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Introduccion A Las Finanzas Ortega Castro
El mundo de las finanzas influye en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Por
este motivo, tener ciertos conocimientos en la materia se ha tornado prácticamente en una
obligación. Con este diccionario de 1.500 términos, Bankinter, con la colaboración de un equipo
de periodistas especializados y de expertos del sector, ha querido acercar esta realidad al público
general poniendo a su alcance las herramientas necesarias para desenvolverse en este campo. Los
términos incluyen su correspondiente traducción al inglés y se han definido en español de forma
sencilla y fácil de entender. La obra recoge conceptos especializados de economía general;
cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos; tarjetas de crédito y de débito; planes de
pensiones y seguros; hipotecas e impuestos; fondos de inversión y bolsa, e incluye un práctico
diccionario inverso del inglés al español. Es una herramienta de consulta imprescindible para todo
aquel que quiera ampliar y completar sus conocimientos financieros.
Esta obra expone la planificación estratégica de las tecnologías de información y las
comunicaciones en las organizaciones para orientar todos los esfuerzos relacionados con la
función de apoyo en TIC para impulsar el resto de los procesos sustantivos y adjetivos
organizacionales. Presenta los fundamentos básicos de la administración estratégica de la función
informática como área estratégica, tecnológica y científica, así como su impacto en diversos
sectores de la operación de la organización. Ventajas Competitivas: · El contenido y su material
complementario hacen de este libro una herramienta esencial para la formación de los actuales y
futuros responsables de la administración de la función informática en las organizaciones. · En la
Web se incluyen videos, presentaciones y lecturas complementarias. · Toda la información está
estructurada de manera lógica, con el objetivo de que el lector no pierda detalle de lo consultado.
· Reúne en un solo volumen desde el diseño, hasta la puesta en operación de un Centro de ·
Cómputo, incluyendo los procesos intermedios de evaluación de proyectos y la auditoría de los
sistemas de información incorporados en la propuesta de diseño. Conozca: · La Importancia de la
administración de Función Informática y su relación con el ciclo competitivo de las
organizaciones. · Las tendencias de las tecnologías de información, hardware, software, datos y
comunicaciones. · La metodología de planificación aplicada. · Los factores críticos para alcanzar
el éxito y cómo identificar posibles riesgos. · Cómo establecer indicadores, observar su
cumplimiento, y realizar un análisis posterior. Aprenda: · Cómo implementar mejores prácticas
en la dirección de proyectos de tecnologías de información y las comunicaciones. · Cómo analizar
la situación actual en materia tecnológica. · Estrategias de alineamiento del plan estratégico de
tecnologías de información con la estrategia institucional y con la situación deseada a mediano
plazo.
Después de varias décadas de estudios sobre la fiscalidad individual de diversos países de
América Latina, el presente volumen reúne variados temas históricos relacionados con las
finanzas coloniales y nacionales. En el conjunto de diez capítulos, el lector encontrará temas de la
realidad fiscal argentina, brasileña, ecuatoriana y mexicana. Desde el funcionamiento de la caja
de Buenos Aires en el siglo XVII hasta el análisis de cómo en el México del siglo XX se
experimentó la centra¬lización de los ingresos tributarios frente a la incapacidad de las entidades
federadas para colectarlos de manera eficiente. Otros trabajos de este libro analizan tanto las
vicisitudes que experimentaron las economías brasileña y mexicana en la transición de colonia a
nación, así como los éxitos y contratiempos de las economías mexicana y ecuatoriana en el siglo
XX. Tanto en su conjunto como en trabajos específicos, el volumen aborda la problemática de la
transición. A la luz de los ensayos aquí presentados, este concepto se entiende como el paso de un
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Estado ocupado en colectar impuestos indirectos y distribuirlo en gastos de guerra y deuda a otro
que ya expandió su abanico de ingresos y se hace cargo de fomentar la economía y cuidar el
bienestar de su población. En el estudio de esta transición, el tema obligado en la mayoría de los
trabajos es el del federalismo. En estas páginas se exploran casos particulares de Brasil y México.
