
estudios y competencias básicas necesarias para una gestión empresarial eficaz y sostenible
desde la referencia fundamental de la responsabilidad social empresarial.
P.V.P.: 31,50 Euros..... Precio Socio: 26,80 Euros

 Matemáticas Financieras Básicas
Francisco López/ Mercedes Mareque/ Marina Anido
Edita: Garceta - 370 Páginas - 2013
Contiene cuatro partes diferenciadas, todas ellas con supuestos prácticos de aplicación
resueltos. La primera, que hemos titulado Leyes Financieras, contiene tres capítulos
dedicados a analizar distintos conceptos básicos utilizados en matemáticas financieras y al
estudio de las leyes financieras de capitalización y descuento; la segunda parte, la hemos
dedicado al estudio de las Rentas Financieras, consta de cuatro capítulos (generalidades de
las rentas, valoración de rentas constantes, valoración de rentas variables y rentas
fraccionadas); al estudio de los distintos métodos de amortización de los Préstamos así como
al cálculo de la TAE, coste efectivo, etc. le hemos dedicado la tercera parte; por último la
parte cuarta dedicada a Operaciones Financieras utilizadas en el sector público y/o privado
contiene distintas aplicaciones de las matemáticas financieras, analizando las cuentas
corrientes, las pólizas de crédito, el arrendamiento financiero, el renting, las Letras del
Tesoro, etc. Este libro será útil a estudiantes y a todos los lectores interesados en adquirir
una cultura financiera básica, para su posterior aplicación, bien en el estudio de otras
disciplinas o en la interpretación de la información facilitada por las entidades financieras.
P.V.P.: 24,00 Euros..... Precio Socio: 20,40 Euros

 Tesorería for Rookies
Pablo Claver
Edita: LID - 216 Páginas - 2013
Todo empresario y emprendedor es consciente de que la tesorería determina en gran medida
el éxito o el fracaso de su empresa, pero pocos conocen realmente porqué manteniendo un
nivel de ventas aceptable no ganan dinero. Con este libro podrás entender, gestionar y
controlar las cuentas de tu empresa mediante situaciones y respuestas concretas y prácticas.
Romperás con la paradoja de trabajar cada vez más y obtener resultados decrecientes. Una
situación que lleva de manera inevitable no solo a la frustración personal sino, lo que es peor,
a la muerte de tu marca o compañía. Entre estas páginas encontrarás dinero donde no
pensabas que lo había y solucionarás situaciones difíciles, disfrutando con lo que haces. Te
sorprenderá ver lo sencillo que puede resultar cuadrar cuentas y aumentar beneficios cuando
sabes cómo hacerlo.
P.V.P.: 14,00 Euros..... Precio Socio: 11,90 Euros

 Planificación financiera
Pilar Cibrán/ Camilo Prado/ Miguel Ángel Crespo/ Cecilio Huarte
Edita: ESIC - 345 Páginas - 2013
El concepto de planificación se ha utilizado en la práctica desde muchos puntos de vista,
entendiendo a veces que planificar no es más que hacer planes sobre el futuro de la empresa,
es decir, hacer previsiones sobre lo que podrá ocurrir. En realidad, la simple proyección de los
datos ha sido una forma de planificación utilizada durante mucho tiempo, ya que los valores
de las variables evolucionaban lentamente. Sin embargo, en las últimas décadas, los
continuos cambios de todos los elementos del entorno empresarial han llevado hacia un
concepto de planificación basado no tanto en la previsión del futuro como en la construcción
de ese futuro; no en la proyección, sino en la decisión anticipada de la acción; no en
proyectar lo que será, sino en programar lo que deberá ser. La planificación que hoy debe
realizar una empresa, sea cual sea el horizonte temporal, deberá ser de carácter ejecutivo, y
no proyectivo, es decir, se identificará en términos de lo que se “debe hacer”. El objetivo de
este libro es servir de guía tanto a profesionales que necesiten acometer tareas de
planificación financiera, como a estudiantes, como base para entender mejor el proceso de
diagnóstico y planificación de una empresa. Existe una web de soporte para los docentes que
permite acceder al material complementario de los temas tratados en Planificación financiera
no incluidos en el texto: Test de repaso, ejemplos prácticos, modelos prácticos en excel,
resumen de los trabajos, transparencias repaso, etc.
P.V.P.: 22,00 Euros..... Precio Socio: 18,70 Euros
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