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Este texto reúne las principales aportaciones de las tres últimas
décadas en los campos interrelacionados de la teoría financiera,
los mercados de capitales y la contabilidad empresarial. La obra

cubre tanto los productos derivados estándar como los
productos estructurados y está escrito para lectores con unos

conocimientos básicos de finanzas, matemáticas y contabilidad.
El libro incluye numerosos casos prácticos que cubren un

amplio espectro de las prácticas financieras habituales. Puede
utilizarse tanto como referencia para cursos de postgrado como

manual de ayuda y consulta para profesionales, que abarca a
contables, analistas de valores, responsables de préstamos,

analistas de riesgos, inversores, directivos y todos aquellos que
tomen decisiones a partir de datos financieros. Unos y otros

encontrarán en este libro una exposición de los instrumentos
derivados más relevantes y sus criterios de valoración, junto con

la herramienta esencial de la contabilidad por partida doble,
como el asiento del libro diario y los flujos de efectivo. La

referencia casi constante a los estados financieros provee al
libro de una sensación de realidad que favorece el interés, la

motivación, la comprensión y el aprendizaje. Si lo conseguimos
será nuestra mejor recompensa
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