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Perspectivas de la 
economía mundial : 
crecimiento dispar : 
factores a corto y lar-
go plazo  / Fondo 
Monetario Interna-
cional. 2015 

FMI/11137 

Resumen: 

 El crecimiento mundial sigue siendo moderado, con perspecti-

vas desiguales entre los principales países y regiones. Según las 

proyecciones, alcanzará 3.5% en 2015, cifra que coincide con los 

pronósticos de la actualización de enero de 2015 de perspecti-

vas de la economía mundial. En comparación con el año pasado, 

las perspectivas de las economías avanzadas están mejorando; 

entre tanto, el crecimiento en las economías de mercados emer-

gentes y en desarrollo sería más bajo, principalmente como con-

secuencia del deterioro de las perspectivas de algunas econo-

mías de mercados emergentes grandes y de los países exporta-

dores de petróleo. 
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RESUMEN:  

Este documento identifica las herramientas de política que 

podrían ser utilizados para la consolidación fiscal en las eco-

nomías avanzadas y emergentes en los años venideros. La 

estrategia de consolidación, especialmente en los países 

avanzados, debería tener como objetivo estabilizar el gasto 

relacionado con la edad en relación con el PIB, reducir las 

ratios de gastos no relacionados con la edad, y aumentar los 

ingresos. Se necesitan reformas audaces para compensar los 

aumentos proyectados en el gasto relacionado con la edad, 

en particular la atención de la salud. Por el lado de los ingre-

sos, las medidas podrían incluir la mejora del cumplimiento 

fiscal, por ejemplo, mediante una mejor cooperación inter-

nacional, así como aumentar el rendimiento del IVA median-

te la eliminación de las exenciones y los tipos reducidos, 

desarrollando aún más impuestos a la propiedad, y el au-

mento de los impuestos especiales. 

From stimulus to con-
solidation : revenue 
and expenditure poli-
cies in advanced and 
emerging economies /  
Benedict Clements , 
Victoria Perry and 
Juan Toro. 2010 

FMI/35499 
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America Latina, un 
alfil sin albedrío?  /  
Alvaro Lobo Urquijo. 
2015 

INV/35503 

RESUMEN:  

Álvaro Lobo Urquijo presenta en este libro una visión de la 
evolución económica de Latinoamérica desde los años 30 
hasta hoy, mediante un texto incisivo, sintético, claro y 
muy bien escrito. Después de un recorrido histórico que se 
ocupa de analizar los grandes hitos a partir de 1930 hasta 
hoy, el autor se pregunta si es posible escapar de las fór-
mulas que las instituciones multilaterales de crédito impo-
nen a nuestros países, y pensar nosotros mismos en la po-
sibilidad de crear un entorno de menor desigualdad que 
haga viable la democracia en América Latina.  
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The future of Asian 
finance / Edited by 
Ratna Sahay, Jerald 
Schiff, Cheng Hoon 
Lim, Chikahisa Su-
mi, and  James P. 
Walsh. 2015 

FMI/35505 

RESUMEN:  

Los sistemas financieros de Asia demostraron su resistencia a 

los choques de la crisis financiera global, y el crecimiento desde 

entonces ha sido fuerte. Sin embargo, han surgido nuevos retos 

en las economías de la región, incluyendo datos demográficos y 

el envejecimiento, la necesidad de diversificase de los sistemas  

dominados por los bancos, la urbanización y la infraestructura, y 

el reequilibrio de la actividad económica. Este libro hace un ba-

lance de cómo los sistemas en las economías de mercado avan-

zadas y emergentes de Asia se comparan con el resto del mun-

do y cómo las reformas para desarrollar la equidad y los merca-

dos de acciones han progresado.  Por último, se analiza cómo el 

dividendo demográfico de la región puede ser aprovechada pa-

ra financiar la infraestructura, la economía de Estado y la inte-

gración financiera de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sud-

este Asiático),  el papel de los flujos de capital, y cómo los cam-

bios en los regímenes de regulación global afectará a los siste-

mas financieros de Asia. 
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The handbook of ex-
perimental econom-
ics / John H. Kagel 
and Alvin E. Roth. 
1995 

INV/35508 

Resumen: 

