
Este manual de Finanzas de Empresa busca ofrecer una visiÜn actual, co-
herente y sistematizada de esta importante disciplina acadÙmica y profesional.
En este sentido, se ha tratado de compaginar el adecuado rigor teÜrico junto
con un importante componente tÙcnico-operativo o de aplicabilidad.

La elaboraciÜn de los nuevos Planes de Estudio en las Facultades de Em-
presariales, por un lado, asíÂ como la necesidad de una actualizaciÜn y conve-
niente sistematizaciÜn de la muy diversa bibliografíÂa y documentaciÜn, tanto a
nivel docente e investigador como profesional, que hemos venido manejando
en los Ýltimos aÛos, nos ha motivado a elaborar un texto amplio sobre Finan-
zas de Empresa, que tambiÙn podríÂamos haber denominado DirecciÜn Finan-
ciera de la Empresa, Decisiones Financieras de la Empresa, EconomíÂa Finan-
ciera de la Empresa, etc.

El libro pretende facilitar a los alumnos de Ciencias EconÜmicas y Empre-
sariales, asíÂ como a los profesionales, estudiosos e interesados en las Finanzas
de Empresa, tanto el marco conceptual y teÜrico para la correcta comprensiÜn
y valoraciÜn de mÝltiples aspectos del cosmos financiero-empresarial y sus
decisiones de financiaciÜn e inversiÜn, como la aplicaciÜn prØctica de los con-
ceptos, tÙcnicas y modelos expuestos a lo largo de la obra mediante abundantes
casos prØcticos resueltos.

El desarrollo del texto se estructura en seis partes, que podríÂan ser conside-
radas bloques temØticos con cierta autonomíÂa o especificidad.

La parte I es una introducciÜn a las decisiones financieras empresariales,
comprendiendo un amplio capíÂtulo de orientaciones generales, historia de las
decisiones financieras, objeto y objetivos de la gestiÜn financiera, metodologíÂa
de la economíÂa financiera de la empresa, la funciÜn financiera de la empresa y
el Departamento de Finanzas y perspectivas actuales y de futuro de la funciÜn
financiera de la empresa.

La parte II aborda las decisiones de inversiÜn en la empresa a travÙs de
siete capíÂtulos: Empresa e InversiÜn, Decisiones de InversiÜn en Ambiente de
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Certeza (I), Decisiones de InversiÜn en Ambiente de Certeza (II), Efecto de los
Impuestos y de la InflaciÜn en la ElecciÜn de Inversiones, Decisiones de Inver-
siÜn en Ambiente de Riesgo, Decisiones Secuenciales e InversiÜn en Bienes de
Equipo.

En la parte III se estudian inversiones especíÂficas como las inversiones fi-
nancieras mediante cuatro capíÂtulos: Fundamentos de la TeoríÂa de Cartera, El
Modelo de Sharpe y las Carteras Mixtas, Los Modelos CAPM y APT y La
Medida de la Performance.

Con la parte IV, complementada en la V, se realiza una descripciÜn, anØlisis
y valoraciÜn de las fuentes financieras de la empresa y el Sistema Financiero,
concretØndose al caso espaÛol, a travÙs de capíÂtulos que abordan sucesiva-
mente: El Sistema Financiero, La FinanciaciÜn e InversiÜn BursØtil y La Auto-
financiaciÜn.

A lo largo de la parte V, dedicada a la planificaciÜn financiera y gestiÜn
financiera a corto plazo, se abordan sucesivamente los siguientes temas: El
AnØlisis Financiero, La GestiÜn Financiera del Circulante, La GestiÜn Finan-
ciera de TesoreríÂa y La GestiÜn de la FinanciaciÜn a Corto.
Por Ýltimo, en la parte VI, se incide fundamentalmente en el anØlisis de la

estructura financiera de la empresa, mediante el estudio del coste de las fuentes
financieras de la empresa, el efecto que el endeudamiento de la empresa tiene
sobre su rentabilidad y sobre su riesgo financiero y un tercer capíÂtulo propia-
mente dedicado a la estructura Üptima de la empresa. En el Ýltimo capíÂtulo de
esta parte se procede a analizar la importancia de la políÂtica de dividendos de
las empresas, asíÂ como su problemØtica financiera.
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