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INTRODUCCIÓN

En este número de la guía encontrarás una serie de títulos sobre
finanzas, desde lo más simple que puedes usar para administrar
mejor tus recursos personales, hasta los libros de texto sobre el
tema o algunas aplicaciones para instituciones. 

Te invitamos a visitar la Colección Digital Pearson que ponen a
tus disposición la Biblioteca Central Estatal y el Instituto Estatal
de la Cultura, donde encontrarás los títulos reseñados en esta
edición y muchos más.
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FINANZAS PARA TODOS
Fundamentos de inversiones

 Gitman, Lawrence J.; Joehnk, Michael.
10a ed.
México: Pearson, 2009.
720 págs

 
Si quieres comenzar a invertir tu dinero y no sabes por
dónde empezar este libro puede ayudarte con los conceptos,
herramientas y técnicas para desarrollar y ejecutar un
programa de inversión exitoso, desde un instrumento a
corto plazo hasta inversiones en la Bolsa de valores de
manera internacional.

Finanzas personales

Riesgo (Economía)

Inversiones
 Acciones (Bolsa)

Beneficios BOLSA DE VALORES

Emprendimiento: conceptos y plan de
negocios

Prieto Sierra, Carlos
2a ed.
México: Pearson, 2017.
400 págs.

Material dirigido para quien planea establecer una
empresa propia, por lo que expone un panorama
general sobre las etapas a seguir, los riesgos y los
aspectos a considerar para establecer un plan de
negocios exitoso.

Inversiones

Empresas nuevas
Empresas-Gestión

EMPRESAS-FINANZAS
Ética empresarial
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FINANZAS PARA TODOS
25 estrategias para invertir en Bolsa
Carazo Abad, Puy; Jiménez de la Riva, Alicia; Mesía
Martínez, Felipe.
Madrid: Pearson, 2006.
198 págs.

¿Cómo sacar un mejor rendimiento a mis inversiones en Bolsa?
es la pregunta que guía el desarrollo de este texto de tono ágil y
divertido dirigido a personas neófitas; como no hay una
respuesta fácil ni única los autores dan ejemplos y estrategias
probadas, pero que varían de acuerdo a las diferentes ópticas de
la inversión: invertir como millonario, contratar un gestor,
observar el movimiento político o de plano tomar los horóscopos
como guía.

Finanzas personales

Riesgo (Economía)

Inversiones
 Acciones (Bolsa)

Beneficios BOLSA DE VALORES

100 errores al invertir en
Bolsa

Self Trade Bank
Madrid: Pearson, 2004.
155 págs.

Manual para inversores primerizos que proporciona
pistas para no cometer los errores que han visto o
experimentado los autores, agrupados en diez temas
generales y un área de anécdotas.

Finanzas personales

InversionesAcciones (Bolsa)

BOLSA DE VALORESBeneficios

Riesgo (Economía)
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FINANZAS PARA ESTUDIANTES
Principios de administración financiera

Gitman, Lawrence J.; Zutter. Chad J.
12a ed.
México: Pearson, 2012.
720 págs.

Libro de texto para los estudiantes de administración
financiera, cuenta con recursos pedagógicos que permiten
el aprendizaje gradual y activo de conceptos básicos,
herramientas y técnicas, ejemplificados a través de casos
prácticos.

 Finanzas empresariales

Riesgo (Economía)

Inversiones
 Acciones (Bolsa)

Beneficios
BOLSA DE VALORES

Topics in finance
Burneo, Kurt; Lizarzaburu, Edmundo R.
Perú: Pearson, 2016.
296 págs.

Obra que pretende ser una guía práctica para
estudiantes de cursos básicos sobre finanzas, sin
abandonar el rigor teórico, lo que pretende lograr con
un lenguaje sencillo y accesible, un apartado de
ejercicios y una variedad de referencias de páginas
web al final del libro.

Gobierno de la empresa
InversionesANÁLISIS FINANCIERO

Acciones (Bolsa)

Finanzas empresariales

BonosOBLIGACIONES (VALORES)
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FINANZAS PARA ESTUDIANTES
Finanzas corporativas

Berk, Jonathan; DeMarzo, Peter
México: Person, 2008.
1080 págs.

Libro de texto para un aprendizaje flexible, pues tanto el
maestro como el estudiante pueden centrarse en los contenidos
que les interesen y resolver los problemas planteados con una
perspectiva financiera real; además ofrece la posibilidad de
contratar un sistema completo de enseñanza compuesto de la
herramienta MyFinanceLab, manual de soluciones, manual del
instructor, guía de estudio, banco de imágenes y CD de recursos,
también disponibles en Pearson.

 Finanzas empresariales

Riesgo (Economía)

Inversiones
Análisis financiero

Acciones (Bolsa)

OBLIGACIONES (VALORES)

Macroeconomía

Abel, Andrew B.; Bernanke, Ben S.
4a ed.
Madrid: Pearson, 2004.
792 págs.

La incorporación de términos actuales sobre macroeconomía,
hace que este título ayude a entender la productividad, el ahorro,
y las inversiones hechas a largo plazo, basándose en una serie de
ejercicios y soluciones prácticas para una toma de decisiones
cuando se administran la estructura económica nacional.

