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RECONOCIMIENTOS

Un libro del maestro Ernesto Sábato, comienza: «Hay días en que me
levanto con una esperanza demencial».... Este texto también podría empezar
así, porque el sueño de hacerlo despertó una ilusión guardada durante largo
tiempo y compartida por algunos de mis colegas, presentes aquí, como colabo-
radores y a quienes agradezco, no solo su trabajo científico en ésta quimera,
sino su permanente entusiasmo por acompañar y participar activamente de cada
idea que les fue expuesta en ésta larga y paciente tarea de enseñar aquello que
más queremos aprender.

En verdad, todas las páginas de éste trabajo deberían ser tributo y agra-
decimiento a aquellos que a sabiendas o no, lo han hecho posible:

• A mi Familia, que me ha ayudado, contenido, cuidado y animado desde
que tengo memoria.

• Al Dr. CP Luis Alberto Calatroni, cuya grandeza de espíritu y hombría de
bien, entre otras cualidades,  me han ayudado a crecer desde que nos
conocemos.

• Al Dr. Alfredo D. Avellaneda, quien gentil, generosa y pacientemente, se
prestó a leer y revisar éste texto y, además, efectuar el prólogo a la prime-
ra Edición.

• Al Dr. Paulino E. Mailo, quien desde que lo conozco me ha enseñado a
recorrer el camino de lo docencia con vocación, dedicación y dignidad,
honrandome con el prólogo de esta edición.

• A mis Amigos, que conociéndome profundamente, me han brindado lo
mejor que un ser humano puede sentir: saber que al extender la mano,
levantar la mirada, sonreír, llorar, hablar, callar, siempre están compar-
tiendo todo sin condiciones.
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• Al Lic. Pablo E. J. Rey quien con una gran dedicación colaboró de mane-
ra inestimable en las correcciones del texto.

• A mis colegas docentes de la cátedra Matemática para Decisiones Em-
presarias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de La Plata, que a lo largo del arduo camino recorrido, siempre
entendieron la importancia de nuestra labor como educadores, para afron-
tar nuevos y viejos desafíos.

• A mis Maestros y Profesores
• A mis Alumnos, razón y sentido de nuestro «Ser docentes», pero funda-

mentalmente a Agustín José Castillo, quien con su entusiasmo, tenaci-
dad y esfuerzo, contribuyó enormemente para que ésta obra  esté con
ustedes.
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PROLOGO

La amiga y colega, Dra. Ana María Buzzi, me ha conferido el honor de
presentar su libro «Decisiones empresarias – Aplicaciones de cálculo financie-
ro e investigación de operaciones».

Es para mí sumamente grato hacerlo porque convergen en la obra tanto
la vocación docente como la relacionada con la vida de las instituciones repre-
sentativas de los profesionales en ciencias económicas, puestas de manifiesto
por la autora a lo largo de más de dos décadas.

Dicho en otras palabras, con este trabajo la Dra. Buzzi no hace otra cosa
que evidenciar los atributos de su talento, de su compromiso con la jerarquiza-
ción profesional de las ciencias económicas y de su vocación por la transmisión
del conocimiento.

Desde muy joven exteriorizó los tópicos enunciados. En diferentes esta-
mentos institucionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Buenos Aires, con su participación en el Comité de Acción Social,
pasando por la Vicepresidencia y la Presidencia de la Delegación La Plata,
hasta el cargo de Consejera Titular que hoy ostenta, ha desempeñado con sol-
vencia y con entrega,  actividades dirigidas al engrandecimiento de la Comuni-
dad Profesional.

Su cargo de Ayudante alumno marcó hace muchos años el inicio de una
proficua carrera docente que hoy la tiene como Profesora Titular de la asignatura
Matemática para Decisiones Empresarias y del Seminario Presentación del Mer-
cado de Capitales, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de La Plata, como así también en el cargo de Profesora Titular de Matemática
de las Operaciones Financieras en la Universidad Nacional de Quilmes.

El texto proporciona una herramienta de alto valor para los estudiantes y
los profesionales en Ciencias Económicas, respecto de las Finanzas y los Méto-
dos Operativos aplicados a las decisiones.
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El marco conceptual del Cálculo Financiero se desgrana en los capítulos
1 a 5, incluyéndose ejemplos, marco normativo del BCRA y aplicaciones sobre
casos reales, efectuados por diferentes equipos de investigación de los que for-
mó parte la autora.

Entre ellas, se incluye en la Evaluación de Proyectos de Inversión, la
metodología de análisis a través de opciones reales, como forma de ampliar los
resultados que se obtienen por medio del uso de las técnicas tradicionales del
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), considerándose
las diferencias entre las distintas metodologías, sus supuestos y condicionantes
conceptuales.

La obra contiene un capítulo entero dedicado a los Métodos Operativos
aplicables a la toma de decisiones, con un ejemplo de composición de Cartera
de Inversiones a través de la metodología Simplex.

Finalmente, se incluye un capítulo con la historia de los conceptos más
comunes utilizados en finanzas y un resumen de las fórmulas mayormente em-
pleadas, además de brindar una profusa bibliografía específica para los diferen-
tes temas abordados.

En síntesis, el libro que aquí presentamos se constituirá sin dudas en una
fuente de consulta para profesionales y estudiantes, que encontrarán en él una
descripción clara y elocuente de conceptos técnicos que fortalecerán tanto el
camino del aprendizaje como la aplicación concreta en el plano del ejercicio
profesional.

Sólo resta esperar que esta obra sea el punto de partida de una nueva
etapa, en la que la autora continúe contribuyendo con la formación de futuros
graduados y con la praxis de nuestras profesiones de las Ciencias Económicas.

 Dr. Alfredo D. Avellaneda
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