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HC125 C32128
Can Latin America compete?: confronting the challenges
of globalization
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 309 p.
Materia: Competencia; Globalización; América Latina (Política
económica)
ISBN 1403975434 (papel alcalino)
With dynamic growth in China and India, recovery in Europe and
Japan, and notable gains in U.S. productivity, the question
arises: Can Latin America compete?
Many argue that
macroeconomic and trade reforms achieved in the 1990s merely
put a handsome coat of paint over education, labor, judicial, and
administrative reforms that remain incomplete.
This book
identifies and analyzes ten factors that most influence the
competitiveness of Latin American nations and will shape their
economic futures. In their frank and direct assessment - pulling
no punches - the authors also present viable courses of action
that Latin America can take to increase its ability to compete in
the global economy.
HC125 E869 2008
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Estudio económico de América Latina y el Caribe 20072008
Santiago de Chile: CEPAL, c2008. 148 p.
Materia geográfica: América Latina; Condiciones económicas.
ISBN 9789213232132
Estudio económico para América Latina y el Caribe
Con la presente edición del Estudio económico de América Latina
y el Caribe, 2007-2008, se cumplen 60 años desde que el
Secretario Ejecutivo de la CEPAL recibiera el mandato del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de los
países que asistieron al primer período de sesiones de la
Comisión para que esta emprendiera la compilación, evaluación
y difusión de informaciones económicas, técnicas y estadísticas
de la región, con el objeto de elaborar "un estudio económico de
América Latina". El estudio preparado en virtud de aquel
mandato se consideró un primer paso en lo que ya se
vislumbraba como la larga y difícil tarea de compilar un análisis
completo y documentado de la situación económica de la región.
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HD57.7 B86 2008
Gallos, Joan V. (ed.)
Business leadership: a Jossey-Bass reader, 2nd ed.
San Francisco: Jossey-Bass, c2008; 598 p.
Materia: Liderazgo; Administración
Sec. Personal
ISBN 9780787988197 (rústica)
The second edition of best-selling Business Leadership contains
the best thinking on leadership from the biggest names in the
business. It offers leaders everything they need to know to
prepare for today’s—and tomorrow’s—leadership challenges:
how to understand the leadership process, identify opportunities,
get things started right, avoid predictable pitfalls, and maximize
success. Effective leaders use mind, heart, and spirit in their
work, and this volume is designed to guide and support leaders
in their efforts. With an introduction by Joan V. Gallos—editor of
the highly praised Organization Development: A Jossey-Bass
Reader—the author list for this invaluable resource reads like the
who's who of business leadership.
HD69.C6 C38
ISBN 9788493602826
Casos prácticos para la gestión empresarial de despachos
profesionales
Madrid: Wolters Kluwer España, [2007]. 264 p.
Materia: Consultores de empresa; Administración
Atrás quedaron los tiempos en que el titular de una firma
inauguraba su despacho con una cartera de clientes bajo el
brazo que, con los años, iba ampliando de forma lenta pero
segura. La necesidad de optimizar la gestión del negocio se ha
convertido en una de las prioridades básicas de los despachos de
abogados y asesorías ante la feroz competencia en el sector de
los servicios legales.
HD7105.35E7 M35
Manchón, Rafael.
Conocer los productos de seguros: planes y fondos de
pensiones, estrategia de la planificación de la jubilación
Barcelona: Bresca: Profit, 2008. 132 p.
Materia: Pensiones; Jubilación
ISBN 9788496998698
Conocer los productos de seguros presenta y analiza los
productos y servicios que ofrecen las compañías aseguradoras.
De esta forma el lector puede adquirir una visión clara de los
aspectos clave a considerar para evaluarlos y de las
oportunidades que presentan como alternativa de inversión y
financiación.
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HF1001 O76 2006
Osorio Arcila, Cristóbal
Diccionario de comercio internacional. 5a ed.
Bogotá: Ecoe, 2006. 424 p.
Materia: Comercio; Comercio internacional
ISBN 9586484505
Es una excelente guía para empresarios, profesionales y
estudiantes que interactúan en negociaciones comerciales a nivel
internacional; define conceptos básicos sobre integraciones
económicas, organismos internacionales, acuerdos comerciales,
finanzas, economía, comercialización, inversiones, transportes,
seguros, banca, aduanas, importaciones y exportaciones.
