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HB71 M453 2005   
Méndez Morales, José Silvestre   
Fundamentos de economía. 4a ed. 
México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, c2005. 341 p. 
Materia:  Economía   
ISBN    970-10-4930-6   
 
Fundamentos de Economía, texto basado en el plan de estudios 
de la FCA de la UNAM, tiene como objetivo fundamental lograr 
que el estudiante maneje los principales conceptos de la ciencia 
económica, familiarizándolo con los hechos, fenómenos y 
problemas económicos, para que desde un punto de vista 
científico cuente con los elementos que le permitan obtener una 
visión crítica, mediante el análisis de la problemática económica 
nacional y mundial. 

 

HB172 M3185   
Carrasco Pradas, Amparo (colab.)  
Microeconomía intermedia : problemas y cuestiones. 
Madrid : McGraw-Hill, c2003. 518 p.  
Materia: Microeconomía;  Microeconomía 
Coautor Personal     
ISBN    84-481-3837-6   
 
El propósito de este libro es proporcionar a los estudiantes de 
microeconomía intermedia un análisis integrado teórico-práctico. 
Sus contenidos son un complemento idóneo a cualquiera de los 
manuales teóricos de referencia para esta materia. El libro 
presenta una amplia colección de problemas resueltos de forma 
muy detallada, utilizando instrumental tanto analítico como 
gráfico y donde se explican los conceptos teóricos relevantes. 
Este texto abarca los contenidos fundamentales de la 
microeconomía intermedia y se estructura en cinco bloques. 
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HC125 C6547   
Mancha Navarro, Tomas (ed.) 
Convergencia económica e integración : la experiencia en 
Europa y América Latina. 
Madrid: Pirámide, c2001. 393 p. 
Materia: Integración económica; Condiciones económicas. 
ISBN    84-368-1558-0   
 
El libro ofrece una selección de algunos de los trabajos 
(revisados) presentados en el Seminario: «Integración 
Económica y Convergencia Regional» organizado por la Cátedra 
BSCH (Argentina) de la Universidad de A1calá, en Buenos Aires 
en mayo de 1999, además de otras colaboraciones solicitadas 
para cubrir ciertos aspectos que habían quedado escasamente 
tratados o sin referencias explícitas en la mencionada reunión. 

 

HC130.C3 L5518   
Easterly, William Russell (ed.) 
Los Límites de la estabilización : infraestructura, déficit 
públicos y crecimiento en América Latina. 
Washington, D.C.: Banco Mundial; Bogotá, Colombia: 
Alfoaomega, c2003  220 p. 
Materia: Infraestructura;   Estabilización económica; 
Cooperación de los sectores público y privado. 
ISBN    9586825183   
 
Este libro evalúa las consecuencias de esta cambiante asociación 
de los sectores público y privado desde la perspectiva del 
crecimiento económico, las finanzas públicas, y la cantidad y 
calidad de los servicios de infraestructura. Primero presenta 
documentación acerca de las principales tendencias en el 
suministro de infraestructura en América Latina. Segundo, evalúa 
las implicaciones de estas tendencias para el crecimiento 
económico y el déficit público. Finalmente, examina los 
determinantes y los efectos macroeconómicos de la respuesta del 
sector privado, con particular énfasis en evaluar si la 
participación privada ha tenido éxito en compensar el 
retraimiento del sector público. El libro es valioso para cualquiera 
que esté interesado en el desarrollo de América Latina, y será de 
particular interés para aquellos en los campos de infraestructura, 
política fiscal y crecimiento económico. 
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HC130.E5 S67   
Alicia Barcena Ibarra (coord.) 
La Sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el 
Caribe : desafíos y oportunidades. 
Santiago de Chile: CEPAL: PNUMA, Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe, 2002.  251 p. 
Materia: Política ambiental;   Desarrollo sustentable 
ISBN    92-1-322023-5   
 
En la primera parte del documento se presenta un balance del 
desempeño económico regional, en particular un enfoque sobre 
el crecimiento económico y la situación de las finanzas públicas. 
Además, se analizan las relaciones y los efectos de los flujos de 
capitales, la apertura económica, el intercambio comercial y los 
procesos de integración. También se describen las principales 
tendencias del desarrollo social en los años noventa. En la 
segunda parte del documento se presenta un análisis más 
propositivo y se sugiere qué papel podría jugar la región en una 
alianza global, teniendo en cuenta los avances logrados y los 
desafíos pendientes, en el marco de la agenda regional propia y 
la agenda global. 

