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La última crisis internacional, conocida como "crisis de los países desarrollados", nos ha
recordado que no somos una isla y que nuestra vida cotidiana está muy ligada al quehacer
financiero, lo cual hace imperativo el conocimiento de los conceptos básicos de las finanzas
modernas. Los ejecutivos cada vez son más conscientes de que la creación de valor en las
empresas se debe dar en el largo plazo. Entendemos por valor el incremento de las riquezas
de los dueños de capital, que no es otra cosa que obtener mayores utilidades e incrementar el
valor patrimonial, de tal forma que el valor de la empresa sea cada vez mayor. ¿Cuándo se
crea valor? Cuando la rentabilidad obtenida es mayor al costo de capital de los accionistas.
Muchos negocios obtienen utilidades e incluso pagan impuestos por utilidades declaradas,
pero la pregunta sería si la rentabilidad es mayor a su costo de oportunidad. Si lo anterior no
ocurre, no estamos creando valor.
Este libro ha sido por décadas el líder para cursos introductorios de finanzas. Introdúzcase al
impacto y la importancia de la administración financiera en los negocios de hoy con la nueva
edición de este importante best-seller, la cual ofrece cambios extraordinarios, incluso en el
orden en que los capítulos son presentados, ubicando al principio aquellos que son
indispensables para el lector en su conocimiento.
Durante años, en la mayoría de los libros de texto se ha convenido y aceptado que existen
dos tipos de información para la toma de decisiones: por una parte, la información financiera
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enfocada en el usuario externo, quien con base en el análisis e interpretación de esta puede
tomar decisiones de inversión, de financiamiento y opinar con respecto a la eficiencia en la
administración de la operación de la entidad; por otro lado, la información administrativa que
apoya la toma de decisiones operativas del día a día, por parte de la alta gerencia, mediante la
planeación y el control presupuestal, el análisis de apalancamientos, de costos fijos y
variables a diferentes volúmenes de producción, la planeación de flujos de efectivo y las
proyecciones del negocio, entre otras. Por ello, es importante revaluar el trabajo del Contador
Público como el profesional que proporciona información valiosa no solo financiera, sino
administrativa, con un enfoque estratégico para dinamizar la economía que responda a una
inquietud de los profesionales de la administración financiera, en su actividad dentro de las
entidades en las que prestan sus servicios y de los académicos ante las preguntas de los
estudiantes de negocios y los empresarios, en virtud de que diferentes autores enfatizan que
la información plasmada en los estados financieros es para la toma de decisiones. De esta
manera, el autor de La información financiera y administrativa: enlace estratégico para la toma
de decisiones, proporciona un invaluable material para la formación estudiantil universitaria en
el país, a la vez que otorga al empresario mexicano una variedad de herramientas sencillas y
de fácil utilización para una eficiente toma de decisiones administrativas.
En un mundo globalizado, en el que las personas tratan de hacer eficiente el uso de su
tiempo, hay necesidades y deseos de encontrar bienes y servicios que sean útiles en la
satisfacción de los consumidores; es por ello, que cada vez es más común tener al alcance la
posibilidad de adquirir productos para facilitar la vida cotidiana. Actualmente, las empresas
compiten a través de la producción de bienes prácticos e innovadores que faciliten la vida del
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consumidor. Dentro de esta gran variedad de bienes se encuentra el café que es uno de los
principales generadores de divisas en el mercado mexicano. Al interior de la industria del café
se encuentran diferentes productos, el más importante es la bebida del mismo. En la
investigación realizada se aplicaron cuestionarios para conocer los gustos y la forma de
preparar el café, los cuales arrojaron que las personas encuentran desventajas en la
preparación de una taza de café. Los resultados dieron como conclusión que los
consumidores desearían que el tiempo en la elaboración de una taza de café fuese más
rápido. Esto infl uye en el tamaño de partícula del café (el grado de molienda) y una
solubilidad inadecuada del producto en agua. Por lo tanto, el presente libro tiene como fi
nalidad mostrar el diseño de un producto, que facilita la preparación de una taza de café y que
consiste en una tableta de café soluble en diferentes presentaciones con café puro, que puede
contener azúcar y/o crema y ésta se vierte en una taza con agua caliente, removiéndola
algunos segundos para después disfrutar de ella. Se trata un producto innovador porque es
una nueva presentación de café soluble y permite reducir el tiempo en la preparación de la
bebida de café soluble y asimismo, impulsa la economía mexicana en la industria cafetalera,
que en esta región es un producto agrícola importante, dado que es un producto de consumo
local y de exportación. La presente obra está constituida por cinco capítulos, los cuales son:
En el capítulo 1 se presenta la misión, visión y valores del nuevo negocio, así también los
objetivos que se persiguen con apoyo de un análisis PESTL y FODA para definir las
estrategias a implementar. En el capítulo 2 se realiza el estudio de mercado con el cual se
determina la estimación de la demanda y que el producto sea adquirido por los consumidores.