La conclusión es que el federalismo no contiene una definición a priori, sino que debe explicarse
y com¬prenderse a la luz del momento histórico y situación geográfica de cada nación.
Plan de Estudios 2005. Licenciatura en Contaduria
Catalog
Las finanzas municipales en Morelos
Pensar la hacienda pública
Este libro abarca los distintos temas relacionados con la
gestión de la empresa: el entorno empresarial, la estrategia y
el modelo de negocio, el marketing, los recursos humanos, la
dirección, el diseño de la estructura organizativa, las
operaciones, y los aspectos contables y financieros. A
diferencia de otros textos convencionales de introducción a la
administración de empresas, esta obra destaca por dos
características. La primera es que desarrolla los contenidos de
forma visual, sistemática e intuitiva, gracias al empleo de
ciento ochenta figuras y cientos de iconos, que constituye la
principal innovación. La segunda es que integra conocimientos
prácticos acerca de aspectos relacionados con las habilidades
directivas necesarias para la gestión diaria de la empresa, que
no suelen ofrecer los manuales tradicionales, sino obras de
carácter divulgativo. En particular, se aborda el liderazgo, la
motivación, la comunicación, la creatividad, la gestión del
tiempo, la gestión de las emociones y el estrés, la delegación,
la gestión de equipos de trabajo, la negociación, la gestión de
conflictos y la gestión de cambios. Todas estas habilidades se
explican de forma práctica describiendo los aspectos que tienen
que ver con la planificación, la implementación y el control,
con el fin de proporcionar al lector pautas de conducta claras
para la gestión. La obra incluye numerosos recuadros y tablas,
un amplio glosario y un extenso índice analítico.
En este libro se analizan las funciones productivas que se
potencian en la región Caribe colombiana a partir de los
impactos generados por las reformas borbónicas en la Colonia
tardía y las recomendaciones que sufre la estructura económica
regional placer convulsionado proceso Independencia la creación
de la República. Por esta razón, esta publicación busca explicar
los factores que propiciaron la aceleración, desaceleración o
incluso impidieron los procesos de desarrollo económico de los
diferentes territorios del Caribe, en el contexto del naciente
Estado nación colombiana. Los autores exponen en las justas
proporciones las capacidades económicas de la región y sus
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logros en materia comercial, agrícola y pecuaria, así como
muchas limitaciones asociadas a los intereses de élite
regionales, y del gobierno y su política fiscal en momentos
coyunturales. También se encuentran explicaciones de los
liderazgos económicos de algunas localidades asociadas a
factores de competitividad entre una zona del Caribe y otra, y
sus aportes a la formación regional. En conjunto, esta
publicación permitirá realizar una valoración de las
contribuciones a las economías emergentes del Caribe.
Este libro ofrece una visión global de las casuísticas de
estados financieros que pueden darse en función del sector de
actividad, reflejando estructuras financieras muy dispares como
resultado de la aplicación de diferentes marcos normativos
contables. Todo ello permite analizar la información que se
desprende de las cuentas anuales a través del análisis de casos
de empresas. Este manual proporciona una guía con un triple
alcance. Por un lado, contribuye a completar los conocimientos
de los estudiantes de grado sobre el análisis contable y el
diagnóstico financiero. En segundo lugar, permite a los
estudiantes de máster profundizar en cuestiones más técnicas.
Por último, sirve como guía básica para profesionales que
inicien su carrera en el ámbito de la contabilidad y la
auditoría. Comienza con un primer capítulo introductorio, donde
se explica el marco normativo contable español y la diversidad
normativa sectorial. Se realiza una breve introducción a las
cuentas anuales, el informe de gestión, los informes de
auditoría y la medición de estados financieros. Posteriormente,
se destina un capítulo a cada uno de los sectores seleccionados
y se analizan las siguientes cuestiones: -Bases de presentación
y modelos de estados financieros de cada sector. -Áreas más
significativas de sus estados financieros. -Cálculo de ratios e
indicadores económicos y financieros. -Análisis de riesgos
financieros. -Análisis de informes de auditoría. Además,
contiene el análisis de algunas de las entidades más
representativas del sector financiero y de aquellas que
presentan casuísticas más especiales en el sector no financiero,
incluyendo el sector industrial y el de servicios.
