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LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Economía: principios, problemas y políticas
Economics of social issues
Macroeconomía en la práctica
Viajes por Econolandia: una guía para entender la vieja y la nueva
economía
Economistas contemporáneos: un resumen de obras selectas
Accounting for saving: financial liberalization, capital flows, and
growth in Latin America and Europe
La competitividad industrial en México
Economía ambiental
Administración estratégica: textos y casos
Economía laboral
Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX
Economía industrial y agrícola en México ante la apertura
Regulation theory: the state of the art
Globalización y cambio tecnológico: México en el nuevo ciclo
industrial mundial
El lado oscuro de la globalización: balcanización & post-globalización
Integración y desarrollo regional
Marketing: investigación comercial
Contabilidad bancaria: financiera, de gestión y auditoría
Internacionalización de las bolsas y de las finanzas: funcionamiento
del patrón oro y la moneda única europea
Dirección financiera del riesgo de interés
Dyane: versión 2: diseño y análisis de encuestas en investigación
social y de mercados
Es sostenible la globalización en América Latina?: debates con
Manuel Castells
Mercametrica de 80 ciudades mexicana27a. Ed.
Los Primeros pasos hacia el Congreso para la reforma de la UNAM:
2001-2002
Análisis de datos multivariantes.
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HB171.5 M3918 2001
McConnell, Campbell R.
Economía: principios, problemas y políticas
Edición 14a ed. Santa Fe de Bogota; México: McGrawHill, c2001 863 p.
ISBN 958-41-0102-1
El resurgimiento de la economía de los Estados Unidos, los
cambios de enfoque de la política monetaria, la agitación
económica del Sudeste Asiático, el dinamismo de las nuevas
tecnologías, el replanteamiento de las políticas agrícola y de
bienestar de los Estados Unidos, los vaivenes de las tasas de
cambio, el capitalismo en Rusia. Es evidente que quienes
entiendan los principios económicos tendrán ventajas para
dar sentido a la economía y participación con éxito en ella.
HB171.5 S447 2002
Sharp, Ansel Miree, 1924Economics of social issues
Edition 15th ed. Boston; Mexico City: McGrawHill/Irwin, c2002 417 p.
ISBN 0-07-237877-8
The book to introduce the social issues approach to the
teaching of economic principles. These objectives are to (1)
create student interest in the study of economics and (2)
provide a framework of basic analytical tools useful in the
understanding of social issues. To reach these objectives, we
first introduce and discuss the important aspects of a
contemporary social issue. Next, we develop the economic
concepts and principles germane to the issue. Finally, we
apply these principles to the issue in order to discover if
there are ways that they can help us resolve the issue.
HB172.5 L37
Larraín B., Felipe
Macroeconomía en la práctica
México: Pearson Education, 2004 167 p.
ISBN 970-26-0534-2
Este libro va dirigido a quienes deseen saber cómo la
macroeconomía nos afecta a todos: en la empresa, en los
estudios, en la casa, en el país y en el mundo, a quienes
quieran comprender la discusión pública cotidiana y las
grandes tendencias de mediano y largo plazo. Los efectos de
la macroeconomía se sienten de una u otra forma en la vida
diaria de cada individuo. En las noticias se escuchan
conceptos como el producto interno bruto (PIB), los distintos
índices de actividad económica, la inflación, el gasto fiscal o
el déficit de la cuenta corriente. Sin la comprensión de lo que
estos conceptos significan estaríamos claramente en
desventaja a la hora de tomar todo tipo de decisiones.
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HB71 P85
Pulido, Antonio
Viajes por Econolandia: una guía para entender la vieja
y la nueva economía
Madrid: Pirámide, 2002 201 p.
ISBN 84-368-1680-3 (rústica)
Es una novela de argumento económico, un libro de viajes y
una guía para aprender economía, todo a un mismo tiempo,
es un libro actual y entretenido que trata tanto de la
economía tradicional como de esa nueva economía. Una
visión global e imaginativa de lo que es y puede ser la
economía del siglo XXI.
