
Matemática para las decisiones financieras
Autores: Manuel Chu Rubio (Autor), Carlos Agüero (Autor)

El texto introduce al alumno al mundo de las finanzas. Proporciona una serie de herramientas
que el permite el cálculo de resultados financieros, tanto de inversión como de financiamiento,
para una toma razonable de decisiones. El libro está dividido en siete capítulos didácticos que
incluyen casos y ejercicios de aplicación. En el primer capítulo se explican las instituciones y
funciones que conforman el sistema financiero. Durante los capítulos dos y tres, los autores
exponen el valor del dinero en el tiempo con ejemplos de tasa de interés simple, valor futuro,
valor presente y rentas (anualidades). El cuarto capítulo señala el uso de las gradientes
aritméticas y geométricas para enfrentar situaciones financieras que implican ocurrencias de
dinero que disminuyen y aumentan. En el quinto capítulo se explican los pasos para efectuar un
análisis del crédito. El capítulo seis muestra cómo administrar, financieramente, la inflación y
depreciación monetaria. Finalmente, en el capítulo siete se exponen los criterios de evaluación
de inversiones.
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