Las finanzas del estado
Introducción a la gestión de empresas
Comercio y finanzas. Hombres de negocios en Talavera de la Reina
durante la Baja Edad Media
Bibliografía jurídica de América Latina, 1810-1965
personajes, proyectos y contextos en torno al pensamiento fiscal
en Nueva España y México (siglos XVIII-XX)

El presente cuaderno de documentación trata de acercar al
lector al manejo de las utilidades financieras de la hoja de
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cálculo Excel de Microsoft. Para ello, profundizaremos en
las funciones y herramientas del que seguramente sea el
software de ofimática más utilizado en el campo de las
finanzas. Este cuaderno pretende ser un complemento útil
para los alumnos que cursen un programa master de dirección
general o dirección financiera como apoyo a los cálculos
matemáticos que se tratan en los módulos financieros de
ambos programas. El contenido del cuaderno presupone al
lector tanto un dominio básico en el manejo de las hojas de
cálculo y en concreto de Microsoft Excel, así como un cierto
conocimiento financiero necesario no sólo para entender los
conceptos que se manejan si no los propios ejemplos que se
utilizan en las explicaciones. Para el estudio detenido del
contenido del presente cuaderno es aconsejable trabajar en
paralelo con la utilización del propio Excel. La mejor
manera de fijar los conceptos es practicar un poco. El
contenido propuesto está estructurado en seis partes: • Una
primera tratará en detalle las fórmulas financieras de
Microsoft Excel. Definimos para qué sirven cada una de
ellas, cuál es su sintaxis y las explicamos con un ejemplo.
• En una segunda parte veremos, mediante un sencillo
ejemplo, cómo construir escenarios. Para ellos partiremos de
un modelo económico creado en Excel y simularemos el cambio
de una de sus variables. • La tercera parte nos enseñará
cómo resolver ecuaciones lineales de una incógnita con la
función Buscar Objetivo. • En la cuarta parte veremos cómo
Excel nos ayuda a resolver problemas de programación lineal
mediante la utilidad Solver. • Y por último, explicaremos
cómo configurar el cálculo iterativo para resolver
ecuaciones circulares o bucles de cálculo. • Añadimos, a
modo de apéndice, la forma de plantear una regresión con la
ayuda de Excel.
En el escenario actual, los requerimientos de diversos
conocimientos en materia financiera por parte del sector
empresarial son cada vez mayores, debido a los cambios
acontecidos en el contexto mundial que han instaurado nuevas
reglas en el orden económico y en los mercados financieros.
Es así como la toma de decisiones financieras en la empresa
moderna cumple rol primordial, en virtud de su posterior
impacto financiero. Las empresas, que se desempeñan en un
contexto de alta volatilidad de los mercados y de riesgos
crecientes, deben dominar los instrumentos disponibles en el
sistema financiero para la correcta estructuración de
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estrategias tendientes a la maximización de los beneficios y
a la minimización de los diferentes riesgos. La importancia
que representan las operaciones de gestión financiera
internacional es la principal causa por la cual los gerentes
financieros ahora deben ocuparse de asumir sus respectivas
responsabilidades, obligando a las instituciones
empresariales a un grado de flexibilidad para poder
sobrevivir como un medio expuesto a los cambios permanentes.
En la medida en que los fondos sean asignados en una forma
equivocada, el crecimiento de la economía se volverá muy
lento y en el caso de que se esté atravesando por una época
de escasez económica esto será causante del deterioro de
toda la empresa en general. CONTENIDO: Generalidades de la
gestión financiera. Valoración financiera. Herramientas
financieras. Estructura financiera y apalancamiento. Gestión
del capital de trabajo. Inversiones a largo plazo.