En el capítulo 3, se plantea el estudio técnico el cual muestra la viabilidad técnica del
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producto, es decir, se cuenta con la tecnología adecuada para ello. El capítulo 4, muestra la
estructura orgánica, la descripción de funciones y presupuesto de mano de obra. El capítulo 5,
presenta las principales inversiones, las técnicas financieras necesarias para determinar la
rentabilidad del negocio. Se incluye bibliografía, glosario y anexo.
Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de
"Magister en Dirección de Empresas" de la Escuela de Administración de Negocios para
Graduados ESAN (Lima, Perú)
This title includes topics such as multinational finance and small business issues. The new
edition has also incorporated ethical dilemma discussions throughout the text.
For undergraduate courses in Strategic Management, Strategy, and Business Policy. Designed
in functional four-color, it offers a popular practitioner-oriented perspective, focuses on skillbuilding in all major areas of strategy formation, implementation, and evaluation, and weaves
three very contemporary themes throughout each chapter-globalization, the natural
environment, and e-commerce. 41 Experiential Exercises, and 41 cases are included.
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
estrategias tendientes a la maximización de los beneficios y a la minimización de los
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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.

Known for its real-world examples and effective problem sets, this undergraduate
corporate finance course is now in its 9th edition and includes a student resource
CD-ROM, with Excel tutorials and additional practice problems. The tenth edition
features InfoTrac college edition access.
Discover success in finance as you examine today's most relevant financial
concepts in PRINCIPLES OF FINANCE, Fourth Edition, by leading authors
Besley/Brigham. This reader-friendly, practical survey text combines coverage of
financial markets and institutions, investments, and managerial finance with an
emphasis on the financial tools you need for personal financial success. You will
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immediately see the relevance and value of the information you are learning.
New features in each chapter clearly demonstrate how topics relate to your
personal financial needs and can influence both immediate and long-term
common financial decisions. Expanded coverage of spreadsheets within relevant
chapters, appendices, and an end-of-book tutorial ensure you know how to
maximize this critical tool for financial decisions. Find the diversity of coverage
and practical financial strengths for success in today's course and your future
beyond with Besley/Brigham's PRINCIPLES OF FINANCE, Fourth Edition.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
This is a book of hypothetical cases written to give students real examples of key
finance concepts. Each case is 3-4 pages in length, and concludes with
questions and problems that walk students through calculations and critical
analysis of the case to help them make business decisions.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) es sin lugar a dudas una de las políticas
económicas más atrevidas que han instrumentado México en el presente siglo.
Las relaciones entre México y Estados Unidos han sido complejas y, a veces,
difíciles y distantes. Aún lo son en algunos aspectos como lo revelan los
constantes problemas en la frontera común en la relación con las migraciones de
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trabajadores mexicanos indocumentados y el tráfico de drogas. De ahí que en
México no existe un consenso sobre sus posibles consecuencias. Muchos
analistas reconocen su importancia e identifican efectos benéficos,
primordialmente debido a efectos positivos en la ampliación del comercio, las
inversiones y el empleo. Sin embargo, opositores al Tratado desmintieron sus
alcances y proclaman que este acuerdo más bien distorsionará el desarrollo
económico e incrementará la dependencia nacional. Se asevera que el TLC
beneficiará principalmente a Estados Unidos, debido a las asimetrías que México
tiene con respecto a dicho país. Gran parte de este debate se ha levado a cabo
en términos ideológicos. Los sesgos que se derivan de este tipo de
pronunciamiento velan la realidad. Para superarlos y tener evaluaciones
objetivas que luego coadyuven a la formulación de políticas económicas
idóneas, es preciso apoyarse en investigaciones sólidas y de frontera. Ésta es
precisamente la preocupación del presente libro. En un primer plano, su
propósito es determinar la relación entre el TLC y el desarrollo de México. En un
segundo nivel, pretender ir más allá de los análisis y plantea- mientos realizados
en investigaciones conocidas. Examina detalladamente la relación que existe
entre el sector financiero mexicano y la integración con sus vecinos
desarrollados del norte; a su vez, trata de identificar el papel del sector financiero
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en la integración y desarrollo económico de México.
