
Título del libro: Finanzas, Orientación teórico-prácticas 
Autor(es): Arturo Morales Castro y José Antonio Morales Castro 
País: México 
Editorial: Grupo Editorial Patria 
Año: Primera edición, 2009 
Total de páginas: 312 
ISBN:   978-607-438-0552 
  

 

 

Con esta obra el autor pretende que el lector tenga una visión introspectiva de los conocimientos que posee en finanzas y a la vez se autoevalué; el texto 
presume características 100% didactas, que ayuden a través de la evaluación a la comprensión de temas financieros. 
El recorrido de la autoevaluación está clasificado por temas, divididos en once capítulos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido a académicos 
y estudiantes. 
Para identificar conceptos vitales en el estudio de las finanzas, los autores retoman su experiencia académica de muchos años para apoyar de manera 
contundente al estudio de las finanzas, considerando tanto el sistema escolarizado como el abierto a nivel universitario, permitiendo que el proceso de 
aprendizaje se logre eficazmente en los temas relevantes en el área de finanzas, se manejan capítulos específicos los cuales explican y cuestionan los tópicos 
desarrollados en cada uno de ellos. Apoyando de igual forma a los profesionales que buscan actualizar sus conocimientos en finanzas para fortalecer su 
desarrollo laboral. 
 
Bajo esta perspectiva se hace el seguimiento de temas que en la coyuntura actual movilizan aspectos muy interesantes de las finanzas a consecuencia de los 
cambios de los sistemas económicos-políticos y resultado de la globalización económica. 
 
Sobre estas bases, el libro definirá temas como la economía en el cual se explican conceptos involucrados con las finanzas, parte importante para comprender el 
intercambio de bienes. Sin duda el sistema financiero es un pilar importante pues en él se describe la estructura necesaria para las operaciones financieras.  
 
El estudio de la tesorería de la empresa comprende utilización de conceptos relacionados con las transacciones de las entidades que interactúan en la economía. 
Apoyando con herramientas técnicas como las matemáticas financieras, se determina el capital del trabajo, se realiza el análisis de estados financieros y se 
concreta específicamente con finanzas corporativas y se introduce a las finanzas bursátiles. Define los proyectos de inversión como formulación del plan a 
ejecutar, los nuevos paradigmas son parte fundamental de la ingeniería financiera y para estructurar los diferentes instrumentos financieros nos involucran con 
los mercados financieros. 
 
Aunque muchos de los usuarios de este libro no son expertos en finanzas, sabemos que los estudiantes encontrarán que el texto es a la vez interesante y útil, 
porque en él se desarrolla el trabajo fundamental de las finanzas. 
 
La obra “finanzas” muestra una secuencia lógica en su contenido, facilitando una mejor comprensión de los temas relacionados, especialmente porque al final 
de cada capítulo incluye una evaluación que refuerza los conocimientos sobre el tema que se describe en forma clara y precisa. 
 