HF1359 O366 2008
O’Brien, Robert, 1963-.
Global political economy: evolution and dynamics, 2nd ed.
New York: Palgrave Macmillan, 2008. 473 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Comercio
internacional; Finanzas internacionales; División internacional
del trabajo; Empresas internacionales; Gobierno corporativo;
Globalización; Desarrollo económico; Historia económica
ISBN 023000668X (papel alcalino)
This popular and successful text provides a comprehensive
introduction to the global political economy of today, set in a
broad historical context. It introduces an unusually wide range of
theoretical approaches and highlights how useful they are in
tackling key issues--from trade, production and finance to social
divisions, development and the environment. The second edition
has been revised and updated throughout with the addition of
additional chapters on gender, on ideas and information, and on
key issues and debates for 21st century IPE.
HF1379 B675
Boudreaux, Donald J.
Globalization
Westport, Connecticut: Greenwood, 2008. 162 p.
Materia: Comercio internacional; Globalización; Libre comercio
ISBN 9780313342134 (papel alcalino)
Over the past fifty years, international business has evolved from
the realm of the largest multinational corporations to the base
scenario; every business and every citizen who participates in
economic activity is now a member of the global economy. But
moving our thinking and actions beyond the local sphere is both
challenging and problematic; the international domain is more
complex, and introduces a new dimension of risks and
uncertainties. Yet it also ripe for business opportunity and wealth
creation for those who learn how to navigate in it.
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HF5415 C626
Belio Galindo, José Luis (Ed.)
Conozca el nuevo marketing: el valor de la información
Madrid: Wolters Kluwer España, 2007. 208 p.
Materia Mercadotecnia
ISBN 9788493590215
El concepto de marketing ha evolucionado considerablemente en
el último medio siglo. Actualmente puede decirse que bajo el
apelativo de marketing se reconoce toda una serie de prácticas
de gestión empresarial relativa a la investigación de mercado, al
diseño de productos y servicios y a su comunicación y venta,
siempre en el contexto de un mercado recogido por las reglas de
la competencia. A lo largo de este libro se describen los
conceptos básicos del marketing desde la perspectiva de su
utilización en la empresa, es decir, se emplea la palabra
preferentemente como equivalente de gestión comercial. En él se
ofrecen soluciones rápidas y eficaces para el día a día de los
profesionales de Marketing, Ventas, directores y gestores de
pequeñas y medianas empresas: desde cómo realizar un plan de
marketing, una investigación de mercado hasta gestionar la
relación con el cliente, entre otras
HF5415 L657
López Ruiz, Víctor Raúl.
Gestión eficaz de los procesos productivos
Madrid: Wolters Kluwer España, [2008]. 283 p.
Materia: Administración de productos; Comercio internacional
ISBN 9788493602857
La gestión operativa y explícitamente la nueva función de
compras dirigida al cliente en términos de calidad, la innovación
como inversión e integración de la cadena de valor en el proceso
de transformación del Input en el Output, y la
internacionalización del negocio en todas sus fases como
estrategia de crecimiento, más allá del volumen del negocio, son
los tres pilares sobre los que gira la obra que tiene en sus
manos, enfocada en este marco hacia las últimas técnicas de
gestión y sus formas de aplicación en las organizaciones
actuales.
Para poder abarcarlas, hemos reunido a un grupo de expertos
con experiencia empresarial y académica que permiten el
tratamiento específico, actual y práctico de la gestión en la nueva
empresa, y que redundará, seguro, en la calidad y utilidad final
de este producto.
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HF5657.4 C65
Nevado Peña, Domingo (Colab.)
Cómo gestionar el binomio rentabilidad-productividad
Madrid: Wolters Kluwer España, [2007]. 293 p.
Materia: Administración industrial; Análisis de volumen
ISBN 9788493602802
La obra trata la difícil tarea de cómo gestionar el binomio
rentabilidad-productividad en las organizaciones de este siglo,
caracterizadas por conseguir mejoras de la productividad, la
utilización más eficiente de los recursos y la eliminación de todos
los procedimientos que no añadan valor. Para conseguir todo
ello, es necesario que las organizaciones sean más planas
estructuralmente para favorecer la toma de decisiones, mayor
implicación e integración de los trabajadores con la cultura,
misión, estrategia, valores y códigos éticos, unidos a la
disposición de sistemas de información que apoyen y mejoren
todos los procesos.