HB87 R446
Reyes Guzmán, Gerardo
Economistas contemporáneos: un resumen de obras
selectas
Puebla, Pue.: Universidad Iberoamericana Puebla:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003
195 p.
ISBN 968-7507-66-7
Este proyecto nace de la necesidad de promover la discusión
de importantes textos que han generado controversia por la
puntualidad de sus argumentos y la trascendencia de sus
autores. Resulta indispensable encontrar un documento que
sintetice las ideas principales de expertos quienes, además
de disponer de un enorme acervo informativo, son a menudo
científicos sociales que generan opinión por su inobjetable
reputación
y
presencia
en
círculos
académicos
internacionales.
HC130.A4 A33
Reinhart, Carmen M. (comp.)
Accounting for saving: financial liberalization, capital
flows, and growth in Latin America and Europe
Washington,
D.C.:
Banco
Interamericano
de
Desarrollo, 1999 463 p.
ISBN 1-886938-52-X
The questions explored in Accounting for Saving, a book that
looks beyond the traditional determinants of saving and
winds up challenging conventional wisdom on a number of
controversial issues. In addition to examining the saving
experience of seven Latin American countries, Accounting for
Saving turns to Europe for lessons. The evidence from Italy,
Spain, and the United Kingdom provides valuable insights
into what Latin American countries can expect in the wake of
financial liberalization and structural reform.
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HC140.I52 H47
Hernández Laos, Enrique
La competitividad industrial en México
México: UAM, Unidad Iztapalapa: Plaza y Valdez, 2000
402 p.
ISBN 9706545530 (UAM)
EL libro es un esfuerzo por comprender los patrones de la
ventaja competitiva de las manufacturas mexicanas en los
diversos mercados exteriores a los cuales se abastece.
Además de una detallada explicación teórica de los
determinantes de la competitividad, el autor, a través de la
aplicación de una rigurosa metodología cuantifica índices de
competitividad revelada e Índices de Penetración de Porter a
más de cuatro mil fracciones arancelarias, agrupadas en 49
ramas industriales, para el período 1990-1995.
HC79.E5 F5418 2003
Field, Barry C.
Economía ambiental
Edición
3a
ed.
Madrid;
México:
McGrawHill/Interamericana de España, c2003 539 p.
ISBN 84-481-3943-7
Es un libro que trata sobre cómo afectan nuestras decisiones
a la calidad del medio ambiente, sobre cómo nuestros
valores y nuestras instituciones influyen sobre nuestra
demanda para mejorar esa calidad y, muy especialmente,
sobre cómo diseñar políticas públicas que sean eficaces a tal
fin. Esta primera parte del libro contiene dos capítulos
introductorios. El primero es una breve descripción, no
técnica, de algunos de los temas e ideas principales de la
economía del medio ambiente. El segundo contiene un
análisis general de las relaciones existentes entre la
economía y el medio ambiente, e introduce algunos de los
conceptos y definiciones fundamentales que utilizaremos a lo
largo del libro.
HD30.28 T4618 2004
Thompson, Arthur A., 1940Administración estratégica: textos y casos
México: McGraw-Hill, c2004 376 p.
ISBN 970-10-4055-4
El libro se escribe con un lenguaje sencillo y claro, explica lo
más importante y actual de las investigaciones en el campo
de la administración estratégica. Todos los casos que se
presentan son nuevos, se ha actualizado y reescrito toda la
parte teórica. Esta edición refleja los cambios más
significativos en el ámbito comercial en los conceptos
fundamentales de la administración estratégica a nivel
mundial.

3

HD4901 M1918 2003
McConnell, Campbell R.
Economía laboral
Edición 6a ed., adaptada
Interamericana, 2003 625 p.
