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Los
autores

Olvido Macías Valle es periodista. Ha trabajado en Onda Cero, Antena

3, SER y Radio España, y en los medios escritos Niños de Hoy, La Razón,
ABC, Interviú, Diario de Las Américas y New Herald. Desde hace once
años trabaja con Carlos Herrera en Herrera en la Onda de Onda Cero.

Carlos Rodríguez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Ha publicado libros, ensayos y numerosos
artículos en prensa. Es colaborador de Onda Cero, Antena 3 TV, Telemadrid, Expansión, La Razón, Actualidad Económica y Libertad Digital.

Ignacio Rodríguez Burgos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Trabajó en la SER y participó en la fundación de Onda Cero. Comenzó en la información económica en 1992. En la actualidad es el redactor jefe de
la Se ción de Economía y colabora con La Razón y ARN Digital.
Pedro Pablo González Vicente es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense - Ceu San Pablo. Trabajó en la SER y desde 1990
en Onda Cero. Desde 2004 es responsable de La Brújula de la Economía.
Fue condecorado con la Cruz de Isabel La Católica (distintivo amarillo)
por el Ministerio de Asuntos Exteriores por su trabajo en información
diplomática”.
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La
obra

¿En qué consiste la reforma del sector eléctrico?
¿Está justificado ayudar con dinero público a bancos y cajas que
deshaucian?
¿A qué se llaman pensiones contributivas y no contributivas?
¿Por qué la provincia donde se domicilie un seguro influye en el precio?
¿Qué es más progresivo, subir el Impuesto sobre el Valor añadico (IVA)
o el IRPF?
¿Qué es capitalizar una deuda?
¿Qué es el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)?
¿Qué es la Reserva Federal y qué cometidos tiene?
Éstas entre otras muchas cuestiones, hasta llegar a más de 200, son
a las que se enfrentan Olvido Macías, Carlos Rodríguez Braun, Ignacio
Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González en Más economía para andar
por casa, una obra que aborda temas que tocan al bolsillo de la economía familiar y cuestiones sobre vivienda, empleo, seguros, impuestos,
banca e inversión.
Los autores ponen al alcance del lector, tal y como comenta José Antonio Naranjo Alfaro en el prólogo, un libro que está «perfectamente
estructurado, es fácil de leer y contiene conocimientos que de otra
forma nos resultarían imposibles de entender. Puede decirse que lo
han escrito por aclamación popular, porque el lector pedía más» tras
el éxito del primer volumen: Economía para andar por casa.
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