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F1226 N825
Escalante, Pablo, 1963- , colaborador
Nueva historia mínima de México
México, D.F.: El Colegio de México, 2004. 315 p.
Materia: México; Sec. Personal
ISBN 9681211391
Sin apartarse del propósito de concreción y sencillez que guió a
la vieja "historia mínima de México", la presente es una obra
completamente nueva: nueva por sus siete autores, por su
división temática, por sus planteamientos, por su explicación, por
su cobertura más amplia y, sobre todo, por su visión más
moderna y mejor fundada -tanto como lo permite el
conocimiento más avanzado y perfeccionado de que disponemos
en estos primeros años del siglo XXI. La "nueva historia mínima
de México" es, a la vez, una historia no sólo nueva sino también
innovadora. El lector encontrará en sus páginas perspectivas y
explicaciones que le permitirán un conocimiento básico y ameno
de la historia de México.
F1415 E778
Irisarri Aguirre, Ana (ed.)
Estudios regionales y de fronteras interiores
México, D.F.: Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades; M. A. Porrúa,
2008. 187 p.
Materia: Territorialidad humana; Región fronteriza; América
Latina; Condiciones económicas.
ISBN 9786074010022
Los autores parten de la idea de que el concepto de frontera y
territorio ha variado con el tiempo. Es indudable que una
frontera no es una línea arbitraria hecha en un mapa, sino una
estructura ideológico-política compleja y funcional que se refleja
en la superficie de la tierra, pero en este libro los autores
suponen que las fronteras son zonas vivas y permeables, de
contacto entre sociedades con diversos modos de vida,
diferentes intereses y diversidad de recursos. A lo largo de los
siete capítulos encontramos temas como la frontera nororiental
novohispana y la Intendencia; Territorialidad y fronteras
novohispanas; fronteras económicas en San Luis Potosí y
desarrollo local en Cruz de Piedra, México.
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HB139 B54
Bierens, Herman J.
Introduction to the mathematical and
foundations of econometrics
New York : Cambridge University, 2004. 323 p.
Materia: Econometría
ISBN 0521834317

statistical

An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, by
Christopher F. Baum, successfully bridges the gap between
learning econometrics and learning how to use Stata. The book
presents a contemporary approach to econometrics, emphasizing
the role of method-of-moments estimators, hypothesis testing,
and specification analysis while providing practical examples
showing how the theory is applied to real datasets by using
Stata.
HB171.5 E354
Lladós i Masllorens, Josep (ed.)
Economía, mercados y conducta
Barcelonaniz: UOC, 2006. 291 p.
Materia: Economía; Consumo (Economía).
ISBN 849788504X
.
Esta obra pretende introducir al lector en el conocimiento de los
principales conceptos económicos mediante una metodología
basada principalmente en la interactividad y en el aprendizaje
progresivo de los conceptos a partir de la implantación de
algunos laberintos de acción; es decir, de técnicas que estimulen
al lector a tomar decisiones al mismo tiempo que adquiere
habilidades y conocimientos. De este modo, la obra que tiene en
sus manos quiere huir de la tentación, habitual en este tipo de
manuales, de abrumar con la transmisión de conocimientos
microeconómicos a partir de unos contenidos con mucha
densidad matemática, pero alejados de los problemas y
cuestiones que deben afrontarse en la vida diaria. En cambio, el
objetivo de esta obra no consiste tanto en el desarrollo de
técnicas de optimización matemática, sino más bien se pretende
que el lector llegue a comprender y a utilizar los instrumentos
analíticos no como un fin, sino al servicio del conocimiento de los
incentivos y de las relaciones económicas básicas que explican el
comportamiento de los agentes sociales y de los distintos
mercados que integran una economía.
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HB74.P8 Q56
Bonavía Martín, Tomás
Psicología y economía
Valencia : Universitat de València, 2005. 248 p.
Materia Economía -- Aspectos psicológicos
ISBN 8437060508
Como trabajadores y consumidores, constantemente tomamos
decisiones en casa, en la empresa, en la tienda, en los
restaurantes o en los centros de ocio. ¿Las tomamos
racionalmente?, ¿sería de esperar que lo hiciéramos?, ¿qué
razones pueden explicar nuestro comportamiento? En definitiva,
¿qué tienen en común la psicología y la economía? Este libro
pone de manifiesto los vínculos que existen entre estas dos
disciplinas y se adentra, de forma clara y rigurosa, en el
complejo espacio limítrofe en el que, por definición, se sitúa la
psicología económica.
