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Sinopsis
Al igual que lo hiciera la primera edición de esta obra, esta segunda edición revisada y ampliada no se concibe
como un libro más de problemas, puesto que en él las Matemáticas se aplican a la resolución de casos
prácticos que se presentan con frecuencia en la Economía.
En esta segunda edición, además, se han incorporado tres capítulos nuevos:
• Aplicaciones integrales
• Optimización con restricciones de desigualdad
• Teoría de Juegos
Todos ellos presentan la resolución de los ejercicios explicados de manera pormenorizada, utilizando el
lenguaje económico idóneo en aquellos casos donde resulta necesario, por lo que sirven de adiestramiento y
refuerzo de los conocimientos previamente adquiridos.

El éxito de este libro Problemas resueltos de Matemáticas aplicadas a la economía y la empresa, se debe,
además de al buen planteamiento y criterio de resolución, al entusiasmo de las autoras, a la experiencia
adquirida en sus años de docencia y a sus investigaciones en Métodos Cuantitativos aplicados, donde
confluyen las Matemáticas y la Economía.
Las autoras son profesoras de las universidades San Pablo CEU y Rey Juan Carlos, ambas de Madrid.
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