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Guía práctica para la 
optimización de por-
tafolios : conceptos y 
aplicaciones / Beatriz 
Elena Bedoya Ríos, 
César Augusto Giral-
do Prieto. 2019 

G/25340 

RESUMEN:  

"La guía tiene como propósito servir como material de apoyo 

formativo, didáctico, práctico y complementario para la ense-

ñanza de las finanzas en los laboratorios financieros, contri-

buyendo con los procesos de formación en los cursos de Ad-

ministración financiera, Portafolio de inversiones o cursos 

afines que incluyan dentro de sus programas, la construcción 

de modelos óptimos de gestión de portafolios de inversión 

determinísticos y optimización bajo incertidumbre, y brindar-

le al estudiante confiabilidad y manejo del riesgo a la hora de 

invertir". 
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Globalización finan-
ciera: banca, regu-
lación y crisis / Bee-
thoven Herrera Valen-
cia. 2017 

G/25848 

 

RESUMEN: 

"El libro Globalización financiera: banca, regulación y crisis, escrito 

por el profesor Beethoven Herrera Valencia, plantea temas. de in-

dudable vigencia e interés académico y de política pública.  

El abordaje que el autor propone de la historia de los centros finan-

cieros mundiales, las experiencias de las crisis y del proceso de regu-

lación, junto con la valoración de la pertinencia de las políticas que 

las instituciones multilaterales exigen como condición para el otor-

gamiento de los créditos, coinciden con un clima muy extendido de 

inquietudes respecto de esos tópicos. Además, la reciente crisis 

hipotecaria de Estados Unidos y sus implicaciones a nivel mundial, 

lo mismo que los severos desequilibrios que viven países como Gre-

cia, Irlanda, España y Portugal, constituyen un buen contexto para 

analizar si el actual instrumental teórico e institucional permite pre-

venir y manejar racionalmente las crisis. 

Un aspecto destacable que aporta el autor con respecto a la inter-

pretación de las causas de la crisis hipotecaria es el componente 

laboral: los efectos negativos que la flexibilización laboral generó 

sobre los trabajadores en situación de ingresos precarios hizo que 

no pudieran amortizar sus viviendas, con lo cual los bancos idearon 

figuras innovadoras para otorgar créditos a personas sin capacidad 

de pago, dando paso a la financiación de las viviendas con créditos 

no recuperables, a la vez que diseñaban mecanismos de empaque-

tamiento de las hipotecas a través de derivados financieros que solo 

trasladaban, sin resolver, la crisis acumulada". 
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Una Mirada a las 
Políticas públicas / 
Contraloría General 
de la Republica. 2018 

B/06585 

 

RESUMEN: 

 "El propósito de este libro es el de llamar la atención 

del lector y del país en general sobre el rol institucio-

nal de la Contraloría General de la República, que con 

el nuevo enfoque auditor y sus evaluaciones y análisis 

de políticas y programas, contribuye a una mejor ges-

tión del recurso público, incorporando los principios 

de eficiencia, eficacia y economía en su gestión. 

Este libro se presenta en un momento importante 

para el país, especialmente por los retos que enfren-

tará el nuevo Gobierno, para lo cual es crucial hacer 

un balance con base en las evaluaciones de políticas 

que se han implementado en los últimos años. Se es-

pera que muchas, si no todas las observaciones que 

aquí se exponen sean tomadas en cuenta en la formu-

lación de los programas a seguír, y que permitan iden-

tificar las políticas públicas que requiere Colombia 

para su desarrollo económico y social". 
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Economía colombia-
na : análisis de co-
yuntura.  / Universi-
dad Eafit. Grupo de 
Coyuntura Económi-
co. 2019 

P/25277 

 

 

RESUMEN: 

"El presente informe tienen siete capítulos donde se repasan las 

principales tendencias recientes en el contexto internacional, y 

en las diferentes dimensiones de la economía colombiana. Se da 

cuenta de un entorno internacional a todas luces retador, con 

desaceleración global y tensiones comerciales. En este contexto, 

podría considerarse que Colombia sale bien librada con su creci-

miento reciente. Sin embargo, algunos nubarrones se asoman: El 

déficit en cuenta corriente continúa expandiéndose, y las expor-

taciones no parecen responder, ni siquiera, a una tasa de cambio 

históricamente alta. El mercado laboral se ha deteriorado, en es-

pecial la tasa de ocupación formal, lo que sugiere precaución por 

esta época que comienzan las negociaciones del salario mínimo. 