HC135 Z36
Zapata Schaffeld, Francisco.
Tiempos neoliberales en México
México, D. F. : El Colegio de México, Centro de Estudios
Sociológicos, 2005. 163 p.
Materia: México; Política económica; Condiciones económicas;
Política y gobierno.
ISBN 968121157X
Desde 1982, año crucial de la historia contemporánea de México,
el gobierno puso en marcha políticas de ajuste. Esas políticas
dieron lugar a una profunda transformación de la estructura
económica y de las relaciones de México con el resto del mundo.
Sentaron las bases de lo que serían las políticas de
restructuración de las empresas estatales que culminaron en su
privatización entre 1989 y 1991. En 1993, la firma del tratado de
libre comercio de América del Norte (TLCAN) no consiguió
atenuar el desplome de la economía mexicana a fines de 1994 y
la profunda recesión de 1995. Entre 2000 y 2003, el
estancamiento de la economía mexicana, el deterioro de los
salarios y la profundización de la desigualdad social, muestran
que las transformaciones del largo periodo 1982-2002 no han
dado lugar a beneficios que se reflejen en el nivel de vida de la
población del país. Es para configurar una imagen de estos 20
años que nos hemos propuesto reconstruir los temas
mencionados en su dinámica económica, social y política este
libro trata de bosquejar los tiempos neoliberales en México.
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HC427.95 C457
Anguiano Roch, Eugenio (colab)
China: radiografía de una potencia en ascenso
México, D. F. : El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia
y África, 2008. 650 p.
Materia: geográfico; China; Condiciones sociales; Política y
gobierno.
ISBN 9789681213558
Este libro ofrece un análisis explicativo, desde diversas
perspectivas, de la especificidad de China hoy en cuanto a su
relación económica y diplomática con el mundo, las
complejidades de la sociedad y la cultura, los cambios en el
sistema político y en la economía, la situación en el campo, la
pobreza en las áreas occidentales del país, con particular
referencia al Tibet, la política hacia las regiones con mayoría de
etnias diferentes a la han y las relaciones con Taiwán.
HD87 Z67
Zorrilla Vázquez, Emilio
Introducción al diseño de políticas para el desarrollo
México: Universidad Anáhuac del Sur: M. A. Porrúa, 1999. 155 p.
Materia; Desarrollo económico; Política económica; Desarrollo
sustentable
ISBN 968-842-957-0
Sec. Corporativo Universidad Anáhuac del Sur (México)
Síntesis analítica y gráfica sobre política del desarrollo económico
y social que parte de conceptos macroeconómicos útiles para los
estudiosos del diseño de estrategias y políticas en la materia. El
material permite al lector familiarizarse, repasar y realizar
ejercicios de reflexión y análisis sobre cómo se definen,
comportan e interactúan las variables componentes de una
política económica dada. Se enfatiza la necesidad del análisis que
el autor denomina "funcional". Como aportación particular, se
propone que no es posible desvincular las cuestiones éticas y
morales de los conceptos del bienestar y la dignidad, enfoque
poco tratado en la literatura de la economía política aplicada.
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HD9574.A2 H33
Rousseau, Isabelle, ed.
¿Hacia la integración de los mercados petroleros en
América?
México, D. F.: El Colegio de México, 2006. 460 p.
Materia: Canadá; Tratados, Congresos; América (Integración).
ISBN 9681212223
En un continente que agrupa el mayor consumidor en el ámbito
mundial en hidrocarburos cuya necesidad de importar crece
rápidamente (Estados Unidos) y una serie de países con un
potencial petrolero y gasero no despreciable (en términos de
reservas, de costos de producción y capacidad productiva y de
exportación), la cuestión de la integración continental y regional
de los mercados de hidrocarburos es medular, sobre todo
cuando la seguridad energética –entendida como accesibilidad y
disponibilidad de los recursos- es un tema tan vital para el
desarrollo económico (en particular de Estados Unidos). Este
libro examina el estado de la cooperación petrolera en el campo
continental y en la región de América del Norte. Desde diferentes
enfoques, los artículos que componen esta obra analizan los
avances y los limitantes del proceso integrador y sus
repercusiones sobre las políticas nacionales (petrolera, industrial,
etc.), así como los retos que implica la elaboración de un nuevo
entramado institucional y regulatorio que rija los intercambios
petroleros.
