lectura escéptica de lo que pasa. El objetivo está en los hilos que mueven el poder, 

público o privado. La lupa se fija donde los ciudadanos han depositado la confianza de 

la cuestión pública, pero también en los servicios y productos que pagan al sector 

privado. La transparencia es la bandera. 

 

 

  
Ignacio Ruiz-Jarabo 

Business & Tax 

Una mirada atrevida a las cuentas públicas, a la actividad empresarial y a los impuestos, 

pilares básicos de la economía. Los tres, y las múltiples relaciones entrecruzadas que 

operan entre ellos, configuran el presente y condicionan el futuro de la economía 

española. El análisis de su evolución en función de lo que se haga y de lo que, debiendo 

hacerse, se deje de hacer. 
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