 

HC165 S24   
San Martino de Dromi, Maria Laura   
Industria y comercio en el MERCOSUR. 
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999. 917 p.   
Materia: MERCOSUR; Industrias; Relaciones económicas 
internacionales; Integración económica; Relaciones económicas 
exteriores  
ISBN    9875071722   
 
En el presente trabajo nos proponemos la indagación científica 
sobre el estado de situación, real y actual, de la libre circulación 
de mercaderías en el Mercosur, que en su aproximación 
identificatoria tiene lugar cuando no existen obstáculos jurídicos 
a la movilización comercial de objetos y mercancías. 
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HF5686.I56 M37   
Laíez Gadea, José Antonio (ed.) 
Manual de contabilidad internacional  
Madrid: Pirámide, 2001. 374 p.  
Materia: Empresas internacionales 
ISBN    8436815351   
 
El objetivo de este manual es el de servir de guía en la formación 
especializada de licenciados y profesionales en las diferentes 
áreas que han surgido como consecuencias de esta 
internacionalización de la información contable. Su contenido 
está estructurado en siete partes que corresponden a las 
diferentes áreas de estudio: dimensión internacional de la 
contabilidad, sistemas contables, modelos nacionales, diversidad 
internacional de la información contable, análisis internacional de 
estados contables, armonización internacional y problemática 
específica de los grupos multinacionales. 

 

HG185.L3 C74   
CEPAL 
Crecer con estabilidad: el financiamiento del desarrollo en 
el nuevo conflicto internacional. 
Bogota, Colombia: CEPAL; México: Alfaomega, c2001. 156 p.  
Materia: Finanzas;  Crisis financieras; Política económica. 
ISBN    958-682-320-2   
 
La Cepal propone en este documento una estrategia de 
crecimiento con estabilidad, cimentada en acciones en tres 
áreas: el fortalecimiento de la capacidad del sistema financiero 
internacional para prevenir y administrar crisis, y de los países 
para disertar, en forma complementaria, políticas 
macroeconómicas nacionales más preventivas; la aceleración del 
desarrollo de las exportaciones y el mejoramiento de las 
modalidades de acceso a los mercados financieros 
internacionales, y el incremento de los niveles de ahorro nacional 
y la promoción del desarrollo financiero de los países, a fin de 
movilizar recursos nacionales hacia la inversión. 
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HJ8519 R65   
Román Morales, Luís Ignacio   
La deuda externa : ¿un problema resuelto?. 
Guadalajara: Jalisco. ITESO: Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco, 2004.  250 p. 
Materia; Deuda externa; Deuda pública; 
ISBN    9685087628   
 
Los objetivos de este libro son ofrecer un panorama general de la 
deuda en la escala mexicana e internacional, analizar su impacto 
sobre las restricciones al desarrollo y sus implicaciones 
económico sociales, así como el diseño de propuestas 
alternativas sobre su gestión. Pero sobre todo la intención es 
hacer un llamado para volver a poner este tema en la agenda 
nacional, pues lejos de estar resuelto sigue creciendo cíclica y 
tendencialmente. 

 

JZ1306 E735   
Coicaud, Jean-Marc, ed. 
Ethics and international affairs: extent and limits. 
Tokyo: United Nations University, c2001.  287 p.  
Materia: Relaciones internacionales. 
ISBN    9280810529 (rústica)   
 
At the centre of the book is a discussion of how responsibility is 
viewed at individual, national, and international levels when 
facing the pressing problems of human rights, humanitarian 
intervention, environmental issues, considerations of gender, 
international economic justice, matters of war and peace, and 
the plight of refugees. While some authors revisit the very 
conception and interpretation of international ethics, others focus 
on the necessity to push for the better implementation and 
improvement of existing international norms. 
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SD561 S73   
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) 
State of the world’s forests, 2003   
Rome: FAO, 2003. 153 p.  
Materia: Bosques y silvicultura; Administración forestal; Política 
forestal: Conservación forestal   
ISBN    9251048657 
 
The biennial State of the World's Forests presents a global picture 
of the forest sector, providing up-to-date information on activities 
and institutional developments as well as highlighting challenges 
and opportunities related to some key issues. It comprises 
contributions from key intergovernmental and non-governmental 
organizations and from individuals contributing in their personal 
capacity, in addition to pieces prepared by FAO. Such a mix is 
consistent with the theme of the 2003 edition "partnerships in 
action". An effort has been made to cover many subjects that are 
especially relevant to discussions taking place in international for a 
today.  