HG1601 V35 2007
Valdez, Stephen.
An introduction to global financial markets, 5th ed.
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. 464 p.
Materia: Bancos; Europa; Estados Unidos; Japón; Instituciones
financieras
ISBN 9780230006355
This book offers a broad and balanced introduction to financial
markets across the world, describing the various financial sectors
in clear, easy to understand terms.
The book provides comprehensive coverage of commercial and
investment banking, foreign exchange, money and bond
markets, trade finance, stock markets, options, futures, and
other derivatives products. It is the ideal primer for those who
require a basic understanding of, or who are new to, the world of
finance: for example, new recruits, students of finance, or
students of economics, business, management, and accounting
who require a grounding in the area.
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HG195 F54935
Financial liberalization and economic performance in
emerging countries
Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]: Palgrave
Macmillan, 2008. 221 p.
Materia: Finanzas; Desarrollo económico;
ISBN 9780230538023 (papel alcalino)
Empirical research has shown that there is little relationship
between financial liberalization and economic growth in emerging
countries. Although international financial integration should, in
principle, help countries to reduce macroeconomic instability and
enhance economic growth, the available evidence suggests that
developing countries have not always reaped these potential
benefits. This volume discusses the relationship between
financial liberalisation, financial deepening and economic
performance from both a theoretical and a policy perspective,
comparing several 'big' emerging countries – Argentina, Brazil,
China, India, Russia and South Africa – as well as presenting
case studies. Its main contribution is to analyse issues that are
related to financial liberalisation in emerging countries focusing
on recent experiences, with a particular focus on the policy
dimension of financial liberalisation: the degree of autonomy of
domestic economic policy, and the different policy responses by
countries to deal with issues caused by the international financial
integration.
HG226 B78
Brun, Xavier.
Cómo interpretar la información económica : análisis de
mercados financieros: coyuntura económica, sistema
financiero, política monetaria
Barcelona: Bresca, 2008. 130 p.
Materia: Mercado monetario; Mercado de capitales; Análisis
económico
ISBN 9788496998667
Análisis de mercados financieros: coyuntura económica, sistema
financiero, política monetaria. Proporciona al lector los
conocimientos instrumentales básicos que le permitirán
comprender con mayor facilidad los conceptos relacionados con
productos, mercados, así como el análisis y selección de
inversiones.
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HG4012.5 A65
Aplicación en Excel para el análisis de balances
Barcelona: Profit: Bresca, 2008. 87 p.
Materia: Estados financieros; Programas para computadoras;
Análisis de inversiones.
ISBN 9788496998841
Este libro contiene una aplicación informática en Excel para
poder analizar las cuentas anuales de cualquier empresa. De
esta forma se puede diagnosticar su situación patrimonial,
financiera y económica.
Para poder realizar el análisis se han de introducir los balances,
las cuentas de resultados y una serie de datos adicionales de la
empresa. De esta forma, la aplicación informática calcula:
* Los porcentajes de los balances y de las cuentas de resultados,
* Los ratios que miden aspectos tales como liquidez,
endeudamiento, fondo de maniobra, rotaciones, plazos,
rentabilidades, crecimiento...
* Formulación de predicciones sobre probabilidad de insolvencia,
* Estado de flujos de efectivo...
Se trata de una aplicación de gran utilidad para poder analizar
empresas de forma rápida.
HG4028.V3 F85
Fuente Sánchez, Damián de la.
Valoración de operaciones financieras
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2006. 392 p.
Materia: Corporaciones; Corporaciones
ISBN 9788480047437
El doble objetivo de este libro es por un lado, definir de una
forma clara y concisa los conceptos y herramientas más
importantes en los que se sustenta la matemática financiera y,
por otro lado, abordar la valoración de las operaciones
financieras que con más frecuencia se utilizan en la práctica
comercial y bancaria.
Su estructura está adaptada a la metodología de la enseñanza a
distancia. Así, en cada tema, una vez que se resumen los
objetivos didácticos perseguidos, se explican los distintos
conceptos teóricos con apoyos de pequeños ejercicios prácticos.
El proceso de aprendizaje se completa con ejercicios de
autocomprobación que ayudan a valorar el grado de asimilación,
un resumen de los términos empleados y de los conceptos más
interesantes y, en algunos casos, cuadros sinópticos que
resumen las expresiones matemático-financiera que se han
deducido. Por último, al final del libro se incluye un glosario de
términos, se compilan las funciones financieras más importantes
que se pueden utilizar a la hora de trabajar con hojas de cálculo
informáticas y se ofrece una bibliografía de libros
complementarios.
