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HB144 Z36
Zapata Lillo, Paloma.
Economía, política y otros juegos : una introducción a los
juegos no cooperativos
México, D. F.: UNAM, Facultad de Ciencias, 2007. 403 p.
Materia: Teoría de los juegos; Juegos de estrategia
(Matemáticas)
ISBN 9789703247066
La teoría de juegos construye modelos, inspirados en los juegos
de salón, para estudiar los conflictos que ocurren en todos los
ámbitos de las relaciones humanas. En este libro se introduce al
lector a una teoría que posee una gran dinámica de desarrollo y
se presenta un panorama de la enorme variedad de problemas
en donde se pueden aplicar los juegos a través de gran cantidad
de ejemplos.
HB3722 A65
Arner, Douglas W.
Financial stability, economic growth, and the role of law
New York: Cambridge University, 2007. 344 p.
Materia: Crisis financieras; Desarrollo económico; Finanzas
Rec. Electrónico, descripción del editor:
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0617/2006039199-d.html

ISBN

9780521870474 (empastado, cubierta dura)

This book is about international and domestic responses to
financial crises over the past twenty years. At the same time, it
also provides an agenda for financial development to support
economic growth while avoiding or reducing the impact of
financial crises in individual economies. In so doing, the volume
provides the first comprehensive analysis of the role of law and
institutions in financial stability and financial development.

Regresar a Índice
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HB501 G845
Guerrero, Diego.
Un resumen completo de "El capital de Marx"
Madrid: Maia, c2008. 277 p.
Materia: Marx, Karl; Economía marxista
ISBN 9788493664169
El resumen que hace Rosdolsky en el primer capítulo de su
magnum opus (Rosdolsky, 1968, cap. 1: “Cómo nacieron los
Grundrisse”) sigue siendo muy adecuado para seguir el recorrido
hecho por Marx en su tarea, que le llevó décadas, de estudio de
la economía política, especialmente si el lector no siente la
necesidad de ampliar su información hasta leer un libro completo
sobre el tema (como es el todavía muy adecuado libro de
Mandel, 1967). Sin embargo, por su mayor actualización, por
representar una vía intermedia ante el citado dilema, y debido
también al cuasi universal desconocimiento en español de la
excelente obra de Draper (1985/86), me voy a permitir ajustar
el contenido de esta introducción a lo que no va a ser sino una
traducción del epígrafe que, con el mismo título, recoge Draper
como apéndice de su Enciclopedia (1985, vol. I, pp. 292-7),
ampliado para tener en cuenta algunas de las cosas más
revelantes que comenta él mismo en los otros dos volúmenes de
su obra, a partir de las remisiones que a ellas se hace en este
Apéndice. Por tanto, dividiré el recorrido en los mismos quince
pasos que señala Draper, y que son los siguientes
HB861 M35
Malthus, T. R. (Thomas Robert), 1766-1834.
T. R. Malthus : the unpublished papers in the collection of
Kanto Gakuen University
New York : Cambridge University, 1997-2004
Materia:
Malthus,
T.
R.;
Correspondencia;
Materia;
Economistas; Población; Economía; Historia; Religión.
Rec. Electrónico:
http://www.loc.gov/catdir/description/cam027/96024192.html

ISBN

0521581389 (empastado)

Discovered in the estate of a distant nephew, and previously
unpublished, this book is the second of two volumes comprising
a collection of manuscripts by or relating to T.R. Malthus. The
texts consist of correspondence, sermons, essays and lecture
notes on political economy and history.

Regresar a Índice
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HC123 A547
Correa, Eugenia (ed.)
América Latina y desarrollo económico:
inserción externa y sociedad
Madrid: Akal, 2008. 286 p.
Materia: Desarrollo económico; América Latina
ISBN 9788446025894

