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RESEÑA DEL LIBRO: FINANZAS CORPORATIVAS 

 

María Concepción Verona Martel 

 
 

Los estudiantes necesitan disponer de libros y otros materiales en 
los que, de forma clara y concisa, se describan y comenten los 
aspectos fundamentales de una materia concreta. Disponer de tales 
herramientas les permitirá llegar a dominar los temas básicos, 
aprender y, por supuesto, superar con éxito dicha materia en el 
momento de su evaluación. 

Recientemente, Delta Publicaciones publicó el libro titulado 
Finanzas corporativa, de la autoría de María Concepción Verona 
Martel, Manuela Hernández Sánchez y José Juan Déniz Mayor. 

El libro fue facturado pensando en los intereses de los estudiantes, 
con ello se pretende poner a disposición de los alumnos un ma-
terial que les permita comprender, aprender y aplicar los conceptos 
fundamentales de las Finanzas Corporativas, asignatura incluida 
en el plan de estudios de varias titulaciones como el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas o el Grado en Turismo, 
además de Dobles Grados como el de Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho de muchas universidades españolas 
y extranjeras. 

Con el fin de conseguir tales objetivos, este manual se ha dividido 
en ocho capítulos, añadiéndose al final un compendio de conceptos 
relevantes en el campo de las Finanzas Corporativas. La estructura 
seguida en cada capítulo está conformada por cuatro bloques: el 
primero describe el desarrollo del tema, el segundo la bibliografía 
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recomendada, el tercero una serie de cuestiones de autoevaluación 
con sus correspondientes respuestas y el cuarto, determinadas 
aplicaciones prácticas que se recomiendan para un mejor conoci-
miento del tema tratado en el capítulo. 

El primer capítulo comprende el estudio de las magnitudes patri-
moniales básicas y su representación en los estados financieros. 
Así, se aborda el estudio de la empresa, el contexto de la actividad 
económica, el ciclo económico-financiero básico de la empresa, 
el patrimonio, el balance de situación, alteraciones de la estructura 
económico-financiera, la cuenta de pérdidas y ganancias y otro 
tipo de informes, todos ellos necesarios para el estudio de las 
Finanzas Corporativas. 

En el segundo capítulo se presenta una introducción a las Finanzas 
Corporativas al comentar las decisiones financieras de una em-
presa, su objetivo financiero y el papel del director financiero. 

El tercer capítulo introduce el estudio del sistema financiero y sus 
tres componentes (instrumentos financieros, mercados financieros 
e instituciones financieras) así como de los tipos de interés. 

El cuarto capítulo se dedica a la metodología aplicable a la eva-
luación de proyectos de inversión. Se hace referencia a los aspectos 
fundamentales de la decisión de inversión y a la dimensión finan-
ciera de un proyecto de inversión. Asimismo, se analiza la impor-
tante cuestión del valor del dinero en el tiempo. 

El capítulo quinto, continuación del anterior, abarca el estudio de 
los principales criterios para evaluar proyectos de inversión (plazo 
de recuperación, valor actual neto y tasa interna de rendimiento), 
así como otras cuestiones tales como la hipótesis de reinversión 
de los flujos netos de caja, la inconsistencia del criterio de la tasa 
interna de rendimiento, la homogeneización de proyectos de in-
versión y la renovación de equipos. 
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El capítulo sexto aborda aspectos fundamentales relacionados 
con las principales fuentes de financiación a través de las cuales 
una empresa puede captar fondos para llevar a cabo sus decisiones 
de inversión como son el crédito comercial, el factoring, el confirming, 
los pagarés de empresa, la financiación bancaria tradicional a 
corto y largo plazo, la emisión de obligaciones y de acciones, el 
leasing, el renting, el capital riesgo, los business angels, las subvenciones, 
donaciones y legados y la autofinanciación o financiación interna. 

El capítulo siete es continuación del anterior, estando centrado 
en el cálculo del coste medio ponderado de capital o coste de 
capital así como del coste de las distintas fuentes de financiación 
que la empresa utiliza para financiarse. Concretamente, se aborda 
el cálculo del coste de capital, el coste del crédito comercial o de 
proveedores, el coste del factoring, el coste del préstamo, el coste 
del empréstito, el coste de las acciones y el coste de otras fuentes 
de financiación de naturaleza propia. 

El último capítulo se dedica al estudio de la dirección financiera 
internacional abordando además de los conceptos básicos los fac-
tores condicionantes de la dirección financiera internacional, riesgos 
financieros específicos, decisión de inversión y financiación en el 
contexto internacional así como una breve presentación de los 
principales instrumentos de financiación internacional utilizados 
por la empresa española. 

La obra está escrita en un lenguaje sencillo, utilizando ejemplos 
prácticos para una mejor comprensión de los conceptos, reco-
giendo cuestionarios de autoevaluación y direcciones de interés 
en la web; además presenta una estructura novedosa, amena y ac-
tual pues abarca los temas fundamentales en esta área. Por lo 
tanto este manual permitirá al estudiante adquirir los conocimientos 
básicos que necesita sobre finanzas corporativas y otras cuestiones 
importantes. 
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