La inflación, también, ha venido en aumento, producto de fenó-

menos climáticos y de la elevada depreciación cambiaria. Y para 

cerrar, el panorama fiscal no parece estar del todo despejado: si 

bien la regla fiscal ha cumplido, la deuda pública ha continuado 

creciendo, y las metas de déficit para este año y el próximo lucen 

ajustadas, dependiendo de supuestos algo optimistas. El próximo 

año, por ejemplo, las autoridades económicas deberían impulsar 

reformas sustanciales que promuevan el desarrollo del mercado 

de capitales, que revisen cuidadosamente el sistema de descen-

tralización fiscal y que ayuden a establecer un sistema pensional 

equitativo y sostenible". 
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Estudio Económico de 
América Latina y el 
Caribe : el nuevo con-
texto financiero mun-
dial : efectos y me-
canismos de transmis-
ión en la region / Ce-
pal. 2019 

A/00373 

RESUMEN: 

"En la primera parte se resume el desempeño de la eco-

nomía regional en 2018 y se analiza su evolución durante 

los primeros meses de 2019, así cómo las perspectivas 

para el año en su conjunto. Se examinan los factores ex-

ternos e internos que han incidido en el desempeño eco-

nómico de la región y se analizan las características del 

crecimiento económico, así como la evolución de los pre-

cios y del mercado laboral. En la segunda parte se anali-

zan los cambios acaecidos en el sistema financiero inter-

nacional tras la crisis financiera mundial de 2007-2008. Se 

argumenta que se han modificado los mecanismos de la 

intermediación financiera a nivel mundial, lo que da lugar 

a cambios en los mecanismos de transmisión de los im-

pulsos financieros desde los países desarrollados a las 

economías en desarrollo, incluidas las de América Latina y 

el Caribe. Por lo tanto este informe se propone reexami-

nar los indicadores de vulnerabilidad a través de la des-

composición de los agregado en los distintos sectores 

económicos y el análisis combinado de los flujos y hojas 

de balance pertinente". 
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El mercado laboral en 
el oriente antioqueño : 
una caracterización de 
la oferta laboral en seis 
municipios / Carolina 
Rincón Zapata, Alba 
Lucía Restrepo Ruíz, 
William Albeiro Álva-
rez Valle.  2018 

F/14586 

 

RESUMEN: 

“El presente texto da cuenta de los resultados obteni-

do en la investigación “Caracterización del mercado 

laboral en el Altiplano del Oriente antioqueño”, que 

tuvo por objetivo analizar la oferta laboral en seis mu-

nicipios de la subregión del Valle de San  Nicolás, me-

diante un estudio  que indagó sobre las variables deter-

minantes de la oferta laboral, para brindar información 

e indicadores a las organizaciones, administraciones 

municipales, académicos y público en general. 

La investigación se realizó como parte de una de las 

estrategias que tiene trazado el Observatorio del mer-

cado laboral del Oriente antioqueño que busca proveer 

información de los principales indicadores de empleo y 

desempleo para la región, y por ende para la toma de 

decisiones locales frente al mercado laboral. 