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HG5634.5 L37
Larraga, Pablo.
Conocer los productos financieros de inversión colectiva:
tipos de fondos y sociedades de inversión, fondos de
gestión alternativa, análisis y selección.
Barcelona: Bresca: Profit, 2008. 149 p.
Materia: Fondo mutualista; Sociedades de inversión
ISBN 9788496998711
Conocer los productos financieros de inversión colectiva presenta
y analiza los productos de inversión colectiva que son los
grandes canalizadores del ahorro y por tanto también son las
instituciones de mayor poder inversor.
HM548 C6518
Cohen, Daniel
Nuestros tiempos modernos
Barcelona: Tusquets, 2001. 153 p.
Materia: Economía; Trabajo; Capital humano
ISBN 84-8310-747-3
Nuestros tiempos modernos, Premio Libro de Economía 2000,
patrocinado por la Presidencia del Senado de Francia y la
empresa francesa Fimalac, es una reflexión sobre el empleo y
cómo ha evolucionado con los cambios en la economía.
Motivado, en gran parte, por las proclamas del «fin del trabajo»,
que rebate vehementemente, la obra de Daniel Cohen es una
defensa del capital humano en este convulso momento histórico.
HX73 O845
Ovejero Lucas, Félix
Proceso abierto: el socialismo después del socialismo
Barcelona: Tusquets, 2005
Descr. Física 285 p.
Serie ( Kriterios ; 19)
Materia Socialismo -- Critica e interpretación
ISBN 8483109964
Una biografía tan larga como la del socialismo, todavía sin
concluir, no permite balances simplificados. Por lo menos hay
que resistirse a la inmediata tentación de hablar de fracaso. No
sería justo con los esfuerzos de tanta gente y, sobre todo, no
sería cierto. No podemos ignorar que el ideal socialista se utilizó
para legitimar la barbarie totalitaria, pero tampoco que buena
parte de los derechos y de las conquistas sociales que hoy nos
parecen irreversibles no existirían sin la lucha política de los
socialistas. Y, entre esas conquistas, una muy fundamental: la
democracia.
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JV6456 A3318
Akers Chacón, Justin.
Nadie es ilegal: combatiendo el racismo y la violencia de
Estado en la frontera Estados Unidos-México.
Madrid: Popular, 2006. 401 p.
Materia: Inmigrantes; Trabajo de extranjeros mexicanos;
Estados Unidos; Región fronteriza chicana.
ISBN 9788478844029
Los retos que enfrentan los trabajadores inmigrantes son los
mismos retos que enfrenta la clase trabajadora en general. El
neoliberalismo, la guerra contra los sindicatos, la creciente
militarización de las fronteras y la intensificación del racismo
mediante propuestas restrictivas y punitivas, han servido para
debilitar la capacidad de unión de todos los trabajadores.
Este libro intenta trazar la dimensión histórica y contemporánea
de la lucha por los derechos de los inmigrantes, centrándose
principalmente en la frontera México-Estados Unidos y en la
experiencia de los trabajadores que cruzan dicha frontera.
JV7398 M365
Martínez Pizarro, Jorge.
América Latina y el Caribe : migración internacional,
derechos humanos y desarrollo
Santiago de Chile: Naciones Unidas Comisión Económica para
América y el Caribe, 2008. 368 p.
Materia:
Derechos humanos; Derechos humanos; América
Latina; Caribe
ISBN 9789213231661
Dada la importancia creciente de la migración internacional en el
mundo globalizado, este documento ofrece orientaciones a los
gobiernos de la región para hacer frente a los principales
desafíos y oportunidades que este proceso social supone para el
desarrollo, desde la mirada transversal de los derechos humanos
de los migrantes y sus familias. Se examina, en la primera parte,
el contexto actual en que se presentan los movimientos
migratorios. Luego se describen las tendencias de la migración
intrarregional y sus consecuencias en el desarrollo de las
sociedades latinoamericanas y caribeñas. Por último, se
examinan la migración femenina y la migración calificada
regional, pero también las relaciones entre la migración y los
derechos humanos.

Regresar a Índice

9