HD9985.M63 C584
Garza Villarreal, Gustavo.
Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de
México, 1960-2003
México, D.F.: El Colegio de México, 2008. 593 p.
Materia: Industrias de servicios; Historia
Materia: Geográfico; Ciudad de México
ISBN 9789681213800
Este libro teoriza sobre la revolución terciaria mundial que
emerge en la segunda mitad del siglo XX, destacando sus
implicaciones urbanas. A partir del marco conceptual
desarrollado, se realiza un meticuloso análisis macro estadístico
de la evolución de las actividades comerciales y de servicios de la
Ciudad de México de 1960 a 2003.
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HE5636.M4 C65
Salazar Cruz, Clara Eugenia (ed.)
Construir ciudad: un análisis multidimensional para los
corredores de transporte en la Ciudad de México
México, D.F.: El Colegio de México, 2008. 570 p.
Materia: Transporte; Tránsito local; Ciudad de México;
Transporte y Estado.
ISBN 9789681213879
Este libro trata sobre los "corredores de transporte público
confinados", puestos en marcha por el gobierno local de la
Ciudad de México. Más allá de las soluciones técnicas, se aborda
su viabilidad desde la orientación social de la propuesta; es decir,
desde los acuerdos tácitos y explícitos entre las autoridades
locales, los prestadores de servicio y otros grupos de la sociedad
civil organizada. Asimismo, se estudia la viabilidad de los
corredores en cuanto a su articulación con las acciones de
gestión urbana vigentes.
HF1008 T73 2009
Trade and development report, 2009 : report by the
Secretariat of the United Nations Conference on Trade
and Development
New York : Naciones Unidas, 2009. 181 p.
Materia: Comercio; Desarrollo económico; Países en desarrollo;
Condiciones económicas.
ISBN 9789211127768
The Trade and Development Report 2009 examines in some
detail the short-term policy responses taken to tackle the
immediate effects of this crisis. These include fiscal stimulus
packages, monetary policy easing, and support for ailing financial
institutions. Monetary easing and large bailout operations may
have prevented a meltdown of the financial system, but they
have been insufficient to revive global demand and halt rising
unemployment. Countercyclical fiscal policy measures that have
a direct effect on aggregate demand should be reinforced, in a
coordinated global manner.
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HF1373 A53
Alcaraz Varó, Enrique, 1940-.
Diccionario de comercio internacional : importación y
exportación: inglés-español, Spanish-English
Barcelona: Ariel, 2007. 1144 p.
Materia: Comercio internacional; Diccionarios; Español; Inglés.
ISBN 9788434456624
En los últimos años, y con motivo del fenómeno de la
globalización, se han incrementado las relaciones internacionales
y, dentro de éstas, las de exportación e importación. Este
diccionario trata de resolver y salir al paso de las necesidades
surgidas, para lo que ofrece una relación muy actualizada de los
términos más frecuentes utilizados en el ámbito de las relaciones
comerciales. Diccionario de comercio internacional va dirigido
principalmente a los profesionales y estudiosos de las diversas
áreas de la economía y del comercio internacional, así como a los
profesionales de la traducción. Consta de 17.000 términos
(inglés-castellano), que representan un esfuerzo de compilación
terminológica. En sus dos partes, el diccionario ofrece, además
de la traducción correspondiente a cada término, una breve
explicación de aquéllos que deben ayudar a los usuarios en su
labor.
HF1379 C525
Cignacco, Bruno Roque
Fundamentos de comercialización internacional para
PyMES
Buenos Aires; México: Macchi, 2004. 344 p.
Materia: Comercio internacional; Pequeñas y medianas
empresas.