Financiamiento a largo plazo, costo de capital y dividendos.
Sistema financiero.
En esta obra se presenta el lenguaje de programación Python
desde sus conceptos y características básicas, hasta el
desarrollo de programas con un alto nivel de complejidad. De
acuerdo con este propósito en el libro se incluyen más de
150 ejemplos que ilustran cada paso de la exposición.
Aprenda La descripción, análisis y desarrollo de algoritmos
a ser implementados con el lenguaje de programación Python.
Conozca Los conceptos y métodos fundamentales del lenguaje
de programación Python. Desarrolle El diseño de algoritmos y
su implementación en el lenguaje Python. Ofelia Cervantes
Villagómez. Licenciada en Ingeniería en Sistemas
Computacionales (UDLAP), Maestra en Ciencias Computacionales
(École Nationale Supérieure d'Informatique et de
Mathématiques Appliquées - Grenoble), Doctora en Ciencias
Computacionales (Institut National Polytechnique de
Grenoble). Ha trabajado como investigadora en varias
instituciones nacionales e internacionales en las áreas de
inteligencia artificial, bases de datos y sistemas
distribuidos. David Báez López. Licenciado en Física (UAP),
Maestro en Ciencias (Universidad de Arizona), Doctor en
Ingeniería Eléctrica (Universidad de Arizona). Ha publicado
más de sesenta papers en revistas y congresos
internacionales, y es autor de ocho libros acerca de
simulación de circuitos y MATLAB. Juan Antonio Arízaga Silva
recibió el grado de Maestro en Ciencias de la Universidad de
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las Américas Puebla en 2006 y el título de licenciado en
electrónica en 2003 por la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Actualmente es profesor investigador de tiempo
completo en la Universidad Politécnica de Puebla en el área
de Sistemas Automotrices. Esteban Castillo Juárez es
Licenciado en ciencias de la computación y maestro en
ciencias de la computación por parte de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es estudiante de
doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de
las Américas Puebla. Sus áreas de interés incluyen el
procesamiento de lenguaje natural, minería de datos,
aprendizaje automático, análisis de redes sociales y teoría
de grafos.
1998
La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y
regulatorio de las finanzas sostenibles
Transiciones, diseños administrativos y jurídicos
Introducción a las finanzas
Introducción de elementos de economía en el curriculum de 12
a 16 años
Analiza la evolución que ha sufrido el sindicato de CC.OO. en la provincia de Jaén desde lo
que fueron sus orígenes como movimiento de las Comisiones Obreras hasta la
consolidación del mismo como sindicato de clase en los años ochenta.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición
de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del
conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
A més de ser un homenatge a la memòria de Juan José Renau Piqueras, aquesta obra és un
llibre de lectura recomanable per a complementar manuals sobre direcció d'empreses i per
a actualitzar el coneixement en aquest camp del saber. Realitzat per un destacat grup de
professors de diferents universitats espanyoles, el llibre aborda diverses problemàtiques
que per la seua rellevància i actualitat interessen tant als estudiants de grau i postgrau
com als professionals de la direcció. Així, en aquesta obra, cobren importància temes
relacionats amb la competitivitat, l'estratègia empresarial, la globalització econòmica i la
internacionalització de les empreses, la capacitat d'innovació, l'esperit emprenedor, la
gestió de la informació i del coneixement, les habilitats directives, la relació amb els
clients, la responsabilitat social corporativa, etc.
Homenaje al profesor Juan José Renau Piqueras
Fiscalidad Iberoamericana, siglos XVII-XX
Gestión financiera
historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén
Diccionario LID Finanzas claras
El actual reto de la educación es hacer que el alumnado sea el
verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje y que adquiriera
las suficientes habilidades y destrezas, además de una verdadera
asimilación de conceptos, para poder enfrentarse a una sociedad en
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constante cambio. Esto implica que los docentes deben poner en marcha
múltiples y diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que sean
de calidad y que se adapten a las necesidades de los estudiantes,
promoviendo realmente una educación personalizada.
