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Estudio Económico 
de América Latina y 
el Caribe : desafíos 
para impulsar el ci-
clo de inversión con 
miras a reactivar el 
crecimiento / Cepal. 

2015 

A/00373 

 

Resumen: 

 "Esta edición 2015, consta de tres partes. En la primera se 

resume el desempeño de la economía regional durante el año 

2014 y se analizan la evolución durante el primer semestre de 

2015 y las perspectivas para el resto del año. En la segunda 

parte se analiza la dinámica de la inversión en los países de 

América Latina y el Caribe, su relación con el ciclo económico, 

el papel de la inversión pública, las carencias en infraestructu-

ra y los desafíos de financiamiento de la inversión privada; la 

tercera parte, contiene las notas referentes al desempeño 

económico de los países de América Latina y el Caribe duran-

te 2014 y el primer semestre de 2015, así como los respecti-

vos anexos estadísticos, en que se muestra la evolución de los 

principales indicadores económicos de los países de la re-

gión." 
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RESUMEN:  

"Presenta un análisis teórico practico de la valoración de 

los activos, pasivos y entidades como un todo en procura 

de atender una urgencia manifiesta de los contadores pú-

blicos que requieran aplicar la NIIF 13 o del valor razonable 

y a los usuarios de la información financiera que requieran 

más conocimientos sobre la aplicación de estimaciones, de 

las opciones subyacentes a las negociaciones y sobre los 

instrumentos financieros que cada vez se ofrecen en la bol-

sa de valores locales. En general, no puede negarse que el 

uso del valor razonable proporciona información útil para 

tomar decisiones principalmente financieras. Incluso, bajo 

ciertas circunstancias, puede decirse que ayuda a subsanar 

muchas de las falencias que por tanto tiempo la aplicación 

del valor histórico introdujo en la contabilidad relegando su 

valor de uso a una sucesión de errores legitimados y a un 

artefacto del lenguaje referido a efectos financieros de he-

chos pasados..." 

La contabilidad a va-
lor razonable : medi-
ciones contables con-
forme a datos del mer-
cado  / Samuel Leoni-
das Pérez Grau. 2015 

B/09693 
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Reservas internacion-
ales y liquidez en 
moneda extranjera : 
directrices para una 
planilla de datos / FMI.  
2013 

FMI/33812 

 

RESUMEN:  

Este libro  constituye una actualización de Reservas interna-

cionales y liquidez en moneda extranjera, que se publicó en 

2001. Aquí se establece el marco básico para la planilla de 

declaración de datos sobre reservas internacionales y liqui-

dez en moneda extranjera y se ofrecen directrices operativas 

para su utilización. La versión actualizada de las pautas inclu-

ye tres apéndices nuevos, además de los cinco capítulos y 

los cinco apéndices de la edición de 2001. Los nuevos apén-

dices son Activos de reserva y uniones monetarias; Pregun-

tas frecuentes sobre las características de los activos de re-

serva; y Tratamiento estadístico de préstamo al FMI, présta-

mos a cuentas fiduciarias administradas por el FMI y Dere-

chos especiales de Giro. Su objetivo es presentar nuevas 

aclaraciones sobre la metodología y los conceptos de datos 

utilizados en la planilla y, de esa manera, facilitar a los países 

miembros la declaración de la información necesaria. 
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Economía, rentas cri-
minales y políticas 
públicas en Mede-
llín / David Tobón  
Orozco, Germán Da-
río Valencia Agudelo, 
editores. 2016 

B/25656 

 

RESUMEN:  

Esta investigación se aproxima al conocimiento de la llamada 

economía criminal en la ciudad de Medellín. A partir de una fun-

damentación teórica, y desde el análisis económico de la activi-

dad delictiva, se describe la dinámica reciente del crimen orga-

nizado en la ciudad y se calcula la magnitud de las rentas extor-

sivas y hurtos. Consta de cinco capítulos: El primer elabora una 

fundamentación económica de la actividad delincuencial; el se-

gundo realiza una caracterización de la dinámica  criminal en la 

ciudad desde 2007 hasta 2014; el tercero presenta estimaciones 

sobre la magnitud económica de los hurtos y las extorsiones en 

la ciudad utilizando metodologías econométricas de manera 

novedosa; el cuarto enfatiza en la importancia de los sistemas 

de información como bases para la lucha contra el crimen, y de 

allí la necesidad de la participación social y los rediseños institu-

cionales que permitan aglutinar diferentes esfuerzos para tal 

fin; y el quinto elabora, con base en la teoría y la experiencia 

internacional y nacional, unas recomendaciones de política que 

podrían ayudar al control y la lucha contra la criminalidad en la 

ciudad y en otros lugares. 
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Guía estratégica de 
propiedad intelectual : 
universidad empesa  / 
Tecnova. 2014 

