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“Manual de las funciones financieras de Excel” desarrolla en profundidad las 55 funciones
financieras de Excel, cada una de las cuales contiene su definición, el significado de sus
argumentos, las observaciones respecto a su sintaxis, la fórmula financiera cuyo algoritmo
matemático presenta Excel como una función de hoja de cálculo, y ejemplos de aplicación;
estos ejemplos son explicados en su forma matemático financiera y con su respectiva función
de Excel.
El capítulo 1 Introducción, muestra las 55 funciones ordenadas alfabéticamente y luego
agrupadas según su aplicabilidad más representativa de la gestión financiera. Se pone de
manifiesto la importancia de utilizar las bases que utiliza Excel para contar los días en una
operación financiera que se relaciona con el número de días de meses y años según la
National Association Of Securities Dealers, Inc NASD (Asociación de Corredores de Valores),
responsable de la operación y la regulación del mercado de valores Nasdaq y over-th-counter mercados.
El capítulo 2 Funciones Financieras de Excel, desarrolla la teoría y práctica de sus 55
funciones. Las aplicaciones para la gestión de negocios, en adición a su desarrollo teórico, se
muestran en 66 ejemplos cuyos respectivos modelos sensibilizables se encuentran en los
archivos del cd que se anexa al presente libro.
Los capítulos 3 al 9 reagrupan las funciones financieras de Excel según su campo de
aplicación prioritaria: Interés simple y compuesto, Descuento bancario, Anualidades,
Amortización, Bonos, Depreciación y Evaluación de proyectos. Para cada uno de estos
capítulos se amplía la base teórica y se complementan con 61 ejemplos adicionales que
solucionan problemas de gestión de negocios con las funciones financieras de Excel.
Agradecemos a usted lector por la acogida y difusión del presente manual y me pongo a su
disposición, sobre cualquier consulta que pueda enriquecer y optimizarlo.
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