La presente obra, fruto de un esfuerzo colectivo, pretende reubicar la
dimensión del pensamiento hacendario en el centro del análisis
histórico, en el marco de un creciente interés por la reconstrucción
historiográfica del pensamiento económico. Para ello, se busca
aprehender los postulados, las tradiciones y las influencias
intelectuales recibidas y ejercidas, así como los procesos de
transferencia y difusión de las ideas que conformaron el quehacer
hacendario de diversos personajes relevantes de la vida pública de
Nueva España y México durante los siglos XVIII al XX. Se parte de la
idea de que la Hacienda pública ha sido uno de los terrenos más
fértiles para la intervención de las autoridades, vía reformas y
contrarreformas, a la hora de intentar obtener objetivos económicos,
sociales y políticos. Sin embargo, más allá de las metas propuestas y
de las coyunturas en las cuales se plantearon las iniciativas de
contenido hacendario, consideramos que es posible rastrear el
pensamiento económico que daba soporte a la acción político-hacendaria
de los hombres de gobierno y de los políticos y publicistas que
pugnaron por hacer oír sus propuestas.
Annually published since 1930, the International bibliography of
Historical Sciences (IBOHS) is an international bibliography of the
most important historical monographs and periodical articles published
throughout the world, which deal with history from the earliest to the
most recent times. The works are arranged systematically according to
period, region or historical discipline, and within this
classification alphabetically. The bibliography contains a
geographical index and indexes of persons and authors.
1.500 términos definidos de economía general. Español e inglés
Metodologías activas con TIC en la educación del siglo XXI .
Administración Estratégica de la función informática
grados : Marketing e Investigación de Mercados Finanzas y Contabilidad
: curso 2014-2015
Hacienda pública
Esta quinta edición actualizada trata de forma práctica temas como el
gasto público, el ingreso público, la recaudación de los impuestos, el
presupuesto general de la nación, controles sobre el presupuesto y
otros más de gran interés. Es una guía dirigida a quienes requieren
entender el ejercicio público desde la conformación estatal, sus fines
o propósitos, la administración de los recursos públicos, y la
elaboración y presentación de las finanzas públicas; por eso está
escrita pensando en los administradores públicos, asesores,
estudiantes y la comunidad en general con el fin de facilitarles las
actividades en cada una de sus áreas.
El estudiante de postgrado y el profesional, que por su formación y
experiencia no están especializados en finanzas, suelen tener
dificultades en la interpretación de la información contable y en el
análisis de los problemas financieros. Para ellos, se ha escrito este
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Cuaderno, en el que se plantean y resuelven detalladamente, cien
ejercicios con el objetivo de que el lector se familiarice con la
problemática de esta especialidad de la empresa. Estos ejercicios
representan algunas de las situaciones más generales y sencillas de
las finanzas y se han seleccionado y agrupado en diez epígrafes para
mostrar los principios básicos que rigen el comportamiento financiero
de la empresa y las decisiones más representativas a las que tiene que
hacer frente. El último apartado se centra en el presupuesto y su
control, pues en muchas empresas, sobre todo en las medianas y las
pequeñas, esas tareas se incluyen bajo la responsabilidad del
departamento financiero. Los cien ejercicios, con su enunciado y sus
soluciones comentadas, presentan situaciones concretas que ilustran
conceptos generales. Se pretende que el lector razone para que
comprenda cómo resolverlas, recomendándole que evite aplicar
mecánicamente las fórmulas que conozca. El objetivo es que comprenda
esos principios básicos de manera que pueda aplicar los conceptos que
introducen a otras situaciones distintas de las que aquí se ofrecen.
