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Prólogo a la primera edición

El libro es fruto de la experiencia docente y profesional del Cr. Luis Alberto
Zacarías como docente titular de la cátedra Cálculo Financiero de la carrera
de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y, tal como explica el autor en la Introducción,
está destinado a servir como material de estudio a los alumnos que cursan la
asignatura mencionada y también como libro de consulta para quienes sus
actividades laborales o profesionales demandan una permanente actualización en temas de Cálculo Financiero y, especialmente, de las normas legales
vigentes.
El texto abarca doce capítulos: Operación financiera. Conceptos generales; Medidas de variación de capital; Operaciones simples. Capitalización
con frecuencia distinta de uno; Operaciones simples. Descuento con frecuencia distinta de uno; Capitalización y descuento en el campo continuo;
Operaciones financieras simples en un marco de inestabilidad de precios; El
tratamiento de los gastos en operaciones financieras simples; Operaciones
complejas. Valor de un conjunto de capitales; Rentas; Préstamos; Empréstitos; Nociones de cálculo actuarial. La obra revela muy buena investigación
bibliográfica y la preocupación del autor por implementar recursos metodológicos que favorezcan un aprendizaje significativo en sus alumnos. Ello
evoca la reflexión «La Matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia
en la que el método claramente predomina sobre el contenido».a
Cada capítulo se inicia con el enunciado de los objetivos específicos y el
listado de los temas que abarca.
Como motivación propone ejercicios o problemas cuya resolución implica la comprensión de los fundamentos teóricos involucrados y, eventuala. GUZMÁN, Miguel (1993). Tendencias innovadoras en Educación Matemática. Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Editorial Popular.
Matemática aplicada al cálculo financiero
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mente, el conocimiento de las normas legales vigentes en el tiempo aludido,
tales como las aplicadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos
o el Banco Central de la República Argentina con directa relación en los
fundamentos del cálculo financiero.
Los contenidos son desarrollados procurando mantener una estrecha
vinculación entre la teoría y sus aplicaciones. Las deducciones de las fórmulas se logran justificando el uso de operaciones y propiedades del Álgebra o
del Análisis Matemático y utilizando representaciones gráficas adecuadas.
La claridad y el esmero puestos de manifiesto en este completo libro de
Cálculo Financiero revelan una sincera vocación docente de su autor y permiten augurar que será muy bien recibido y aprovechado por sus estudiantes y colegas.
Junio de 2013
María Mercedes Colombo
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Luis Alberto Zacarías

Introducción a la tercera edición

La presente obra intenta ser un compendio de los principales temas que se
abordan en las cátedras universitarias de cálculo financiero o matemática
financiera. Se ha estructurado en 12 capítulos introduciendo en cada uno
ellos los objetivos pretendidos en su lectura.
El desarrollo de cada tema se remata con el planteo de un caso que
procura ejemplificar los conceptos abordados. Consideramos que los estudiantes pueden encontrar en este libro herramientas que ayuden a comprender los temarios que se incluyen en los programas de las asignaturas
incluidas en carreras de ciencias económicas; no sin observar la vinculación con la activ idad profesional que deberán desplegar al momento de
graduarse.
En esta tercera edición, ampliada respecto de las anteriores, se han in
cluido 361 nuevos casos prácticos con sus respectivas respuestas, algunos
de ellos con la solución propuesta, lo que permite afianzar conocimientos
y diversificar en complejidad el desarrollo de cada tema. El lector podrá
abordar la lectura de cada capítulo teórico con casos ejemplificativos y optar por acceder a casos complementarios de manera digital, en el libro se
encuentran debidamende indicados los apartados que disponen de casos
complementarios, a los que podrá acceder haciendo uso del código QR que
se encuentra en la página 14. Esto le permitirá introducirse en problemas
adicionales más complejos, en cuadros de marcha para completar y en planteos para autoevaluarse.
Esta edición puede resultar de interés para los profesores de las asigna
turas específicas, constituyendo una herramienta más a la que recurrir en el
desarrollo de las clases. No debemos dejar de reconocer la importancia que
hoy tiene el cálculo financiero en la actividad de los contadores públicos,
los administradores de empresas, los licenciados en economía y demás carreras de ciencias económicas; es por ello que, modestamente, ponemos a
Matemática aplicada al cálculo financiero
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disposición esta obra para la actividad profesional, docente y especialmente para los estudiantes de las ciencias económicas y de la administración.

Utilice este código para acceder a los casos complementarios.
Disponibles en:
https://eduner.uner.edu.ar/libro/174/matemtica-aplicada-al-clculo-financiero/
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