Este libro, que consta de ocho capítulos, presenta un amplio 
estudio crítico de los resultados y los métodos de experimen-
tos de laboratorio en la economía. El primer capítulo ofrece 
una introducción a la economía experimental como un todo, 
mientras que los capítulos restantes proporcionan encuestas 
realizadas por destacados profesionales en las áreas de la 
economía, bienes públicos, problemas de coordinación, nego-
ciación, organización industrial, los mercados de activos, las 
subastas y la toma de decisiones individuales. El trabajo tiene 
como objetivos ayudar a los especialistas a establecer una 
agenda para futuras investigaciones y proporcionar a los no 
especialistas una revisión crítica del trabajo realizado hasta la 
fecha.  Su atención se centra en dilucidar el papel de los estu-
dios experimentales como herramienta de investigación. 
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Unión Europea : 
análisis del Comercio 
Internacional y patrón 
de importaciones 
(2007-2012) / Depar-
tamento Nacional de 
Planeación. 2014 

I/05163 

Resumen: 
Este estudio hace parte del Proyecto denominado "Propuesta 

Metodológica para el Observatorio de Competitividad del De-

partamento Nacional de Planeación". El Objetivo del proyecto 

es plantear una serie de indicadores que permitan identificar el 

contexto competitivo para el comercio de bienes, determinar 

el potencial exportador en mercados específicos, conocer el 

grado de sofisticación de la canasta exportadora y relacionar la 

dinámica de las exportaciones con los cambios en la situación 

arancelaria en el marco de los Tratados de Libre Comercio 

(TLC).   

La presente publicación está compuesta  por seis secciones:  

Introducción. Nivel inicial de internacionalización. Concentra-

ción del comercio. Sofisticación de las exportaciones. Patrón 

de importaciones: indicadores de demanda. Unión Europea: 

análisis de los principales diez países importadores  
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Innovation, intellec-
tual property, and 
economic growth / 
Christine Greenhalgh 
and Mark Rogers.  
2010 

INV/35511 

Resumen: 
 
Christine Greenhalgh explica el complejo proceso de la inno-

vación y la forma en que sustenta el crecimiento de las em-

presas, industrias y economías, combinando análisis micro-

económico y macroeconómico. 
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Paradojas de la glob-
alización / Alicia 
Puyana Mutis, coordi-
nadora.  

INV/35512 

RESUMEN: 

La crisis de la deuda de los ochenta constituyó un parteaguas 
en las economías y en las políticas económicas de los países 
de América Latina: marcó el fin del modelo de industrializa-
ción liderada por el Estado y el inicio del esquema basado en 
las exportaciones y las inversiones extranjeras, redefiniendo 
la forma de inserción de la región en el mundo. Los autores 
de este libro buscan despejar interrogantes sobre los avan-
ces logrados en varios campos en los treinta años examina-
dos, y sobre las causas de la insatisfacción de la población 
por la brecha entre las expectativas y los logros y el rezago 
en equidad.  
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Caracterización de la 
demanda laboral en 
cuatro municipios 
del Urabá Antioque-
ño : Turbo, Apartadó, 
Carepa y Chigoro-
dó  / Programa de las 
Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo 
PNUD,  Red Ormet, 
2015 

F/14523 

RESUMEN:   

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Ministerio del Trabajo y el Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS) y un buen número de 

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo 

(ORMET) han desarrollado estudios de demanda de tra-

bajo, y es en esta línea de actuación donde se inscribe la 

presente investigación; no obstante, para esta ocasión, 

se hizo ajustes a los instrumentos que se venían aplican-

do. El objetivo de este estudio es caracterizar la deman-

da laboral en cuatro municipios del Urabá antioqueño. 