Se anima al lector a que, en cada ejercicio, trate de encontrar su
solución para luego cotejarla con la del autor. En el caso de que no
sepa resolverlo debe evitar mirar la solución y, por el contrario,
esforzarse todavía más. Al fin y al cabo se pretende entrenar a
resolver problemas que, de entrada y por definición, no se saben
resolver. Leer las respuestas para aprenderlas va en contra de algo
más importante, como es enfrentarse con decisión a problemas para
resolverlos, aplicando, fundamentalmente, el razonamiento. En este
sentido, las matemáticas que se requieren para trabajar con el
contenido de este Cuaderno son elementales. Por último, este nuevo
Cuaderno complementa a los ya publicados bajo los títulos El análisis
económico financiero en 100 ejercicios resueltos y La gestión
financiera en 100 ejercicios resueltos de manera que sirva de
introducción a ambos al menos experto en finanzas. Índice 1. La
información contable 2. Análisis de costes para la toma de decisiones
3. El cálculo financiero para la toma de decisiones 4. Diagnóstico
económico-financiero 5. Previsiones financieras 6. La gestión de la
tesorería 7. La evaluación económica de inversiones 8. El coste de
capital y la estructura de financiación 9. Las finanzas
internacionales 10. El presupuesto y el control de gestión
Bibliografía
Este volumen recoge las notas técnicas más relevantes sobre la gestión
de la liquidez y la tesorería de la empresa. No pretende ser un manual
completo sobre la materia, pero si aspira a tratar de forma sencilla
determinados modelos para la toma de decisiones en el ámbito de la
gestión de las finanzas operativas Su contenido va destinado
principalmente a los alumnos que estén cursando un master de dirección
financiera o dirección general. Pero también está pensado para el
directivo o el profesional técnico cuyo cometido esté relacionado con
estas funciones. El texto está escrito de forma clara y sencilla, sin
abusar en el uso de tecnicismos - sólo se han empleado aquellos
términos que son indispensables y utilizados en el mundo financiero
real. No obstante, es deseable que el lector posea unos conocimientos
Page 8/11

Get Free Introduccion A Las Finanzas Ortega Castro
básicos de contabilidad financiera para comprender y asimilar
correctamente los conceptos y explicaciones que se abordan. Consta de
dos partes. La primera propone y desarrolla el modelo de las
necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra como
herramienta para realizar una gestión proactiva de la liquidez de la
empresa. La segunda parte se centra en los aspectos más relevantes de
la gestión de la tesorería de la empresa. Comienza explicando los
conceptos básicos de gestión de la tesorería, los instrumentos para el
control de la tesorería: previsiones y presupuestos, y expone las
principales características de los medios de cobro y pago.
Posteriormente se desarrollan tres modelos fundamentales en esta
materia: cómo negociar con las entidades financieras las necesidades
de recursos que la empresa pueda tener, cuál es el procedimiento que
debemos seguir a la hora de centralizar la gestión de la tesorería en
un grupo de empresas y, por último, como automatizar los procesos de
gestión de la tesorería. Primera parte: Gestión de la liquidez &
Introducción & ¿Cuánto dinero necesita la empresa para funcionar o
cuánto le sobra? & Desarrollo del modelo de las necesidades
operativas de fondos y el fondo de maniobra & Procedimiento a seguir
& Conclusiones & El modelo NOF ante situaciones concretas: Crecimiento de ventas sostenible - Estacionalidad de la ventas - Fondo
de maniobra negativo Segunda parte: Gestión de la tesorería &
Conceptos básicos de gestión de la tesorería - ¿Qué es gestionar la
tesorería? - Guía rápida de las funciones de un tesorero Minidiccionario de conceptos - Cash management - Fecha operación Fecha valor - Float financiero - Float comercial - Float
administrativo - Descubierto bancario - Día de pago - Posición &
Instrumentos para el control de la tesorería: previsiones y
presupuestos de tesorería - Diferencias entre previsión y presupuesto.