ISBN 950-537-611-1
Esta obra integral incluye los principales aspectos relativos a la
comercialización internacional para las pequeñas y medianas
empresas. Comprende la amplia gama de estrategias, políticas y
variables de marketing internacional, que se presentan como
herramientas ineludibles a ser utilizadas para acceder a los
mercados externos. Se exponen los principales medios que la
empresa de pequeña dimensión puede utilizar, trascendiendo las
características propias del entorno nacional en el que se
encuentre, destacándose la relevancia de un enfoque global. El
autor desarrolla en forma amena y progresiva el contenido de
esta obra, recorriendo desde temas macro (como la globalización
y los mercados regionales) hasta cuestiones micro (adaptación
del producto, elección del canal comercial externo más
adecuado) vinculadas a las actividades empresariales
internacionales.
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HF5548.4M523 P4437
Pérez López, César, 1955-.
Finanzas básicas con Excel: versiones 97 a 2007
México, D. F.: Alfaomega, c2008. 280 p.
Materia: Microsoft Excel; Finanzas.
ISBN 9789701513736
La finalidad esencial de este libro es presentar las posibilidades
de trabajo con Excel en el campo financiero. El contenido del
libro comienza con una presentación sencilla del trabajo en el
entorno de Excel 2007, aunque las funciones financieras
utilizadas en el texto también son válidas para versiones
anteriores
del
programa
(Excel
2000/2002/2003).
A
continuación, se tratan las funciones relativas a préstamos y
anualidades y se presentan distintos modelos típicos para el
trabajo en este campo. Más adelante se aborda el trabajo con
funciones y modelos sobre valores bursátiles, letras del tesoro y
cupones construyéndose modelos financieros de gestión de renta
fija y modelos de gestión de letras del tesoro y otros activos
descontados a corto plazo.
HG2714 A54
Ángel Mobarak, Gustavo del.
La expropiación de la banca en México
México : Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2009. 159 p.
Materia: Nacionalización de bancos; Bancos.
ISBN 978-607-95138-2-5
En el presente libro, los investigadores Gustavo del Ángel y
César Marinelli ofrecen una interpretación de este episodio
central de nuestra historia reciente desde la perspectiva de la
nueva economía política. A través de una investigación detallada
y rigurosa, los autores explican la complejidad de aquel
acontecimiento y muestran que la incertidumbre respecto de los
derechos de propiedad no era un rasgo accidental sino esencial
del régimen autoritario de entonces. En la medida en que
nuestras actuales instituciones políticas y legales provienen del
pasado autoritario de entonces, el episodio de 1982 es un
recuerdo incómodo de la fragilidad institucional del país y de la
aún latente capacidad del Estado para trastocar los derechos de
propiedad.
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HG2714 L63
Loaeza, Soledad.
Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria
México, D. F.: El Colegio de México, 2008; 182 p.
Materia: Nacionalización de bancos; Bancos; México;
Condiciones económicas
ISBN 9681213386
En este libro se examinan las consecuencias políticas de la
expropiación bancaria que decretó el presidente López Portillo el
1° de septiembre de 1982. No obstante su importancia, el
episodio no está registrado en el calendario cívico y tampoco ha
sido estudiado como lo amerita en vista de sus profundas
consecuencias, como si se tratara de un asunto incómodo que es
preferible dejar en el olvido, tal vez porque ocurrió en medio de
circunstancias extraordinarias de angustia y de incertidumbre,
que se impusieron a un gobierno y a una sociedad igualmente
desorientados. La ausencia de reflexiones críticas a propósito de
la expropiación de la banca contribuye a alimentar ideas falsas
acerca del por qué de las reformas económicas de los años
noventa, o de las razones de la inconformidad antiautoritaria que
estuvieron en el origen de la democratización. La decisión
nacionalizadora fue determinante en ambos casos. De manera
que la invitación a discutirla y a examinar sus consecuencias
políticas y financieras es una oportunidad para hacer una
recapitulación de muchos temas del pasado reciente, que
también arroja luz sobre el presente.
HG2715 G87
Guillén Reyes, José Alejandro.
Reflexiones politológicas sobre la estatización de la banca
México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2008. 173 p.