 

HN110.5Z9 C8612   
Maria Beatriz de A. David, compiladora 
Desarrollo rural en América Latina y el Caribe : ¿la 
construcción de un nuevo modelo? 
Bogota, Colombia : CEPAL  México: Alfaomega, 2001.164 p. 
Materia: Desarrollo rural; Agricultura; Aspectos económicos. 
ISBN    958-682-210-9   
 
Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe aborda, a partir de cuatro 
artículos, los principales desafíos enfrentados por el sector rural de la 
Región después de dos o más décadas de ajustes estructurales. El 
primero de ellos analiza, desde una perspectiva histórica, la agricultura y 
el desarrollo rural, centrándose en los efectos de las políticas 
macroeconómicas sobre el sector, los cambios estructurales observados 
y las estrategias para lograr un desarrollo sostenible. El segundo trata de 
las reestructuraciones productivas del sector en los últimos años y sus 
repercusiones sobre productividad, competitividad, empleo y equidad, 
destacando las heterogeneidades existentes y su agravamiento en el 
transcurso de los últimos años. Aún se discuten algunos de los grandes 
desafío s que enfrenta el sector rural en sus posibilidades de desarrollo 
futuro. Los otros dos estudios recogen las principales conclusiones de los 
trabajos preparados para el Seminario organizado por la Unidad de 
Desarrollo Agrícola "El impacto de las reformas estructurales sobre la 
agricultura de América Latina" en el que se presentaron trabajos sobre 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. 
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HV6810.5 C746   
Fajnzylber, Pablo (ed.) 
Crimen y violencia en América Latina. 
México: Banco Mundial: Alfaomega, c2001. 252 p. 
Materia;  Crímenes violentos 
ISBN    958-682-235-4   
 
El Departamento para América Latina y el Caribe del Banco 
Mundial, bajo la dirección de Guillermo Perry, encargó la 
realización de cinco estudios sobre los determinantes sociales del 
crimen y violencia en diferentes ciudades de la región, los que 
aunados a un análisis global a cargo de importantes 
especialistas, constituye un esfuerzo por mejorar nuestro 
entendimiento sobre el problema y para poder dar los primeros 
pasos en pos de una búsqueda de soluciones. 

 

HG3851 M47 2001   
González Fernández, Sara   
Mercados de divisas y análisis del mercado financiero. 
Madrid: Pirámide, 2001. 187 p. 
Materia; Cambio internacional; Mercado de capitales. 
ISBN    8436815556   
 
Para un mejor conocimiento del mercado de divisas, los autores 
han realizado una descripción de los sistemas monetarios 
internacional y europeo, con especial dedicación al estudio del 
euro como moneda única europea. Asimismo, ofrecen una 
completa información del mercado de tipos de cambio con sus 
operaciones al contado y a plazco. También se utiliza el análisis 
técnico en los mercados financieros, empleándolo como forma de 
estimar los cambios en las tendencias de los precios de los 
activos financieros negociados, tales  como acciones, divisas, o 
futuros, con el fin de obtener una ganancia superior a la de la 
media de mercado. 
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K247 E68 2001   
Ocampo, José Antonio 
Equidad, desarrollo y ciudadanía 
México, D. F.: Alfaomega, 2001. Coedición con: Naciones Unidas, 
CEPAL. 
Materia: Equidad; Desarrollo sustentable; Ciudadanía. 
ISBN    958-682-194-3 (obra completa) 
 

El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, realizado en México 
en abril de 2000, coincide con el inicio de una nueva década y un nuevo 
siglo. Esta circunstancia llevó a la Secretaría a preparar un documento, 
Equidad, desarrollo y ciudadanía, que presenta en forma integral el 
pensamiento de la institución sobre los retos del desarrollo de la región 
en el mundo de hoy. Con el ánimo de facilitar su difusión, la presente 
edición del documento se ha realizado en tres tomos. 

 

QA184 A51 2001   
Bru, Rafael [et al.]   
Algebra lineal 
México: Alfaomega; Universidad Politécnica de Valencia, c2001. Física 
588 p.  
Materia: Álgebra lineal. 
 