¿Qué significa hacer una previsión? - Tipos de presupuestos y
previsiones - El presupuesto financiero a largo plazo - La previsión
anual de tesorería - El documento de gestión de la posición de
liquidez & Medios de cobro y pago - Introducción - Cuadro comparativo
sobre medios de cobro y pago & Cómo abordar con éxito la negociación
con las entidades financieras - Introducción - Aspectos previos - ¿Con
cuántas entidades financieras debe trabajar una empresa? - Negociando
con las entidades financieras - Algunas recomendaciones para negociar
con las entidades financie-ras - Qué analiza un banco a la hora de la
concesión de un crédito - La presentación de operaciones - Análisis de
riesgos - Después de la negociación & Centralización de la tesorería
- ¿Cuándo debemos centralizar la gestión de la tesorería? - Aspectos
positivos y negativos de una centralización de la tesorería Distintas estructuras societarias, diferentes formas de actuar Modelo para la implantación de una tesorería centralizada en un grupo
de sociedades & Automatización de la gestión de la tesorería - Nota
inicial - ¿qué tareas podemos automatizar? - ¿Cómo funciona Sage XRT
Universe? - Módulo de comunicaciones - Módulo de tesorería - Módulo de
deuda e inversión - Módulo de holding de empresas - Check list de las
tareas del departamento de tesorería después de la automatización de
la gestión de la tesorería
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La presente obra colectiva tiene por objeto analizar el marco institucional y
regulatorio que permitirá en los próximos años, con el horizonte de 2030, la
plena implantación del nuevo paradigma de las finanzas sostenibles. En
especial, se presta atención al nuevo marco normativo de la Unión Europea,
y a su impacto en el sector financiero, tanto por parte de la oferta de
servicios como por la de la demanda.
Introducción a las finanzasIntroducción a las finanzas (2a. ed.).Plan de
Estudios 2005. Licenciatura en ContaduriaUNAMUna introducción a las
finanzas en 100 ejercicios resueltosESIC
Este libro recoge la experiencia del autor como profesor del área de
Finanzas en la Universidad del Pacífico. Es un texto adecuado tanto para
quienes recién se inician en el estudio de esta disciplina como para aquellos
profesionales del área que deseen revisar o reforzar sus conocimientos. De
manera amena y didáctica, el libro introduce al lector al mundo de las
finanzas de la empresa, mostrando las diversas decisiones financieras que
se deben tomar y poniendo énfasis especial en la decisión de inversión.
Proporciona, por ello, las herramientas necesarias para realizar el análisis
correcto que conduzca a las decisiones más adecuadas, enfatizándose
constantemente la aplicación de la teoría al caso peruano.
Análisis de productos y servicios de financiación. ADGN0108
Gestión de la liquidez y de la tesorería
Excel para las finanzas
Una introducción a las finanzas en 100 ejercicios resueltos
Introducción bibliográfica a la administración pública mexicana
En esa ocasión, se realizaron una serie de actividades académicas de gran relevancia durante
las cuales se puso de manifiesto la importancia, actualidad y trascendencia de la Gestión en
las instituciones de educación superior para la calidad y la pertinencia, tema, precisamente,
de dicho evento. Producto de esos encuentros, aportaciones, experiencias, así como vivencias
muy enriquecedoras es el presente libro. Entre los temas relevantes mencionaremos a
continuación algunos de ellos.
Esta edición contribuye a poner en valor los aspectos generales del concejo, análisis del
desarrollo urbano de la villa de Talavera y a mejorar el conocimiento del espacio castellano-manchego en el tránsito del siglo XV al XVI. Aporta numerosa y rica información sobre el
papel jugado por el mercado, las finanzas y la fiscalidad -locales y nacionales- en el
desarrollo tanto de la vida política y socioeconómica del concejo, como en la generación y
evolución de un colectivo dedicado «profesionalmente» a la intervención en estas actividades
y siempre más allá del nivel de escala minorista, en lo que al mercado se refiere. Por
paradójico que parezca, el eje de esta investigación no es el mercado, ni las finanzas, ni la
fiscalidad que afectan al concejo de Talavera en ese largo período de transición medieval,
sino los actores, los agentes sociales que, de manera individual o en compañías –surgidas
para la ocasión o con voluntad de permanencia–, se implicaron en esos tráficos.
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