Materia: Nacionalización de bancosu -- México
Bancos -- México
Sec. Personal Chama Cancela, Jaime Ángel, coautor
ISBN 978-968-9221-08-1
La primera parte comprende un breve marco teórico en el que se
abordan dos teorías propias de la Ciencia Política: la teoría
política de los sistemas y la teoría de la legitimidad. La segunda
parte inicia con una descripción del sistema político mexicano en
la que se subrayan sus problemas principales y se describe
cómo, ante el agravamiento de la situación económica, el
Ejecutivo decide aplicar el control generalizado de cambios y
nacionalizar la banca, medidas cuya efectividad económica era
cuestionable, pero que proveerían al régimen de respaldo
temporal. En la última parte se detallan los aspectos
psicológicos, legales e ideológicos de la decisión.
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HG2716 F73
Franco, Jorge.
Banco de México, el enemigo en casa: de cómo nos
empobrece y nos conduce a otra crisis.
Puebla, Pue.: Benémerita Universidad Autónoma de Puebla,
2006. 217 p.
Materia: Banco de México; Estabilidad económica
Sec. Personal Ornelas Delgado, Jaime, prologuista
ISBN 9688639370
En el último cuarto de siglo, la mayoría de los mexicanos nos
hemos empobrecido: muchos perdimos el trabajo, abandonamos
la tierra, cerramos el changarro, emigramos; otros, menos
desafortunados, tienen empleos inestables y cada vez peor
pagados. Pero se nos ha repetido machaconamente, hasta el
insulto, que nos equivocamos, que no es cierto lo que vivimos
cada día; al revés: son buenos tiempos y todo marcha bien.
Además, la economía del país se maneja como debe ser y no
existen opciones, salvo la irresponsabilidad. ¿qué pasa? ¿por
qué, si todo va tan bien, nos va tan mal? En este libro lúcido y
valiente, escrito con gran claridad para el ciudadano de a pie,
Jorge franco, economista de excepción, ofrece una respuesta
estremecedora: el empobrecimiento de la sociedad mexicana no
es producto de la mala suerte, los desastres naturales, las malas
alineaciones astrológicas, los impredecibles vaivenes de las
finanzas internacionales o alguna tontería por el estilo, sino de la
aplicación de un modelo económico perverso y destructivo,
puesto al servicio del capital financiero, de la bolsa de valores, de
la ganancia fácil.., y en contra de la empresa productiva, del
trabajo, de las necesidades sociales, de los campesinos, de los
pobres. Y, para colmo, no es un modelo impuesto desde el
exterior, sino por el Banco de México, que provoca una crisis tras
otra por pagar altas ganancias a los capitales financieros,
sobrevaluar el peso, combatir la producción nacional y abaratar
las importaciones. ¿qué significa todo ello en este importantísimo
2006, cuando arribará al poder una nueva administración? Por
un lado, el riesgo de que surja otro periodo de crisis; por otro,
una valiosa oportunidad para atender, ahora si, las demandas de
la sociedad y sustituir ese modelo económico por uno que
ofrezca mejores horizontes de vida a las mayorías. ¿Cómo? Entre
otras cosas, reformando al Banco de México para que rinda
cuentas de sus políticas y resultados al conjunto de la sociedad,
no sólo a los sectores financieros; es decir, que se convierta en
una herramienta al servicio de los intereses mayoritarios y deje
de ser, como hasta ahora, el enemigo en casa.
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HG4026 G89
Guzmán Ibarra, Luz Elena
Administración financiera
Chihuahua, Chih.: Universidad Autónoma de Chihuahua, 2008.
266 p.
Materia: Corporaciones; Empresas.
ISBN 9789707481008
El propósito fundamental de esta obra es coadyuvar en el
aprendizaje de la administración financiera básica. Se inicia de
manera breve con algunos conceptos elementales.
HG4529.5 Q53
Qian, Edward E..
Quantitative equity portfolio management : modern
techniques and applications
Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, c2007. 444 p.
Materia: Administración de portafolios; Modelos matemáticos.
Rec. electrónico Tabla de contenido
ISBN 9781584885580
Quantitative equity portfolio management combines theories and
advanced techniques from several disciplines, including financial
economics, accounting, mathematics, and operational research.
While many texts are devoted to these disciplines, few deal with
quantitative equity investing in a systematic and mathematical
framework that is suitable for quantitative investment students.
