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Supuestos de Matemáticas Financieras José Manuel
Brotons Martínez , Este manual práctico pretende facilitar
al estudiante o profesional la asimilación de conceptos
financieros que resultan esenciales para la práctica diaria en
la empresa. Pese a tratarse de un libro de ejercicios, no
requiere de ningún otro manual teórico, ya que en cada tema
se ofrece una introducción con la formulación requerida. Su
principal objetivo es facilitar al lector el manejo de tipos de
interés, rentabilidades, valores actuales, obtención de la TAE
y la TIR, etc. Los supuestos que se plantean de forma
progresiva, partiendo de las operaciones básicas hasta llegar
a las más complejas de forma que el lector pueda profundizar
en la materia de una forma cómoda pero eficiente.
Se ha dividido el manual en seis temas que permiten tener
una visión integra de los conceptos matemáticos necesarios
para comprender correctamente todas las operaciones
financieras existentes en los mercados, así como todas aquellas novedades que continuamente van
apareciendo fruto de la innovación financiera.
En el primer tema se plantean supuestos que ayudan a comprender los conceptos básicos sobre los
que se asienta la matemática de las operaciones financieras.
En el tema siguiente se realizan ejercicios sobre capitalización simple, compuesta y descuento
comercial. Los diversos supuestos planteados tienen por objetivo la obtención de montantes,
intereses, valores actuales y descuentos, sustitución de varios capitales por uno sólo o viceversa, etc.
Todo esto permite al lector la adquisición de una destreza suficiente para realizar una primera
aproximación a la valoración de cualquier instrumento financiero.
El tema destinado al estudio de las rentas financieras se inicia a partir de supuestos básicos sobre
rentas constantes y temporales que se van completando con las diversas situaciones que se pueden
plantear en la vida real: rentas perpetuas, diferidas, anticipadas, variables en progresión aritmética
y geométrica, fraccionadas, etc. En cualquier caso, si el lector desea profundizar en los aspectos
teóricos, al igual que en el resto de temas, puede consultar el manual del mismo autor “Matemáticas
Financieras. Introducción”.
Los temas 4 y 5 se dedican a aplicaciones prácticas de los temas 2 y 3 respectivamente. En
particular, en el tema 4 se plantean diversos supuestos de cálculo de rentabilidades, cuentas
corrientes, los plazos fijos, el descuento de efectos, los pagarés de empresa y las operaciones de
compraventa con pacto de recompra entre otros. Y el tema 5 se destina básicamente a la realización
de supuestos relacionados con el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR),
PDF File: Supuestos de Matemáticas Financieras

Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Supuestos de Matemáticas Financieras José Manuel Brotons Martínez , Este manual
práctico pretende facilitar al estudiante o profesional la asimilación de conceptos financieros que resultan esenciales para la práctica
diaria...y operaciones de constitución de capitales.
además de supuestos introductorios a los préstamos

La confección de cuadros de amortización es una de las tareas más importantes que ha de realizar el
gestor financiero de cualquier empresa, por lo que se dedica un tema en exclusiva a dicha tarea. Se
plantean supuestos sobre amortización de capitales con y sin periodo de carencia, con diversas
modalidades de amortización (francés, americano, cuotas de amortización constante, etc.) y se
dedican varios supuestos a la obtención del TAE y el TAEC.
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José Manuel Brotons Martínez , The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because supuestos de matemáticas financieras are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your supuestos de matemáticas financieras so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
supuestos de matemáticas financieras are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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