estructura,

Este libro toma como referente la teoría latinoamericana del
desarrollo y pretende contribuir al debate sobre los caminos para
reconstruir una propuesta estructural desde la que afrontar los
obstáculos al desarrollo en América Latina. Los once capítulos de
que consta el libro, recogen la colaboración de especialistas
latinoamericanos y españoles en una muestra temática muy
representativa de los principales problemas que se debaten en la
región.
HC385 P656
Serrano, Felipe (ed.)
La Política económica en tiempos de incertidumbre
Madrid: Netbiblo, c2006. 255 p.
Materia: geográfico (España); Política económica
ISBN 8497451309
En los manuales tradicionales de macroeconomía, la política
económica se asocia casi de manera automática con el control
del ciclo económico. Las variaciones en la demanda y la oferta
agregada pueden provocar fluctuaciones a corto plazo en la
producción y el empleo. Las políticas monetarias y fiscales, en la
medida en que in fluyen sobre la demanda agregada, pueden
afectar a estas fluctuaciones, evitando o corrigiendo, los
resultados no deseados. Este enfoque de la política económica,
sin embargo, ya es claramente insuficiente. La dimensión
institucional del “hecho” económico se ha situado en el centro de
la reflexión. Vivimos tiempos de incertidumbre marcados por
intensos cambios de naturaleza estructural. La recuperación del
análisis económico de las instituciones es el resultado lógico al
que se llega cuando la ciencia económica se ha tenido que
enfrentar a los cambios que estamos observando. Pues bien,
explicar este cambio, tanto desde una perspectiva teórica como
empírica es, precisamente, el objetivo que se persigue en este
libro elaborado por un conjunto de profesores que trabajan en el
ámbito de la política económica en distintas universidades
españolas.
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HD53 C36
Roos, Johan (colab.)
Capital intelectual: el valor intangible de la empresa
Barcelona; México: Paidós, c2001. 191 p.
Materia: Capital intelectual
ISBN 8449310113
Este libro expone las conclusiones a las que han llegado los
mejores expertos en la materia gracias a la puesta en práctica, la
investigación y el estudio del capital intelectual. En esta obra se
presentan conceptos, modelos e instrumentos para descubrir los
aspectos más intangibles de la empresa. El texto comienza
mostrando una definición del capital intelectual y sus principales
componentes y, paso a paso, va conduciendo al lector a través
del desarrollo de su sistema organizativo con el fin de que pueda
comprender, evaluar y aplicar las conclusiones a su propia
compañía. Se trata de un volumen que, a la vez que proporciona
un “modelo” práctico ilustrado con una amplia serie de estudios,
también recoge las últimas tendencias y ejercicios de la
“segunda generación” del capital intelectual: por ejemplo, cómo
concentrarse en uno solo de sus elementos y relacionarlo con el
valor accionarial.
HD82 G755
Naciones Unidas
Growth
divergences:
explaining
differences
in
economic performance
India: Orient Longman Private Limited, 2007. 369 p.
Materia: Desarrollo económico; Integración económica
internacional; Relaciones económicas internacionales
Rec. electrónico
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0805/2008271249.html

ISBN

9788125033622

This volume of analytical studies seeks to explain these major
differences in economic performance in recent decades by
considering the dynamics of international economic growth,
diverging growth rates, economic structures, and sources of
demand, successes and collapses in the developing world, and
recent episodes of real income stagnation of countries. Several
chapters critically review recent misleading claims and the
conventional wisdom regarding the relationship of trade
liberalization,
financial
development,
development,
aid,
infrastructure spending, violent conflict, good governance, and
industrial policy to economic growth.

Regresar a Índice
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HF1359 B368
Barceló Vila, Luis Vicente.
Gobierno de la globalización : del Pentágono al hexágono
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos, Departamento de Economía
y Ciencias Sociales, depósito legal 2007. 508 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Globalización
ISBN 9788483631515
El libro se ocupa de los problemas de la Globalización con una
perspectiva pluri-disciplinaria y además crítica. El Subtítulo
resulta clarificador de este enfoque de doble carácter. Va dirigido
a universitarios estudiantes de Economía, Sociología e
Ingeniería, a funcionarios, y a empresarios y directivos así como
a miembros de la sociedad civil. Por extensión, puede ser de
utilidad para todos los ciudadanos que deseen comprender el
mundo globalizado actual con todas sus dimensiones.
HF1379 J47 2007
Jerez Riesco, José Luis
Comercio internacional, 3a ed.
Madrid: ESIC, 2007. 298 p.
Comercio internacional
ISBN 9788473565134
Todo lo que se puede medir, se puede mejorar y gestionar. En el
escenario empresarial actual, los directores y responsables de
marketing están cada día más presionados y obligados a
justificar el porqué de sus inversiones. Los responsables del
marketing saben que su trabajo es valioso, saben que tiene un
gran valor para la organización y para sus clientes. Por eso
buscan de forma constante los medios que les permitan
demostrar el valor de su trabajo y de sus iniciativas a los comités
de dirección. Esto, muchas veces, además es la demostración del
porqué de su propia existencia...