ISBN 8448139712

Madrid:

McGraw-Hill

El objetivo principal sigue siendo presentar el contenido de la
“nueva” Economía Laboral de una manera lógica y amena.
Aunque no hemos suprimido totalmente algunos temas
tradicionales, como la legislación laboral, la estructura de los
sindicatos y la negociación colectiva, nuestro centro de
atención es claramente la Economía Laboral concebida como
un campo aplicado de la teoría microeconómica y
macroeconómica. Este libro se basa en el supuesto de que la
Economía Laboral se ha convertido en un área cada vez
menos tangencial al núcleo de la economía analítica y cada
vez más en un componente fundamental.
HD6101 R45
Rendón Gan, Teresa
Trabajo de hombres y trabajo de mujeres en el México
del siglo XX
México: UNAM, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias: Programa Universitario de Estudios
de Genero, 2003 283 p.
ISBN 970-32-0716-2
Esta investigación incluye un riguroso examen de las más
importantes corrientes del pensamiento económico que han
participado en el debate sobre género y trabajo (marxista,
neoclásica, institucionalista y economía feminista) y una
revisión de las distintas propuestas para medir la
segregación ocupacional y las diferencias salariales por sexo.
Asimismo, conjuga con singular destreza el análisis de los
procesos económicos, demográficos y sociales, además de
examinar a profundidad la división del trabajo doméstico y
extradoméstico por sexo en México a lo largo del siglo XX,
presentando la más amplia y ordenada información
estadística para conocer la realidad laboral mexicana.
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HD70.M6 E36
Flores Salgado, José. (et al)
Economía industrial y agrícola en México ante la
apertura.
México: UAM, Unidad Xochimilco, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Departamento de Producción
Económica, 2001 352 p.
ISBN 970-654-861-0
El presente volumen contiene temas relativos a:
globalización y desarrollo rural, desarrollo tecnológico y
organizacional y apertura e internacionalización de la
producción. Estos temas se analizan desde puntos de vista y
enfoques metodológicos diversos, que evidencian la
pluralidad de análisis en el trabajo de investigación del
Departamento. En consecuencia, cabe destacar el esfuerzo
constante de los profesores del Departamento mismo que
permite ofrecer un texto que integra una colección atractiva
de ensayos conforme a los propósitos mencionados.
HD87 R4413
Boyer, Robert and Saillard Yves.
Regulation theory: the state of the art
London; New York: Routledge, c2002 386 p.
ISBN 0415237211
Regulation theory has developed a set of concepts, methods
and models in conjunction with the long-term lessons of
history and systemic comparative studies. It explains that
the historically and geographically variable structure of each
economy gives rise to its own economic and social cycles and
crises. The modes of regulation vary in different countries
and time periods because the economies are embedded in a
dense network of social and political relations and
institutions.
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HF1359 G56585
Dabat, Alejandro...(coord.)
Globalización y cambio tecnológico: México en el nuevo
ciclo industrial mundial
Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara,
2004. 475 p.
ISBN 9702704332
Los trabajos contenidos en este libro tratan algunos aspectos
del cambio histórico que representan la revolución de las
tecnologías de la información. En ellos se analizan y discuten
repercusiones de este cambio que van desde la aparición de
nuevas ramas industriales y formas de organización
productiva hasta la reconfiguración de la competencia
mundial a partir de la caracterización del nuevo papel de los
países, los bloques de ellos y las empresas multinacionales.
En trabajos independientes, los autores estudian la nueva
economía global, articulada al nuevo modelo industrial y el
lugar que ocupan en ella los países en desarrollo.
HF1359 J35
Jalife Rahme, Alfredo
El lado oscuro de la globalización: balcanización &
post-globalización
México, D.F.: CADMO & EUROPA: Línea Continua, c2000
471 p.
La compilación de los textos de este libro de título “oscuro”
marca los últimos cuatro años del clímax de la globalización.
