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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.
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