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Matematicas Financieras 4 Ed Jesus Cantu Trevino
En esta primera edición por competencias, se presentan los
fundamentos de las matemáticas financieras desde una perspectiva
práctica, para que el estudiante aprenda a aplicar sus conocimientos
de matemáticas en problemas de la vida real y de las finanzas
personales como la depreciación, el interés simple, reparto de
utilidades, etcétera. La obra contiene numerosos ejercicios, ejemplos
para que el estudiante se vaya adentrando con seguridad y confianza
a las matemáticas financieras. Incluye situaciones didácticas,
actividades de aprendizaje, listas de cotejo, guías de observación y
rúbricas.
Matemáticas financieras 1
Boletín
Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: Costa RossettiIndustrias
biográfico-temático
CP : revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Introducción a las herramientas y conceptos relacionados con las matemáticas
financieras. Ampliación con estudio de estructura temporal de los tipos de interés y
construcción de curvas simples. Inicio a los conceptos necesario de estadística y
probabilidad aplicados a finanzas.
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Bibliografía peruana
Matemáticas financieras aplicadas
Libros españoles, ISBN.
La mayoría de los libros publicados sobre finanzas personales se
dedican a exponer consejos prácticos sobre el manejo del dinero
y las deudas, sin ahondar en un tratamiento matemático
correspondiente, lo cual limita el alcance de los asuntos
discutidos y la explicación en detalle de aspectos
fundamentales, como el análisis de las inversiones y el riesgo
en el manejo del dinero para diferentes propósitos vitales. Este
libro cubre ese vacío con un capítulo completo en el que se
explican las ecuaciones del valor del dinero en el tiempo con
ejemplos prácticos y sus respectivas soluciones en hojas de
cálculo o con las calculadoras financieras más populares.
Finanzas personales para todas las etapas de la vida está
dirigido al público colombiano y puede ser utilizado como texto
guía en cualquier curso dedicado a ese tema.
Información comercial española
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Fichero bibliográfico hispanoamericano
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Libros españoles en venta, ISBN
Libros españoles
Matemática financieraelementos matemáticos de las operaciones financieras
Finanzas personales para todas las etapas de la vida
Libros de México
Boletín de la Biblioteca Nacional
El departamento fiscal en un despacho de contadores públicos
Boletín del depósito legal de obras impresas
La información financiera se ha convertido en una realidad arraigada en todos los órdenes de
nuestro entorno, por lo que es obligado contar con conocimientos básicos de los instrumentos
aplicados en las operaciones financieras, para su mejor comprensión y análisis. En esta obra,
compendio de las enseñanzas impartidas y bajo una metodología adaptada a cualquier persona
que se inicie en el conocimiento de los productos financieros, se describen las leyes financieras
existentes en el mercado y su aplicación más directa, mediante la implementación de ejercicios
prácticos relativos a las operaciones financieras más habituales en las que puede verse inmerso
el lector.
Publicaciones
Bibliografía española
Información bibliográfica
Contaduria pública
Boleti(n

Es común para cualquier persona que abre una cuenta de
ahorros, constituye un CDT, solicita un crédito bancario,
comercial o de vivienda y tiene en mente realizar una
inversión; sentirse agobiado por la dificultad de
comprender los indicadores y sistemas de pagos propios de
nuestros sistemas financiero y comercial, tales como tasa
efectiva, tasa nominal, DTF, UVR, TIR, VPN, sistemas de
amortización de créditos, etcétera. En esta quinta edición
se tratan en una forma sencilla estos, y otros, aspectos
propios de las Matemáticas Financieras utilizando además de
los procedimientos de cálculo tradicionales, los
equivalentes con las diferentes calculadoras financieras y
el Excel. Como material de enseñanza complementario el
lector podrá descargar del SIL (Sistema de Información en
Línea) los siguientes archivos: 1. Aplicativo de conversión
de tasas de interés 2. Aplicativo para el cálculo de
intereses moratorios 3. Solucionario de ejercicios
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode
30112044669122 and Others
El dictamen en la contaduría pública
elementos matemáticos de las operaciones financieras
LEV
Libros españoles en venta
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En la toma de decisiones financieras se plantea la necesidad de comparar flujos de cash flow en
distintos momentos del tiempo que deben, por tanto, homogeneizarse refiriéndose a una misma
fecha Esta equivalencia se realiza a través de los tipos de interés. Cuanto mayor es el tipo de
interés, menor el valor del capital en el momento presente respecto de su valor en el futuro. Hay
tres razones por las cuales el valor del dinero en el momento presente es diferente al valor del
dinero en el futuro: Preferencia por el consumo, La inflación, El riesgo...
Estabilidad financiera
Análisis de gestión del sector público
CNIDA informa
revista de Cepromex, organismo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
ISBN.

Includes a separately paged section "Repertorio bibliográfico
clasificado por materias" which also appears in Libros nuevos.
Boletín bibliográfico bimestral
Uso de las camculadoras financieras y EXCEL
Catálogo ISBN. I.N.L.E. 1979
El Libro español
Praxis del cálculo financiero
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