Regresar a Índice
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HF1411 B465
Berumen, Sergio A.
Introducción a la economía internacional
Pozuelo de Alarcón, Madrid Esic, 2006. 410 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Integración
económica internacional; Política económica
ISBN 847356460X
La liberalización de los mercados ha permitido que los
productos, los servicios y los capitales lleguen a todos los
puntos del mundo, este intercambio ha contribuido a formar
un mundo más competitivo y dinámico. Introducción a la
Economía Internacional es un libro escrito por un economista
que quiere que la Economía Internacional sea entendida por
los que no son economistas. Se exponen las bases más
importantes en las que se desarrollan los intercambios
económicos entre los países. Su contenido se nutre de casos,
esquemas, gráficos, cuadros e ilustraciones, que permiten
estudiar de una manera ágil y atractiva temas que
tradicionalmente han sido expuestos a través de fórmulas
abstractas que sólo son asequibles para los expertos. Por
tanto, el interés principal es el de mostrar los aspectos más
importantes que regulan a la Economía Internacional y, por
ende, al actual modelo de globalización.
HF5476 P33
Paarsch, Harry J.
An introduction to the structural econometrics of auction
data
Cambridge, Massachusetts : MIT, c2006. 422 p.
Materia: Subastas; Modelos matemáticos
ISBN 0262162350 (papel alcalino)
His text, intended for both graduate students and professional
researchers, is an effective, concise introduction to the structural
econometrics of auctions. Tools from recent developments in
theoretical econometrics are combined with established
numerical methods to provide a practical guide to most of the
main concepts in the empirical analysis of field data from
auctions. Among other things, the text is remarkable for a large
number of mathematical problems and computer exercises for
which sample solutions are provided at the end of the book. In
the case of the computer exercises, sample code written in
Matlab provides a ready-made toolbox that allows readers to
implement many existing empirical specifications efficiently.

Regresar a Índice
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HG3751 L3618
Lapavitsas, Costas
El capitalismo financiarizado: expansión y crisis
Madrid: Maia, c2009. 96 p.
Materia: Crédito; Crédito comercial
ISBN 9788493664183
La crisis financiera actual surgió en EEUU por culpa de la enorme
expansión de los préstamos hipotecarios, que se concedieron
incluso a las capas más pobres de la clase trabajadora. Las
instituciones financieras se beneficiaron sobre todo comerciando
con deudas, más que mediante el interés de sus préstamos.
Estos hechos arrojan luz sobre la financiarización del capitalismo
contemporáneo. Durante las tres últimas décadas, algunas
grandes empresas se han vuelto hacia el libre mercado en busca
de fondos, obligando a los bancos a buscar nuevas fuentes de
ganancia. Además de ofrecerles otros servicios financieros,
prestar dinero a los particulares se ha convertido en una
importante fuente de beneficios. Este cambio en la práctica de
los bancos fue facilitado por el descenso en la provisión pública
de viviendas, pensiones y educación, a medida que iba en
ascenso el neoliberalismo. La financiarización ha favorecido el
surgimiento de nuevas capas de rentistas, identificables sobre
todo por la posición que ocupan en relación con el sistema
financiero, más que por su condición de propietarios de capital
estable. Estas tendencias han acrecentado la autonomía relativa
de las finanzas, exacerbando su inestabilidad.
HG3851 G46
Ghosh, Atish R.
Exchange rate regimes: choices and consequences
Cambridge: MIT, c2002. 232 p.
Materia: Tipos de cambio; Finanzas internacionales.
ISBN 0262072408 (papel alcalino)
This book takes a systematic look at the evidence on
macroeconomic performance under alternative exchange rate
regimes, drawing on the experience of some 150 member
countries of the International Monetary Fund over the past thirty
years. Among other questions, it asks whether pegging the
exchange rate leads to lower inflation, whether floating exchange
rates are associated with faster output growth, and whether
pegged regimes are particularly prone to currency and other
crises. The book draws on history and theory to delineate the
debate and on standard statistical methods to assess the
empirical evidence, and includes a CD-ROM containing the data
set used.