La metodología utilizada debe ser entendida como un 

insumo más para seguir discutiendo aquella falta de ho-

mogeneidad metodológica, pero al mismo tiempo pue-

de servir como referente para que otras regiones la re-

pliquen, y con los debidos ajustes, levanten una infor-

mación que ya puede ser comparable a nivel territorial, 

esperando que resulte útil para las autoridades locales y 

todos quienes participen del diseño de políticas. 
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Economía y trabajo 
del sector agrícola / 
Nelson Flórez Vaqui-
ro. 2015 

INV/35513 

 

Resumen:   

El libro hace un análisis del sector agrícola en México a 

partir de tres ejes: el económico, que ahonda en aspectos 

como la competitividad regional, el PIB, la balanza comer-

cial, la inversión, el crédito, la concentración de la propie-

dad y la heterogénea estructura de la producción; el del 

trabajo, que pone al descubierto la drástica reducción de 

la población ocupada y el fortalecimiento de las relaciones 

capitalistas en el sector, además del deterioro generaliza-

do de las condiciones laborales, y, finalmente, el de las 

fuentes de ingresos, por las que se constatan las frágiles 

condiciones de vida de los hogares agrícolas en el país. Los 

hallazgos demuestran que urgen reformas y transforma-

ciones que estimulen la competitividad del campo mexi-

cano para que genere empleos dignos.  



Costo de capital: con-

ceptos y aplicaciones : 

texto guía para pre-

grado [recurso elec-

trónico] / Claudia 

Inés Sepúlveda Rivi-

llas, Jenny Moscoso 

Escobar.  2015 

Libro electrónico: Para 

consultar este libro ingre-

se el título en el Opac, 

Sistema de Bibliotecas 

Resumen: 
 
El cálculo del costo de capital es uno de los elementos más im-

portantes en las finanzas corporativas, y su aplicación en merca-

dos emergentes como el colombiano se ha convertido en un di-

lema, debido a serias limitaciones en los modelos desarrollados 

para su cálculo.  

Por esta razón, a partir de la experiencia de las autoras surge la 

idea de diseñar un texto guía para los profesionales en forma-

ción de las ciencias económicas, administrativas, contables y afi-

nes interesados en los temas de las finanzas corporativas, que 

aborde el tema del costo de capital con aplicabilidad en los mer-

cados emergentes, buscando minimizar  las restricciones de los 

modelos existentes para aplicarlos a mercados como el colom-

biano. 
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Matemáticas I para 

las ciencias econó-

micas / Lina María 

Grajales, Sergio Iván 

Restrepo, Félix Ruíz 

de Villalba Díaz de 

Cevio, Camilo Res-

trepo Estrada. 2015 

Libro electrónico: Para 

consultar este libro in-

grese el título en el 

opac, Sistema de Biblio-

Resumen: 
 
El texto contiene los pilares de la ciencia matemática aplicada a 

la economía y ciencias afines, desde la base, los conceptos de 

validez lógica, pasando por la teoría de conjuntos, el álgebra, las 

funciones e identidades trigonométricas hasta los límites y deri-

vadas , este texto presenta los conceptos básicos y los ilustra 

mediante ejemplos y ejercicios, cuyas soluciones se encuentran 

al final de cada capítulo para facilitar el trabajo individual. 
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Un análisis cuantitati-

vo de las disparidades 

regionales en Colom-

bia : una aplicación de 

las herramientas de la 

estadística espacial 

[recurso electrónico / 

Omar Loaiza, Jhonny 

Moncada, Vanessa Ga-

leano, Juan Esteban 

Vélez, Camilo Restrepo 

Estrada. 2015 

Libro electrónico: Para 

consultar este libro ingre-

se el título en el Opac, 

Sistema de Bibliotecas 

 

Resumen: 

El objetivo de este libro es hacer un análisis de la distribución 

y la dinámica espaciales de las disparidades regionales en Co-

lombia, tomando los municipios como unidad espacial, y con 

proxy de riqueza, los ingresos tributarios (IT), y de pobreza, el 

índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el perío-

do comprendido entre 1985-2010; bajo un enfoque concep-

tual de economía regional y la física económica, y haciendo de 

herramientas tomadas de la estadística y la econometría es-

pacial. 

La investigación que se presenta en este libro toma como re-

ferente teórico la economía espacial, específicamente el cam-

po de la economía regional. La distribución de personas y acti-

vidades económicas en los territorios asume configuraciones 

diversas y claro está que no son homogéneas. La descripción y 

el análisis de patrones de organización de la actividad humana 

es el espacio, como subdisciplina de la economía, tuvo sus 

orígenes en ideas del siglo XIX, pero cobró real importancia en 

la mitad del siglo XX.  

 