B/25188 

 

Resumen: 

Aborda el tema mediante 3 módulos fundamentales a partir 
de una conceptualización. En la parte introductoria busca 
que el lector reconozca la importancia que tiene la propie-
dad intelectual (PI) para países en emergencia que desean 
insertarse en mercados globales de tecnologías, y como las 
capacidades de gestión en propiedad intelectual están ínti-
mamente ligadas con los procesos de gestión del conoci-
miento y se constituyen en una efectiva herramienta de apo-
yo a las instituciones/organizaciones, sean estas universida-
des o empresas. El MODULO 1: recoge los aspectos esencia-
les que debe soportar cualquier proceso de gestión de PI al 
interior de las universidades o empresas. EL MODULO 2: re-
conocen las capacidades que se siguieren estén instaladas en 
las universidades y en las empresas, con el fin de garantizar 
una adecuada administración de los derechos de PI. EL MO-
DULO 3: Se refiere a aquellas etapas que se surten desde 
que surge una determinada creación intelectual, pasando 
por los trámites necesarios para establecer una estrategia de 
protección hasta definir unos criterios de su explotación y 
eventual defensa frente a infracciones de terceros. 
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Los sentidos morales 
del homo oeconomi-
cus en Adam Smith y 
John Stuart Mill / 
Ángel Emilio Múñoz 
Cardona. 2015 

INV/35316 

 

Resumen: 
“La importancia de este estudio es servir a la formación de me-

jores líderes sociales y comunales. De entender la economía y 

la política como acciones morales de responsabilidad con el 

otro y por el otro. De pensar la economía como ciencia funda-

mental de la distribución; es por ello, que a través de la pre-

sente investigación se pretende fortalecer la formación profe-

sional del administrador público, líderes políticos, hacedores 

de política pública y sociedad en general sobre la escuela clási-

ca del pensamiento económico.” 
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Ética de la Responsabi-
lidad ciudadana: un 
camino para la paz. 
Desde el fomento cultural 
de la simpatía y la acción 
solidaria / Ángel Emilio 
Muñoz Cardona. 2016 

INV/35517 

 

Resumen: 
“La ética de la responsabilidad ciudadana. Un camino 
para la paz. Desde el fomento cultural de la simpatía y la 
acción solidaria, exponen la génesis de la preocupación 
por la ética pública y como ella da paso al nacimiento de 
la sociedad moderna. Se introduce así una nueva pers-
pectiva para escribir la historia de dicha sociedad, que 
va más allá de las variables propias de las revoluciones 
burguesas, del paradigma científico de la historiografía 
tradicional. Se hace un recorrido por las diferentes posi-
ciones éticas, se reflexiona alrededor del diseño y pues-
ta en marcha de políticas públicas que sirvan a la garan-
tía de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad 
responsable, basada en el gobierno de si mismo. 
También se estudian temas como la acción y la cultura 
política, con el fin de entenderlas en el marco de las es-
feras públicas, e indicar la necesidad de superar el anal-
fabetismo ético y moral, que no permite encontrar una 
genuina felicidad y un auténtico bienestar en el marco 
ya no de las comunidades imaginadas de Benedict An-
derson sino en el espacio-tiempo de nuestras comunida-
des reales.” 
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Medellín y el sueño 
de Ciudad Sa-
ludable : una ciudad 
para vivir más y ma-
jor / Jairo Humberto 
Restrepo Zea, Eliana 
Martínez Herrera, Ol-
ga Lucía Zapata Cor-
tés, Andrea Ruiz Mo-
lina. 2016. 