Regresar a Índice
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HG3881 C635
Cómo preservar la flexibilidad en los AII: el uso de las
reservas
Suiza: Naciones Unidas, 2006. 91 p.
Materia: Finanzas internacionales; Tratados comerciales
ISBN 9213123329
Cómo Preservar la Flexibilidad en los AII: El Uso de las Reservas
La formulación de reservas en los acuerdos internacionales de
inversión es una técnica fundamental para equilibrar la
flexibilidad de las autoridades nacionales con las obligaciones
internacionales en el terreno de la inversión, especialmente en el
caso d los países en desarrollo. En el presente documento se
estudia el uso de esas reservas; los resultados del estudio
muestran que muchos países, sea cual sea su nivel de desarrollo,
sienten la necesidad de preservar algunas actividades
económicas de las obligaciones internacionales
HG3881 F76
Vallelado, Eleuterio (ed.)
Frontiers of banks in a global economy
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008. 260 p.
Materia: Bancos internacionales
ISBN 9780230525689 (empastado)
In today's globalized economy, banking is of high international
importance. This book brings together topical issues in banking
such as reform in China, electronic money and loan pricing, and
highlights key policy and research in the field. The contributions
from International experts provide insights into contemporary
global banking trends including studies on: the impact of M&A in
European and Asian banking, Basel 2 and loan pricing,
microfinance, financial services for migrants, bank efficiency,
lending behavior of European banks and the impact of new
technology in banking. With its extensive coverage of today's
global banking issues, this book will be of interest to students,
researchers and professional bankers alike.

Regresar a Índice
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HG4006 D45
Delivering on the WTO round: a high-level governmentbusiness dialogue
Bangkok, Thailand: United Nations, Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific Trade and Investment
Division, 2005. 220 p.
Materia: Comercio internacional; Política industrial
ISBN 9211204550
The articles in this publication provide insights into the status of
the negotiations in the main areas of the Doha Development
Agenda and interlinkages between trade liberalization in those
areas to business and economic development in Asia and the
Pacific. It contains both qualitative and quantitative assessments
of trade liberalization at multilateral regional/bilateral levels for
poverty reduction and development. Special attention is given to
harnessing the trade negotiation process to the realization of the
Millennium Development Goals.
HG5242 I58 2008
La Inversión extranjera en América Latina y el Caribe,
2007
Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, c2008. 228 p.
Materia: Inversión extranjera; Inversión extranjera; Mercado de
capitales
ISBN 9789213231739
En 2007 la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a
América Latina y el Caribe alcanzó niveles sin precedentes, al
superar por primera vez los 100.000 millones de dólares. Este
hecho cobra especial relevancia dado que el máximo anterior se
estableció en 1999, en el contexto de las privatizaciones
consistentes en una sola operación. El aumento de la inversión
fue impulsado sobre todo por la determinación de las empresas
transnacionales que buscan nuevos mercados de aprovechar el
crecimiento de la demanda local de bienes y servicios y por las
empresas que buscan recursos naturales, en un entorno de
dinamismo de la demanda mundial. En tanto, pese a que se
registraron menores niveles de inversión directa en el exterior de
las transnacionales de la región (las translatinas), aparecieron
nuevas empresas de diferentes sectores que están invirtiendo
fuera de su país de origen, mientras la inversión extranjera de
algunas de las translatinas tradicionales están llegando a niveles
inéditos.