Providing a solid foundation in the subject, Quantitative Equity
Portfolio Management: Modern Techniques and Applications
presents a self-contained overview and a detailed mathematical
treatment of various topics.
HT169.M42 B36
Eibenschutz Hartman, Roberto (ed.)
Bases para la planeación del desarrollo urbano en la
Ciudad de México
México:
Universidad
Autónoma
Metropolitana,
Unidad
Xochimilco: M. A. Porrúa, 1997. 2 v.
Materia:
Urbanismo;
Ciudad
de
México;
Condiciones
económicas; Condiciones sociales
ISBN 9688426725 (obra completa)
La interacción entre los autores en el proceso de elaboración de
los estudios, constituye una aproximación pragmática a la
construcción de espacios de reflexión interdisciplinaria sobre la
naturaleza de los fenómenos que se presentan en torno a las
grandes aglomeraciones urbanas de los países en vías de
desarrollo, razón de ser del Programa de Investigación
Metropolitana establecido formalmente en la Universidad
Autónoma Metropolitana, a cargo del cual estuvo la coordinación
de los investigadores que pertenecen a las tres unidades
académicas de la UAM.
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JL1229.D42 H47
Hernández Rodríguez, Rogelio
El centro dividido : la nueva autonomía de los
gobernadores
México, D.F.: El Colegio de México, 2008. 335 p.
Materia:
Descentralización
administrativa;
Gobernadores;
Poderes y deberes; Gobierno federal; Política y gobierno.
ISBN 9786074620030
Uno de los cambios más importantes que ha experimentado el
sistema político mexicano en los últimos años ha sido la creciente
autonomía política y el fortalecimiento económico de los
gobiernos estatales y, por consiguiente, de los gobernadores. Los
mandatarios han actuado libremente y sin límites institucionales,
lo que les ha permitido actuar concertadamente en busca de
mayores recursos presupuestales. La falta de controles también
ha permitido el renacimiento de grupos locales y liderazgos
caciquiles, proclives a la arbitrariedad.
LA421 G74
Greaves, Cecilia.
Del radicalismo a la unidad nacional : una visión de la
educación en el México contemporáneo (1940-1964)
México, D.F. : El Colegio de México, 2008. 317 p.
Materia: Educación; México; Historia; Educación y Estado.
ISBN 9789681213916
Descripción: Obra que da cuenta de las transformaciones en el
sistema educativo mexicano una vez terminado el período
presidencial de Lázaro Cárdenas y hasta 1964. Se centra en el
importantísimo papel que jugó la educación en la construcción de
la identidad nacional homogeneizada y nacionalista y revisa las
estrategias utilizadas por el Estado para controlarla
LA421.4 G645
Gonzalbo, Pilar
Historia de la educación en la época colonial : el mundo
indígena
México, D.F. : El Colegio de México, 1990. 274 p.
Materia: Educación; Historia
ISBN 968-12-0441-7
La necesidad de dar instrucción catequística a la población
novohispana se impuso por motivos religiosos y jurídicos.
Conveniencia política, prejuicios sociales e inquietudes culturales
llevaron a adoptar formas de educación más complejas y
refinadas, destinadas a los grupos dominantes, ya fueran simples
vecinos de las ciudades o miembros de las órdenes regulares. En
el ámbito hispano renacentista, prolongado durante el siglo de
oro, la disputa de las armas y las letras era más que un recurso
literario o una disquisición teórica.
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QA37 K53 2006
Klein, Félix
Matemática elemental desde un punto de vista superior :
aritmética, álgebra, análisis
Madrid: Nivola, 2006. 379 p.
Materia: Matemáticas
ISBN 84-96566-19-6
El matemático alemán Félix Klein (1849-1925), aunque más
conocido por su sistematización de la geometría no euclidiano,
fue también un profesor preocupado por la enseñanza. En este
volumen y en el que lo acompaña (Matemático elemental desde
un punto de vista superior. Geometría) – donde late el
entusiasmo de las clases originales de las que proceden -, Klein
trata siempre, tal y como comenta el prólogo, “de combinar la
intuición geométrica con la precisión de las fórmulas
aritméticas”.
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