
PRÓLOGO

Presentamos esta obra, titulada PERSPECTIVAS PRÁCTICAS DE LAS FI-
NANZAS, como un ejercicio de continuidad, actualización y mejora de nuestro
viejo texto dedicado a los ejercicios de Economía de la Empresa (Inversión y Fi-
nanciación) bajo los supuestos metodológicos y de contenido que informan esta
disciplina en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

El objetivo de la misma es complementar y ayudar al lector a reflexionar y re-
solver preguntas y problemas que se derivan de los programas oficiales de las
asignaturas «Teoría de la Inversión», correspondiente al cuarto curso de la Li-
cenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y al de «Economía de la
Empresa II» (Inversión y Financiación), que se cursa en quinto año de la Licen-
ciatura de Economía. Nuestro horizonte se centra, sobre todo y por razones de efi-
cacia, en abundar sobre los conceptos, términos y supuestos prácticos usuales en
éste momento del aprendizaje, aunque, naturalmente, los ejercicios que recoge el
libro pueden utilizarse para matizar y complementar el estudio de las asignaturas
desde su perspectiva práctica.

Para ello, hemos estructurado los temas del libro de manera uniforme, pre-
sentando:

— Pruebas objetivas, planteadas con diversas variantes, de forma simple y
breve, para ayudar a definir y reflexionar sobre conceptos teóricos de las
disciplinas.

— Pruebas subjetivas o de ensayo, que se proponen unas veces como pro-
blemas y ejercicios prácticos, y otras, en forma de ejercicio de desarrollo
escrito para elaborar una respuesta profesional, preparar un diagrama,
construir un esquema de trabajo, etc.

— Un glosario de términos, que comprende los que se utilizan con mayor asi-
duidad en cada uno de los temas. En ellos tendrá el lector una síntesis o guía
para la reflexión contextual que tan importante es en el campo de las finanzas.



— Una lectura recomendada o resumende algún pasaje extraído de las
obras relacionadas en la bibliografía y que pretende complementar, desde
la perspectiva de autores elegidos a propósito, la información o mensaje
que se obtiene de la resolución de los supuestos del tema, ya sea aclaran-
do, complementando o confirmando criterios técnicos sostenidos en la so-
lución de los ejercicios.

— Finalmente, se señalan las solucionesa las pruebas objetivas y subjetivas
que se plantean, con lo que el lector tendrá la posibilidad de comprobar el
grado de evolución y asimilación de los principales conceptos utilizados.

Siendo esta una obra introductoria, mucho agradeceríamos de Profesores,
Alumnos y lectores en general nos indicaran cualquier deficiencia, sugerencia o
aportación que contribuya a perfeccionarla y hacerla más útil a todos aquellos que
se acerquen a ella. Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento.

Deseamos hacer constar expresamente nuestro agradecimiento por la ayuda y
orientación recibida del Profesor Doctor Andrés Santiago Suárez Suárez, Cate-
drático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, bajo
cuya dirección fue elaborado el texto original del Libro de Ejercicios de Economía
de la Empresa en 1978, y a partir del cual, en sucesivas ediciones, llegamos a es-
tas Perspectivas Prácticas de las Finanzas.

En las que han intervenido de manera muy activa con aportaciones sustan-
ciales y originales los Profesores de Economía Financiera de nuestra Facultad de
Económicas y Empresariales, Raquel Arguedas Sanz, Julio González Arias, y Mó-
nica Oliver Yébenes. Todos ellos vienen acreditando desde hace años una inten-
sa dedicación a la docencia e investigación en el campo de las finanzas, estando
presentes en publicaciones de gran solvencia y calidad en medios de difusión, es-
pecialmente radio y televisión, para divulgar y explicar las mas recientes inno-
vaciones que genera ésta rama de la Economía. Y también por su esfuerzo en pre-
sentar de forma sencilla y consecuente las enseñanzas con los soportes más
avanzados en tecnología e informática, como corresponde a la tradición de la or-
ganización académica no presencial.

Igualmente, agradecemos a la editorial Centro de Estudios Ramón Areces la
eficiencia mostrada en la edición de este manual, así como la profesionalidad y el
interés tomado a fin de presentar una gran calidad y una pronta publicación.

Esperamos, finalmente, que con esta obra contribuyamos a ofrecer a todos los
alumnos de la Universidad una guía sencilla y operativa para reflexionar sobre los
problemas prácticos de las finanzas. En ella hemos puesto nuestra ilusión, que ve-
ríamos colmada con las sugerencias, críticas y comentarios de nuestros lectores, a
quienes dedicamos esta obra. Muchas gracias.
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