Regresar a Índice
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HG8703 B85
Building security for the poor : potential and prospects for
microinsurance in India
Colombo, Sri Lanka: United Nations Development Programme,
2007. 116 p.
Materia: Seguros; India; Pobreza; Microfinanzas
ISBN 9789551031169
It is evident from the study that microinsurance, which was
poised for a take off in India in 2005, has in fact done so. With
heightened interest from different stakeholders, stimulus
provided by the November 2005 directives of the IRDA, and
better awareness overall, by 2007 the sector witnessed rapid
growth and established a growth trajectory closely linked to the
overall growth of insurance in the country. From the viewpoint of
insurers, microinsurance is starting to demonstrate its business
potential. While investment from their side is still sporadic and
limited to tie-ups with some facilitating agencies, most
companies are eying microinsurance as a real business
opportunity of the near future.
HG8745 T73
Trade and development aspects of insurance services and
regulatory frameworks
Geneva, Switzerland: United Nations, [2007]. 438 p.
Materia: Seguros; Supervisión del Estado.
In this paper we have examined the evolution of the insurance
market in emerging economies in respect to the two indicators:
density rate and penetration rate; analyzing separately both the
insurance segments – life insurance and non-life insurance. The
data collected by official sources show that only a part of these
countries have successfully transformed their insurance industry
according to the western European standards. The other
countries have still a lot to do. The insurance sector in major part
of these countries is still underdeveloped. The lower rates regard
especially to the life insurance sector, because of the nature of
this segment of insurance: the most part of the non-life
insurance policies are compulsory, while the life insurance is a
voluntary insurance. The situation is even worse regarding the
South Eastern European insurance market, and especially
regarding to the Albanian insurance market. Albanian market has
the lowest figure in respect to the other European countries,
even within the region. The main reason is the total closure of
Albania under the communist regime, which had its own impact
on insurance market development. The analyze is completed
with a survey performed in the Albanian market. The purpose of
the survey was to point out the reasons why Albanian people do
not insure themselves. We conclude that this is the case to the
low degree of “insurance culture” exposed by the Albanian
people as part of a region mentality.
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HQ1061 D48
El Desarrollo en un mundo que envejece : estudio
económico y social mundial, 2007
New York: Naciones Unidas, 2008. 200 p.
Materia: Envejecimiento; Ancianos
ISBN 9789213090671
La presente edición explica la evolución de la población mundial
que envejece pero también la contribución de las personas de
edad en nuestra sociedad. Luego se describen las repercusiones
económicas del envejecimiento de la población y la necesidad de
garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez. Por último, se
examinan los sistemas de atención a la salud y la prestación de
cuidados a largo plazo para las sociedades en proceso de
envejecimiento.
HT395.D44 N48
New regional development paradigms
Westport, Connecticut: Greenwood, 2001.
Materia: Planificación regional;
Globalización; Desarrollo
sustentable.
ISBN 0313319170 (obra completa : papel alcalino)
The era of globalization is creating profound changes in
global relationships, changes that are manifest at
international, regional, national, and sub-national levels,
making traditional regional development policy obsolete and
irrelevant. Traditional policy needs to be redefined and
reconstructed so it can capture and articulate emerging
regional trends and issues. The first of four volumes based
mainly on Global Forum on Regional Development Policy
organized by the United Nations Centre for Regional
Development in Nagoya, Japan, this book presents a broad
theoretical and trend analysis of globalization and its effects
on the theory and practice of regional development. The
book lays out the major components that merit consideration
if there is to be new regional planning in this millennium.
HV6441 G5418
Glenny, Misha.
McMafia: el crimen sin fronteras
México, D. F.: Destino, 2008. 503 p. : il., mapas
Materia: Crimen organizado; Crimen transnacional
ISBN 9789703707942
En este libro, repleto de revelaciones increíbles pero verdaderas,
Misha Glenny nos lleva a través del nuevo mundo del crimen
organizado. A lo largo de tres años ha conocido de primera mano
las historias de pistoleros de Ucrania, blanqueadores de dinero
de Dubai, sindicatos de las drogas de Canadá, cibercriminales de
Brasil, estafadores de Japón y muchos otros clubes del crimen de
los cinco continentes.
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JZ1318 I57
Ramesh Chandra (ed.)