De la posguerra fría....Más que pesimista y/o realista, como
ahora de los tele-radio-evangelizadores califican en forma
expedita, es un libro que pretende ser diagnóstico, para
poder así proponer una terapéutica que por necesidad tiene
que ser universal y bioética.
Es un espejo en el que a los mismos plutócratas no les
gustaría verse reflejados, porque ha dejado en el abandono a
más del 90% de los habitantes del planeta y ha enriquecido
como nunca al 1º% de la población mundial dedicada a la
especulación bursátil, una genuina “pluto-sicosis” lúdica; no
se diga, ha depredado al medio ambiente que ha perdido
peligrosamente su equilibrio metabólico.
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HF1418.5 I5654
Sáleme Aguilar, Ma. Magdalena (comp.).
Integración y desarrollo regional
México: UAM Unidad Xochimilco, División de Ciencias
Sociales y Humanidades, 2003 345 p.
ISBN 9703102611
Los trabajos presentados no poseen una unidad temática ni
un mismo enfoque para abordar los problemas, se tratan
varios temas, diversos enfoques y niveles analíticos en el
abordamiento de los objetos de investigación, producto de la
multiplicidad de los problemas y perspectivas teóricas que se
estudian dentro de las Ciencias Sociales y en particular en las
disciplinas económico-administrativas, sin embargo se
procuró que todos los trabajos tuvieran un común
denominador: rigurosidad científica.
HF5415.2 D545
Diez de Castro, Enrique Carlos
Marketing: investigación comercial
Madrid: Pirámide, c2002 395 p.
ISBN 84-368-1713-3
Esta obra recoge con amplitud y rigor el conjunto de fases
que integran el proceso de investigación comercial,
desarrollando los conceptos de demanda en condiciones
normales y caóticas, así como la metodología que un
investigador o un estratega debe trazar para conocer el
mercado y el entorno en ¿el que define su actividad: diseño
muestral, experimentación y análisis de datos.
HF5651 M373
Marín Hernández, Salvador
Contabilidad bancaria: financiera, de gestión y
auditoría
Madrid: Pirámide: Universidad de Cantabria, Servicio
de Publicaciones, depósito legal 2003. 383 p.
ISBN 8436817265
En esta obra se analizan las operaciones correspondientes a la
información contable externa desde el punto de vista conceptual
y práctico, así como su adscripción a los estados financieros más
habituales. Se estudian los aspectos fundamentales para la
elaboración de los estados financieros consolidados en banca. Se
explica el cálculo y el análisis de los costes en la banca con un
planteamiento completo y abierto que posibilita la aplicación
alternativa o simultánea de diferentes modelos de coste, según
los fines pretendidos por cada tipo de análisis. Se exponen los
aspectos más destacables y actuales de la auditoría en la banca,
tanto desde la vertiente externa, como mecanismos de revisión y
verificación de los estados financieros por expertos
independientes con la finalidad de informar sobre su fiabilidad y
razonabilidad a los usuarios.
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HG4551 T67
Torrero Mañas, Antonio
Internacionalización de las bolsas y de las finanzas:
funcionamiento del patrón oro y la moneda única
europea
Madrid: Pirámide, c2001 165 p.
ISBN 8436815262
Esta obra recoge cuatro trabajos cuyo nexo de unión es la
relación entre las finanzas y la economía, prestando especial
atención a dos asuntos interrelacionados: las crisis financieras de
carácter internacional y el protagonismo creciente en todo el
mundo de las bolsas y de las instituciones relacionadas con los
mercados bursátiles. La creación de nuevas bolsas y el
incremento espectacular del volumen de capitalización y de
contratación van acompañados por la internacionalización
creciente de las carteras de valores gestionadas con criterios
profesionales. Es importante comprender este proceso de
internacionalización.
HG6024.5 P67
Portillo Tarragona, María Pilar
Dirección financiera del riesgo de interés
Madrid: Pirámide, c2001 286 p.