Economía internacional
CICLOS ECONÓMICOS

Macroeconomía

Gobierno de la empresa
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FINANZAS PARA ESTUDIANTES

Microeconomía

Pyndyck, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L.
9a ed.
Madrid: Pearson, 2018.
784 págs.

Título que expone a modo básico, las estrategias de mercado: la
demanda, el coste. Las estrategias de precios y su fijación,
valoradas desde la perspectiva microeconómica. Además con los
ejercicios diseñados para elaborar un vasto texto que van desde
empresas internacionales y nacionales, partiendo de la
competencia y la demanda de sus servicios/productos.

Microeconomía

Oferta y demandaMercados

COMPETENCIA ECONÓMICA
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FINANZAS PARA INSTITUCIONES
Las finanzas en las empresas multinacionales

 
Eiteman, David K.; Stonehill, Arthur I., Moffett, Michael H.
12a ed.
México: Pearson, 2011.
633 págs.

Este título, abre un panorama a las condiciones que las empresas
multinacionales tomando en cuenta las actividades, construcción
jurídica y más. De ello se abordan situaciones y retos que como
mercados emergentes, que se desprenden del comportamiento
de la moneda extranjera y las divisas.

Finanzas para economías emergentes
 

Burneo, Kurt; Lizarzaburu, Edmundo.
Perú: Pearson, 2017.
432 págs.

Este es un libro de texto en el sentido más clásico del término, si
bien toca temas básicos sobre la gestión de firmas, indicadores,
créditos y rendimiento los autores recomiendan ya tener
conocimientos sobre finanzas empresariales para poder sacar
mayor provecho del contenido. A lo largo del libro los ejemplos
están planteados sobre un solo estudio de caso, una empresa
minera.

Finanzas internacionales
Empresas comerciales internacionales

MERCADO CAMBIARIO

Inversiones
InversionesANÁLISIS FINANCIERO

Acciones (Bolsa)

Finanzas empresariales

Beneficios
OBLIGACIONES (VALORES)

Gobierno de la empresa
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FINANZAS PARA INSTITUCIONES

Fundamentos en finanzas corporativas

Berk, Jonathan; DeMarzo, Peter; Hardford, Jarrad.
Madrid: Pearson, 2010.
832 págs.

El tema de las finanzas corporativas abordadas en este título,
viene acompañado de nuevos conceptos y teorías, tendencias y
herramientas que son necesarias aplicar para una buena toma
de decisiones. 

Macroeconomía para la empresa

Burneo, Kurt; Lizarzaburu, Edmundo.
Perú: Pearson, 2017.
432 págs.

Este texto, aborda el desarrollo de conceptos básicos para
administrar una empresa, y su principal objetivo es dirigirse a
profesionistas como a la estudiantes que están interesados en el
contexto económico, políticas monetarias, y los efectos
provocados al desempleo.

Corporaciones financieras

Administración financiera internacional

NEGOCIOS

Corporaciones financieras
 POLÍTICA ECONÓMICA

Macroeconomía

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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FINANZAS PARA INSTITUCIONES

Macroeconomía: versión para
Latinoamérica

Parkin, Michael; Loría, Eduardo.
11a ed.
México: Pearson, 2015.
432 págs.

En esta nueva edición de la obra, se conservan los principios
básicos de la economía, generando una comprensión sobre el
pensamiento de la macroeconomía, resaltando los métodos a
seguir en el crecimiento económico y la expansión de los ciclos
de negocios en Latinoamérica.

Microeconomía: enfoque de negocios

Graue Russek, Ana Luisa.
Madrid: Pearson, 2006.
368 págs.

Este título apoya a todo interesado en conocer lo relacionado
con el comportamiento de los clientes en un negocio y
relacionarse con los conceptos teóricos sobre una empresa.

Macroeconomía

Oferta y demanda

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Mercados
COMPETENCIA ECONÓMICA.

Microeconomía

Política monetaria
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FINANZAS PARA INSTITUCIONES

Fundamentos de administración financiera
 

Van Horne, James C.; Wachowiczs, John M. Jr.
13a ed.
México: Pearson, 2010.
744 págs

Obra de referencia para los participantes en programas de
desarrollo gerencial, candidatos que preparan certificaciones y
profesionales en la práctica de finanzas y contabilidad, pone el
foco en la toma de decisiones y su efecto en la creación de valor,
centrándose en tres áreas: inversión, financiamiento y
administración de bienes.

Finanzas empresariales

Inversiones

Tasas de interés

Beneficios RIIESGO (ECONOMÍA)

Presupuesto

 (Empresas privadas)

Política monetaria
Planeación financiera

 PRONÓSTICO DE VENTAS

Presupuestos: enfoque para la planificación
financiera

 Díaz Cruz, María Costanza, Parra Hernández, Ramiro; López
Castañeda , Lina María
2a ed.
Colombia: Pearson, 2016.
400 págs.

Esta obra presenta una conceptualización de la cuantificación
económica, así como la misión, visión, estrategias, metas y políticas
que cada empresa/organización necesita para un funcionamiento
óptimo. Sin más, el libro muestra capítulo a capítulo una serie de
ejercicios, soluciones y propuestas de proyección de ventas, ingresos,
egresos sin sacrificar el presupuesto que la empresa u organización
tenga. 
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