International commissions and the power of ideas
Tokyo: United Nations University, 2005. 317 p.
Materia: Organismos internacionales; Organización internacional;
Cooperación internacional
ISBN 928081110X (rústica)
How are good ideas for enhancing global governance converted
into policy initiatives and international institutions? One major
route has been via international commissions. The names of
many are well known: Brandt, Palme, Brundtland, Kosovo, the
Commission on Global Governance, and the International
Commission on Intervention and State Sovereignty. Yet, as an
expression of the power of ideas, in the search for a better world,
they remain under-analyzed.
International Commissions and the Power of Ideas situates the
Commissions as an inter-connected process shaping the mind and the architectural body - of global governance. The influence
of these Commissions has been varied, and these differences
make this book particularly relevant.
JZ5102.08 U55
United Nations e-government survey 2008: from egovernment to connected governance
New York: United Nations, 2008. 224 p.
Materia: Internet en la administración pública; Encuestas
ISBN 9211231744
The focus of the report this year, in Part II, is e-government
initiatives directed at improving operational efficiency through
the integration of back-office functions. Whilst such initiatives, if
successful, will deliver benefits to citizens, the primary purpose is
to improve the effectiveness of government and governmental
agencies. Models of back-office integration, irrespective of the
delivery mode, fall into three broad categories: single function
integration, cross functional integration, and back-office to frontoffice integration. The level of complexity, expressed in terms of
the number of functions within the scope and number of
organizations involved, is the primary factor influencing a
successful outcome - with a tendency amongst the more
ambitious projects to fail to deliver the full anticipated benefits.
The key variables involved in the delivery of back-office
integration are the people, processes and technology required.
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LB2353.48 W43 2000
Weber, Karl, 1953-.
The unofficial guide to the ACT, 2000 ed.
New York, New York: Macmillan, c1999. 621 p.
Materia: Evaluación ACT
ISBN 0028634578 (versión libro-CD)
An independent, impartial study guide for the ACT provides
strategies and secrets for saving time and handling the
toughest questions, covers vocabulary and math concepts
likely to appear on the exam, and provides a sample test.
LC5800.C67 E34
Bramble, William J. (ed.)
Economics of distance and online learning: theory,
practice, and research
New York: Routledge, 2008. 296 p.
Materia: Enseñanza a distancia; Enseñanza asistida por
computadora.
ISBN 9780415963886 (empastado, cubierta dura : papel
alcalino)
This book provides a comprehensive overview of the
organizational models of distance and online learning from an
international perspective and from the point of view of economic
planning, costing and management decision-making.
HB178.5 G85
Guerrien, Bernand.
Microeconomía: una presentación crítica
Madrid: Maia, c2008. 182 p.
Materia: Microeconomía; Microeconomía
ISBN 9788493664114
Este libro presenta la Microeconomía tal como es, sin usar
metáforas engañosas o alusiones a «mecanismos» misteriosos. Y
lo hace críticamente, por dos razones básicas. En primer lugar,
porque sin ser de nivel avanzado (no hace demostraciones
matemáticas detalladas) sino, más bien, de introducción e
intermedio, no elude las dificultades y problemas de esta
disciplina. En segundo lugar porque, al ofrecer una visión de
conjunto de la misma, presenta al lector una idea muy crítica de
la (falta de) relevancia de la microeconomía convencional para el
estudio de los fenómenos cotidianos concretos. Si las hipótesis y
conclusiones de los modelos económicos pretenden referirse al
mundo real, deben poder traducirse en palabras que cualquiera
pueda entender, lo cual no es el caso la mayoría de las veces.
Por eso este libro, aunque tiene algo de matemáticas, puede
leerse prescindiendo de ecuaciones y figuras, sin perder lo
esencial.
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HD30.2 H36
Harrison, Rosemary.
Human resource development in a knowledge economy:
an organisational view
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004.
301 p.
Materia: Administración del conocimiento; Capital humano
ISBN 0-333-99015-3 (rústica)
"Human Resource Development" provides a critical approach to
the study of human resource development and emphasizes the
need for its effective integration with human resource
management, as well as with the strategic management of the
organization. With special reference to workers in the
"knowledge economy" "Human Resource Development" draws
readers through a stimulating reflection of human resource
development's past and current organizational role and impact,
analyzing the role human resource development can play in an
increasingly knowledge-based environment.
HC59.7 C419118
Chang, Ha-Joon.
