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Sinopsis
El objetivo de esta obra es presentar al lector una herramienta que le ayude a un aprendizaje efectivo de las
finanzas empresariales. El lector podrá acceder a través de la página web de Ediciones Paraninfo a una serie
de materiales complementarios. Estos materiales le permitirán, por una parte, ampliar los temas que le resulten
de mayor interés y, por otra, comprobar su grado de aprendizaje a través de los problemas de autoevaluación.
Adicionalmente, el lector tendrá a su disposición los libros Excel que recogen las operaciones de los
numerosos ejemplos que aparecen en el texto, así como la solución de los problemas de autoevaluación. Este
libro abarca el campo de las finanzas que deben conocer aquellos que van a trabajar en el ámbito de la
dirección financiera de la empresa. Este libro destaca por un enfoque novedoso y global de los temas tratados,
fruto del esfuerzo de un grupo de 26 profesores de varias universidades españolas con amplia experiencia
docente e investigadora que han puesto en común sus conocimientos y experiencias.

Indice
1. Panorama de las finanzas. 2. Gobierno corporativo de la empresa. 3. Características y valoración de las
obligaciones. 4. Características y valoración de las acciones. 5. Rentabilidad y riesgo: formación de carteras.
6. Rentabilidad y riesgo: valoración de activos financieros. 7. Características y valoración de opciones. 8. El
proceso de inversión en la empresa. 9. Evaluación de proyectos de inversión en condiciones de certeza. 10.
Estimación de los flujos de fondos de un proyecto de inversión. 11. Casos especiales en el análisis de los
proyectos de inversión. 12. Introducción de la incertidumbre en la valoración de proyectos de inversión. 13.

Decisiones de inversión secuenciales y opciones reales. 14. Introducción a la gestión financiera del circulante.
15. Gestión de tesorería. 16. Fuentes de financiación en la empresa. 17. Relevancia de la estructura de
capital. 18. Estructura de capital adecuada. 19. La política de dividendos. 20. Interrelación de las decisiones
de inversión y de financiación: el coste de capital. 21. Fusiones y adquisiciones. Tomas de control empresarial.
22. Fracaso y reorganización empresarial.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid (España)
Tel. (34) 914 463 350 Fax (34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