Un libro de texto que le permitirá al estudiante concentrarse en su clase 
de álgebra lineal sin necesidad de tomar notas y apuntes. Aborda desde 
un punto de vista matricial los dos problemas básicos del álgebra lineal: 
la resolución de sistemas lineales y el cálculo de valores y' vectores 
propios. Estudia la solución de sistemas lineales desde el. método de 
Gauss desarrollando las herramientas necesarias, como matrices 
elementales y factorizaciones, y conceptos y propiedades básicas como 
determinantes e inversas. 
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HF5635 S275 2002   
Sánchez Arroyo, Gil   
Análisis e interpretación de la información contable 2a ed. 
Madrid: Pirámide, c2002  780 p.  
Materia    Contabilidad   
ISBN    84-368-1730-3   
 

En la obra se describe la técnica de planificación contable considerando al 
modelo europeo como tronco común de la normalización contable de la 
Unión Europea; se indica nivel de grupos, la estructura de los planes 
contables francés y alemán y desarrolla el Plan General de Contabilidad 
español. También se analizan los contenidos de los estados contables 
principales que forman las cuentas anuales en el modelo español por 
áreas de balance, y los diferentes niveles de información que facilita la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Analítica, así como las relaciones de dichos estados con la memoria. 
Además, relaciona los grupos y subgrupos de cuentas con los epígrafes 
que componen los estados financieros y estudia otros estados 
comprendidos en la Memoria, como son: el Cuadro de Financiación, 
situación fiscal, distribución de beneficios y otras informaciones 
contables. Por último, se describen las principales técnicas de análisis de 
los estados contables. 

 

HF5651 M38 2002   
Martínez García, Francisco Javier   
Análisis de estados contables : comentarios y ejercicios 
Madrid : Pirámide, c2002. 705 p.   
Materia;  Contabilidad  
 
Esta obra pone a disposición de todos los interesados en las 
áreas de administración y dirección de empresas, y en particular 
a los alumnos de las titulaciones relacionadas con ellas, los 
elementos básicos del análisis de estados contables, 
estructurados en dos grandes apartados temáticos: la 
preparación y el análisis de la información y los estados 
contables, y el análisis financiero de resultados y rentabilidades. 
El enfoque adoptado en el tratamiento de los temas combina los 
aspectos teóricos con su aplicación práctica mediante la 
propuesta de 76 ejercicios, la mayor parte de ellos con su 
solución. 
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HF5415 F57 2004   
Fischer de la Vega, Laura   
Mercadotecnia 3a ed. 
México: McGraw-Hill, c2004  540 p.  
Materia    Mercadotecnia   
ISBN    970-10-3964-5   
 
El libro presenta un enfoque de la mercadotecnia y su aplicación en 
México y el entorno latinoamericano, es decir, un estudio donde se 
ve reflejada nuestra realidad e idiosincrasia, incluyendo además el 
ambiente con toda su problemática. las teorías que en este libro se 
manejan son universalmente reconocidas y desarrolladas por 
diversos autores, pero el marco de aplicación es el que hace 
diferente este texto de cualquiera que exista no sólo en México sino 
también en toda Latinoamérica. 

 

TA177.4 B5318 2004 
Blank, Leland T.   
Ingeniería económica 3a ed.  
México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, c2004. 785 p. 
Materia    Ingeniería económica 
ISBN    970-10-3948-3   
 
Las cuatro ediciones anteriores de este libro incluían los principios y 
aplicaciones básicos del análisis económico claramente expuestos, 
los cuales se apoyaban en una gran cantidad y una amplia gama de 
ejemplos orientados a la ingeniería, así como de ejercicios al final de 
cada capítulo. En esta quinta edición se mejoró el contenido de los 
temas, además de que se enriquecieron significativamente las 
opciones de aprendizaje basadas en recursos electrónicos, aunque 
se conservó la estructura fundamental del texto de las ediciones 
anteriores. 

 

QA303 P747   
Albaladejo Piña, .Isabel Pilar. [et al.] 
Problemas de calculo para la economía y la empresa. 
Madrid;: Casa Editorial Mares : Editorial Tebar, deposito legal 
2001. 263 p. 
Materia:  Cálculo;  Administración; Economía. 
ISBN    8495447185   
 
El libro va dirigido principalmente a los alumnos de las distintas 
titulaciones de Ciencias Económicas y Empresariales, pero también 
puede ser útil a los estudiantes de Matemáticas de primer curso de 
otras muchas titulaciones. Los problemas se han agrupado en diez 
temas, y en cada uno de ellos se incluye un conjunto de problemas 
para los que se explica de manera detallada la resolución de los 
mismos así como una breve justificación teórica del procedimiento 
realizado, cuando esto se considera necesario. Además, se propone 
en cada tema un conjunto de problemas sin resolver.  
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