Reivindicar el desarrollo: un manual de política
económica alternativa
Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 208 p.
Materia Desarrollo económico; Países en desarrollo; Política
económica
ISBN 8484523888
No hay alternativa”... a la economía neoliberal, a la
americanización de las economías mundiales ni a la
globalización. Ésta sigue siendo la suposición impulsora de la
clase dirigente en materia de política internacional de desarrollo.
En este libro dos economistas, Ha-Joon Chang e Ilene Grabel,
exponen de forma convincente las principales afirmaciones de
esta escuela dominante acerca de cómo se desarrollan las
economías y las políticas que todos los países deberían aplicar.
Para ello, los autores combinan datos y una lógica económica
aplastante con el propósito de cuestionar la validez del modelo
de desarrollo neoliberal.
Este libro, influyente y accesible, pretende ser de utilidad para
estudiantes de desarrollo y para las personas que, desde el
Gobierno y otras instituciones, buscan ideas concretas en
materia de política. Y todo ello con la esperanza de que fomente
el debate sobre cómo pueden reivindicar las políticas de
desarrollo aquellos que buscan promover un crecimiento
económico rápido pero equitativo, estable y sostenible.
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HB74.8 W3718
Warsh, David
El conocimiento y la riqueza de las naciones: el enigma
del crecimiento económico, su historia y su explicación
moderna.
Barcelona: A. Bosch, c2006. 430 p.
Materia: Economía; Estados Unidos; Estudio y enseñanza;
Historia; Economistas.
ISBN 9788495348241
En 1980, Paul Romer, estudiante de doctorado de veinticuatro
años, trató de resolver uno de los enigmas más antiguos en
economía. Ocho años más tarde lo había resuelto. Este libro
cuenta la historia de lo que se denomina la nueva teoría del
crecimiento económico: la paradoja identificada por Adam Smith
hace más de doscientos años, su desaparición del horizonte
científico y su esporádico resurgimiento en el siglo XIX, el
desarrollo de nuevos instrumentos en el siglo XX y, finalmente,
el estudiante que fue capaz de ver más allá que sus profesores.
D1056.2M87 L37
Lardinois de la Torre, Rocío.
El islam, una oportunidad para Europa, Europa, una
oportunidad para el islam
Barcelona: Icaria, 2008. 405 p.
Materia: Musulmanes; Islam
ISBN 978-84-9888-016-8
Tras los atentados de Madrid y Londres, el arraigo de
importantes comunidades musulmanas suscita recelo y
resquemor. El asesinato del periodista Theo Van Gogh, que tanto
había embestido contra el islam, ponía fin al multiculturalismo en
los Países Bajos. Francia desterraba el pañuelo islámico de la
escuela. La publicación en Europa de unas viñetas sobre el
Profeta del islam desataba manifestaciones de ira en el mundo
musulmán. ¿Cómo podría el islam ser una oportunidad para
Europa? ¿No será más bien Europa la que ofrezca al islam una
oportunidad de evolucionar? Estos son los dos ejes de reflexión
de este libro de divulgación sobre el devenir del islam, con sus
luces, sus sombras y sus peligros, en Francia, Bélgica, el Reino
Unido, los Países Bajos y España. En los debates del parlamento
europeo sobre la posible adhesión de Turquía, se recordaba que
hay más musulmanes en la Unión Europea que belgas en
Bélgica. En numerosos países europeos, el islam ha ido
emergiendo como segunda religión en número de fieles. Esta
importante presencia musulmana nos incita a clarificar las reglas
del juego a las que todos los ciudadanos deberían adherir.
¿Adónde va el islam de Europa? Son más las preguntas que las
respuestas. El islam de Europa no será sólo lo que los
musulmanes hagan de él, sino también lo que las sociedades
europeas le permitan que sea.
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HD2755.5 W673 2008
World
investment
report
2008:
transnational
corporations, and the infraestructure challenge
New York: Naciones Unidas, 2008. 292 p.
Materia: Empresas internacionales; Exportaciones; Inversiones
extranjeras.
ISBN 9789211127553
One of the main challenges for the international community is to
mobilize greater financial flows for investment conducive to
poverty reduction and the achievement of the Millennium
Development Goals. In particular, developing countries require
investments that will strengthen the infrastructure industries and
services that are so essential for future growth and for the social
well-being of the poor. The World Investment Report 2008
examines the ways, extent and conditions under which
transnational corporations can contribute to meeting the
infrastructure challenge. The Report argues that while the
participation of transnational corporations in the infrastructure
sector of developing countries has risen significantly, a huge gap
remains between current investment levels and what is still
needed. Filling the investment gap is particularly urgent in the
case of essential infrastructure industries, such as water and
electricity; and is critically important in sectors such as
telecommunications and transport.
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