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Los principales diarios financieros
españoles (y gran parte de la prensa
escrita generalista), publican diariamente
un gran número de cuadros con datos,
cifras y estadísticas del momento que
muestran la evolución actualizada de los
diversos mercados financieros.
Seguramente muchos lectores se
interesan en analizar a menudo los datos
relativos a la Bolsa, sin prestar la misma
atención al análisis de las cifras de otros
mercados financieros, tal vez más
novedosos y por ello más desconocidos,
pero tan importantes, en la actualidad, como el mercado bursátil.

Madrid, junio de 2010. Este manual es imprescindible para comprender el
funcionamiento y la evolución de los mercados financieros más conocidos y
habituales (mercado bursátil, mercado de renta fija, mercado de derivados,
mercado interbancario y mercado de divisas). Para facilitar al lector la
comprensión de estos mercados, se analizan, con un lenguaje sencillo y
divulgativo, los datos reales de 30 cuadros seleccionados de entre las páginas
de los principales diarios económicos de la prensa española.

Dirigido a responsables financieros de empresas, profesionales, empleados y
directivos de Entidades Financieras, así como a cualquier lector que, sin ser un
gran experto en materia financiera, desee adquirir unas nociones básicas sobre
los mercados financieros, sobre los productos que se compran y se venden en
estos mercados y sobre el precio que hay que pagar en los mismos.

José Antonio Remírez es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad del País Vasco. Durante más de 30 años ha simultaneado su
actividad docente, como profesor de finanzas en varias universidades, con
funciones directivas, primero como subdirector de productos financieros y
marketing del antiguo Banco de Vizcaya y, posteriormente, como subdirector
comercial y riesgos de Caja de Ahorros de Navarra. Es conferenciante y
ponente habitual en seminarios, cursos y masters para directivos de empresas
y entidades financieras así como autor de varios libros y artículos sobre temas
financieros. En la actualidad es profesor titular de finanzas de la Universidad
Pública de Navarra.
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