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La gestión bancaria,  
desde otro punto de vista

En un momento crucial para la gestión 
bancaria tras la reestructuración del sis-
tema financiero español, esta nueva obra 
nace con el objetivo de abordar la gestión 
integral de una entidad financiera anali-
zando con mayor profundidad el aspecto 
financiero, pero también tratando otras 
cuestiones como el marketing bancario y 
la RSC de las entidades bancarias.
Así, el manual, coordinado por Ana 
Blanco Mendialdua, ahonda en el 
funcionamiento del sistema financiero; 
aborda la operativa bancaria, explicando 
las actividades tradicionales bancarias de 
depósito y préstamo y añadiendo otras 
modalidades de operaciones financie-
ras; analiza la rentabilidad y el riesgo 
bancario, recogiendo la explicación de los 
principales ratios utilizados en banca, la 
normativa europea vigente y su adapta-
ción a las entidades nacionales; y, por úl-
timo, profundiza en el aspecto comercial.
Su lectura, sin duda, está dirigida a 
profesionales de la banca y a todos 
los clientes que tengan un mínimo de 
inquietud por conocer cómo funcionan 
los bancos desde dentro.

Inteligencia emocional  
en primera persona

¿El cerebro trabaja siempre? ¿Las  
ideas solo se nos ocurren trabajando? 
¿Conocemos el truco para diferenciar 
una sonrisa verdadera de una falsa? 
¿Reconoceríamos a una persona resi-
liente? ¿Entendemos la necesidad de 
desaprender? La inteligencia emocional 
no es solo una moda pasajera, supone 
una herramienta muy poderosa para 
conocerse mejor, para conocer a los 
demás y para manejar adecuadamente 
las relaciones familiares, sociales y 
profesionales. Sobre todo estas últimas, 
a las que dedicamos una parte muy 
importante de nuestro día a día.
Ante ello, el objetivo de “Inteligencia 
emocional”, de José María Acosta, no es 
otro que incitar a las personas a tomar 
conciencia de la realidad, a contemplar-
se tal y como son, a descubrir los me-
canismos, aunque estén parcialmente 
ocultos, de nuestros pensamientos, de 
nuestras decisiones, de cómo somos en 
realidad. No somos peores ni mejores, 
somos así. Y es bueno saberlo y actuar 
en consecuencia.
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