ISBN 8436815300
El libro ofrece una visión actualizada y sistematizada de la
evolución de la dirección financiera de empresas en la última
década, integrando en su contenido los aspectos conceptuales y
las aplicaciones prácticas de técnica, modelos e instrumentos
financieros. Se analizan aspectos como: 1. la estructura temporal
de los tipos de interés, 2. la duración financiera, la convexidad y
sus aplicaciones, 3. la gestión de carteras en contexto de riesgo
de interés, 4. las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en
dirección financiera de riesgo de interés y 5. la gestión del riesgo
de crédito
HM29 S35 2001
Santesmases Mestre, Miguel
Dyane: versión 2: diseño y análisis de encuestas en
investigación social y de mercados
Madrid: Pirámide, 2001 415 p.
ISBN 84-368-1568-8
DYANE es la combinación de un libro y un programa
informático, realizado en torno a Windows, que tienen la
finalidad común de que el lector o usuario de los mismos
aprenda y pueda hacer investigación social y de mercados. A
lo largo de esta obra se exponen los conceptos básicos de la
investigación social y de mercados y se describen los
procedimientos operativos del programa DYANE, con
ejemplos de aplicaciones de las técnicas de análisis de datos.
La obra se complementa con un glosario de términos.

+
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HN110.5 E72
Calderón, Fernando (coord.)
¿Es sostenible la globalización en América Latina?:
debates con Manuel Castells.
La Paz, Bolivia: PNUD; México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica, 2003 2 v.
ISBN 956-289-039-2 (obra completa)
El texto tuvo su origen en un Seminario promovido por el
PNUD y el Informe de Desarrollo Humano de Bolivia,
realizado en marzo de 2002.
En este primer volumen se contrastan con singular rigor y
profundidad las dos caras que presentan la globalización en
la región: de un lado las tranformaciones productivas y las
innovaciones tecnológicas y; por el otro, el lado oscuro
conformado por el déficit de equidad, por la pobreza y la
exclusión social.
HT127.7/M33 2003 V.1
Mercametrica de 80 ciudades mexicana.27a ed.
México, D. F.: Mercametrica, 2003 2 v.
ISBN 968-7643-90-0 (obra completa)
Se
presentan
proyecciones
de
población,
estratos
socioeconómicos, número de viviendas y sus características;
producción industrial, parques industriales, población
económicamente activa, salarios mínimos y para tres años:
tasa de desocupación abierta y número de plantas
industriales, de empresas maquiladoras y personal ocupado,
de negocios, por su tipo;, de sucursales bancarias, de líneas
de aviación y llegada de pasajeros, autobuses y camiones
foráneos, vehículos en circulación y vendidos, cines
restaurantes, hospitales; entre otros datos estadísticos.
LE7.M599 P75
Grupo de Trabajo del Consejo Universitario
Los Primeros pasos hacia el Congreso para la reforma
de la UNAM: 2001-2002
México: UNAM, Coordinación General de la Reforma
Universitaria, 2002 239 p.
ISBN 970-32-0326-4
Esta publicación, dedicada a dejar constancia de las múltiples
actividades realizadas por estos universitarios Miembros del
Grupo de Trabajo Coordinador General de Reforma
Universitaria que a lo largo de casi once meses fueron
construyendo el camino hacia la reforma de la UNAM
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QA278 P46
Peña, Daniel
Análisis de datos multivariantes
Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, c2002
539 p.
ISBN 84-481-3610-1
Este libro presenta las técnicas actuales más utilizadas del
análisis estadístico multivariante. Su contenido integra los
métodos descriptivos multivariantes de minería de datos y de
reconocimiento de patrones, con los procedimientos de
inferencia estadística para vectores de variables. Los
métodos expuestos se ilustran con ejemplos reales y los
métodos multivariantes clásicos implantados en los
programas estándar de ordenador, el libro contiene algunos
métodos recientes de utilidad reconocida, que aparecen por
primera vez en un texto.
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