F/14135 

RESUMEN:  

En este libro se presentan los resultados de la fase de investiga-

ción adelantada entre mayo de 2013 y agosto de 2014, incluyendo 

una breve reseña sobre los avances y las actividades realizadas 

entre 2014 y comienzos de 2016. Estos resultados constituyen una 

base fundamental para consolidar la estrategia de Ciudad Saluda-

ble, tanto en lo que se refiere al trabajo técnico que ello demanda 

como al conjunto de acciones tendientes a vincular a los actores 

locales para el avance y el éxito de dicha estrategia. El libro está 

estructurado en cinco capítulos. En el primero  se presenta un re-

sumen del trabajo adelantado, el cual  puede ser empleado para 

realizar una difusión de la investigación a público general. En el 

segundo se ofrecen los resultados de la revisión teórica y de expe-

riencias internacionales, como referente fundamental para orien-

tar la discusión nacional y local. En el tercero, se documenta el 

proceso investigativo, basado en información primaria y en varias 

actividades con participación de públicos de la ciudad. En el cuar-

to, se presenta el componente técnico de la investigación, centra-

do en la lectura de los planes de desarrollo y de las políticas de 

Medellín, y en la propuesta para la conformación de un sistema de 

monitoreo y evaluación sobre la estrategia de Ciudad Saludable. 

Finalmente, en el quinto capítulo se recogen las conclusiones y las 

recomendaciones para dar continuidad al trabajo. 
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El negocio de la res-
ponsabilidad : crítica 
de la responsabilidad 
social corporativa de 
las empresas transna-
cionales / Juan Her-
nández Zubizarreta y 
Pedro Ramiro, edito-
res. 2009 

INV/30223 

RESUMEN:   

En la última década, las corporaciones trasnacionales, las es-

cuelas de negocios y las facultades de administración de em-

presas han venido impulsando el nuevo paradigma de com-

portamiento de las multinacionales en la era de la globaliza-

ción: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Pero, pese 

a la extensa bibliografía surgida alrededor de este concepto, 

todavía sigue reinando una gran confusión a la hora de con-

cretar su contenido: no se sabe muy bien si se trata de dere-

chos humanos, de filantropía, de proyectos de desarrollo, de 

marketing, de acciones de calidad interna de la empresa, de 

todas estas cosas o de ninguna de ellas. Y es que, con todo lo 

escrito y teorizado sobre la RSC en estos años, apenas han 

existido voces críticas que hayan puesto en cuestión la arqui-

tectura y la construcción de este sistema de gestión empre-

sarial. Porque, realmente, ¿cuáles son los motivos de este 

auge de la empresa responsable? ¿Es cierto que se trata de 

una nueva manera de hacer negocios? ¿Cuánto hay de ética y 

cuánto de cálculo de rentabilidad en todo ello?. Yendo más 

allá de la retórica y de las buenas intenciones que adornan la 

RSC, a lo largo de este libro se analiza lo que supone este 

nuevo paradigma a la hora de consolidar y ampliar el poder 

económico de las empresas transnacionales. 
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Manual para importa-
dores y exportado-
res  / Rogelio Perilla 
Gutiérrez. 2016 

I/07550 

 

Resumen:   

El documento nos muestra la forma en que se desarrollan 

las etapas de los diferentes regímenes aduaneros -

importación, exportación y tránsito aduanero- presentan-

do adicionalmente los diversos instrumentos para promo-

ción de las exportaciones contenidos en nuestro ordena-

miento jurídico y los flujogramas de las operaciones de 

comercio exterior, lo cual en forma comprensible nos re-

vela con gran detalle los disímiles procesos que se surten 

ante la administración para obtener la disposición de las 

mercancías, así como las contingencias legales que pue-

den nacer de las diferentes discrepancias entre las autori-

dades y los administrados. Por último el autor, en treinta 

cuadros resume, plasma el universo de las sanciones por 

infracciones aduaneras, cambiarías y de comercio exterior 

contenidas en la legislación vigente, incluyendo las con-

templadas en la Ley Anti contrabando, Fraude Aduanero y 

de Evasión Fiscal (Ley 1762 de 2015), convirtiéndose esta 

herramienta en una práctica ayuda, en la vía de brindar al 

lector un panorama inteligible acerca de las implicaciones 

que pueden derivarse del incumplimiento de las obligacio-

nes consagradas en las normas que las regulan.  