La auditoría es la estrategia para evaluar el desempeño y responsabilidad de la dirección de la
empresa respecto de la utilización del principio de negocio en marcha, así como el
aseguramiento de que la información financiera está libre de incorrecciones materiales debida
a fraude o error y al marco de información financiera aplicable.
Ebook adaptado de la edición original impresa, en idioma inglés (no está traducido), se
suprimieron algunos capítulos y su contenido está abreviado.
Fundamentos de Administracion FinancieraCengage Learning Editores
Fundamentals of Corporate Finance's applied perspective cements students' understanding of
the modern-day core principles by equipping students with a problem-solving methodology and
profiling real-life financial management practices--all within a clear valuation framework. KEY
TOPICS: Corporate Finance and the Financial Manager;Introduction to Financial Statement
Analysis;The Valuation Principle: The Foundation of Financial Decision Making;The Time
Value of Money;Interest Rates;Bonds;Valuing Stocks;Investment Decision
Rules;Fundamentals of Capital Budgeting;Risk and Return in Capital Markets;Systematic Risk
and the Equity Risk Premium;Determining the Cost of Capital;Risk and the Pricing of
Options;Raising Equity Capital;Debt Financing;Capital Structure;Payout Policy;Financial
Modeling and Pro Forma Analysis;Working Capital Management;Short-Term Financial
Planning;Risk Management;International Corporate Finance; Leasing;Mergers and
Acquisitions;Corporate Governance MARKET: Appropriate for Undergraduate Corporate
Finance courses.
As the global financial crisis has touched the entire world, it is important for entrepreneurs,
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government officials, and researchers to reflect on its long-lasting effects to the economy.
Economic Growth in Latin America and the Impact of the Global Financial Crisis is a pivotal
reference source containing the latest academic research on risk, economic growth and
information security in the Latin American economy. Including coverage among a variety of
applicable viewpoints and subjects such as telecommunication, subprime lending, and public
education, this book is an ideal reference source for government officials, researchers,
academics, and upper-level students seeking innovative research on entrepreneurship and the
European debt crisis.
En la actualidad las empresas necesitan desarrollar una planeación estratégica que considere
las demandas de los consumidores, las estrategias de las empresas para consolidar su
presencia, la tecnología, las variaciones de precios de las materias primas y el embate de las
empresas multinacionales. Debido a estas variables en los consumidores de productos, las
regulaciones de funcionamiento de las empresas por parte de los gobiernos, las condiciones
económicas y su impacto; las variaciones de precios de los diferentes insumos, el avance
tecnológico, las reestructuras de las empresas (fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas,
etc.), hacen necesario que las empresas desarrollen planes financieros que permitan
sobrevivir en este entorno cambiante. La planeación financiera que las empresas deben
formular incluye esta serie de variables y su impacto en el funcionamiento de las empresas,
para así establecer los objetivos de manera adecuada y viable que habrá de conseguir la
empresa, desarrollar las estrategias y planear para lograr lo que la empresa desea.
Texto de referencia indispensable para inversionistas, empresarios, profesionales, estudiantes
y académicos de programas de finanzas, economía, administración de empresas y
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contabilidad de pregrado y posgrado, así como para todos los interesados en conocer los
aspectos institucionales, financieros, comerciales y operativos que permiten operar con
eficiencia en el mercado de valores.
Provide a description about the book that does not include any references to package
elements. This description will provide a description where the core, text-only product or an
eBook is sold. Please remember to fill out the variations section on the PMI with the book only
information. Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
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