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Sinopsis
Para estudiar de manera adecuada y coherente las distintas operaciones financieras y sus métodos de cálculo
es preciso partir de los procedimientos prácticos para generalizar y alcanzar los procedimientos teóricos.
Además, resulta imprescindible tratar no solo la matemática financiera aplicada sino también las operaciones
vigentes en el mercado financiero.
En este libro se describe la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas y la función que cumple
en la economía, y se evalúan las formas alternativas de financiación a través de la realización de los cálculos
que se precisan para su comparación.
Cada capítulo se acompaña de ejercicios resueltos y actividades prácticas, cuyas soluciones están disponibles
en www.paraninfo.es.
Los contenidos se ajustan a los establecidos en la UF 0336 Análisis del sistema financiero y procedimientos de
cálculo, incardinada en el MF 0499_3 Productos, servicios y activos financieros, perteneciente al certificado de
profesionalidad ADGN0108 Financiación de empresas, regulado por el RD 1210/2009, de 17 de julio, y
modificado por el RD 645/2011, de 9 de mayo.
Aurora Sevillano Rubio es profesora en el departamento de Contabilidad y Finanzas de la facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.
Óscar Sánchez Estella es coautor y coordinador de la obra, con dilatada experiencia docente tanto en la
Universidad como en diversos centros de Educación Secundaria.
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