Inicialmente, se presenta el contexto regional sobre el 

cual se desarrolla la investigación, seguido de un marco 

conceptual, y por último, los resultados y análisis que 

constituyen la caracterización”. 
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Guía para la pro-
moción de empleo in-
clusivo en las empre-
sas / Andi, Fundación 
Corona. 2017 

F/14584 

 

 
RESUMEN: 

“El empleo inclusivo, entendido como la vinculación de población 

vulnerable al mercado laboral a través de empleos formales y 

estables, es uno de los mecanismos que permiten que las perso-

nas con más dificultades para emplearse alcancen niveles signifi-

cativos de movilidad social. Los grupos vulnerables se definen 

para esta guía como aquellos grupos de personas que tradicional-

mente han enfrentado barreras para insertarse al mercado labo-

ral formal como los jóvenes, las personas en proceso de reinte-

gración, las mujeres, la población afrodescendiente e indígena, 

las víctimas del conflicto armado, la fuerza pública retirada, las 

personas en condición de pobreza y las personas con discapaci-

dad. En Colombia es particularmente importante encontrar he-

rramientas que faciliten que personas de estas poblaciones lo-

gren entrar, ser productivos y permanecer en el mercado laboral 

formal, máxime en un contexto de posconflicto y con los impor-

tantes desafíos que enfrenta el país en materia de equidad, su-

peración de pobreza y movilidad social. Para alcanzar avances 

significativos en esta materia, se requiere del compromiso y ac-

ción de las personas en condición de vulnerabilidad y de distintos 

actores institucionales en los tramos de educación, formación, 

intermediación y empleo. En este contexto, es importante que las 

empresas mejoren su capacidad institucional para vincular labo-

ralmente de manera adecuada a personas de poblaciones vulne-

rables". 
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RESUMEN:  

El Consejo Profesional de Administración de Empresas 

(CPAE), ha reconocido la necesidad de fomentar la calidad 

académica y el desarrollo de la investigación en los campos 

asociados con la administración; premisa que da sustento 

al estudio titulado "Tendencias curriculares en la educación 

profesional de administración de empresas" y que contri-

buye con el análisis de la educación empresarial como ele-

mento central en la formación de los profesionales en las 

instituciones de educación superior del país. Esta publica-

ción, invita a una reflexión sobre la pertinencia de los pro-

gramas académicos y la relación intrínseca con la calidad 

de los mismos, en cuanto al establecimiento de líneas de 

actualización de los currículos que permitan a las institucio-

nes responder a una nueva generación de profesionales, 

cuyas competencias reconozcan las tendencias que desde 

la práctica administrativa y la educación empresarial están 

marcando el rumbo de la Administración como carrera pro-

fesional. 

 

Tendencias curricula-
res en la educación 
profesional de admi-
nistración de empre-
sas / José Antonio 
Hernández Ramírez, 
Deivi Francisco Bece-
rra Rodríguez, Luz 
Stella Arenas Pérez, 
Marlen del Socorro 
Fonseca Vigoya. 2017 

K/15377 
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Los servicios públicos 
frente a las reformas 
económicas en Colom-
bia / Luis Eduardo 
Amador Cabra. 2011 

E/00276 

 

RESUMEN: 

"En los años ochenta el modelo de los servicios públi-

cos domiciliarios prestados directamente por el Estado 

en Colombia entró en una profunda crisis. Desde hacía 

décadas se venían acumulando un sinnúmero de inefi-

ciencias derivadas del manejo político y relaciones de 

clientela, que se habían traducido en bajas tarifas que 

no permitían cubrir tanto la operación como la expan-

sión de la infraestructura; una carga laboral desmedi-

da producto de la incapacidad de los gobiernos para 

limitar las peticiones de los sindicatos y deficiencia en 

las decisiones de inversión por parte del Estado. Era 

tal la problemática de los servicios públicos que al 

inicio de los años noventa la Carta de 1991 les destinó 

un capítulo. Esta investigación tiene como propósito 

evaluar el impacto de las reformas estructurales y le-

gislativas sobre los servicios de saneamiento en cuan-

to a: tarifarias, subsidios, evolución de la propiedad, 

modelo de competencia, cobertura, viabilidad empre-

sarial, entre otros temas". 
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Doctrina contable bajo 
NIIF en Colombia : 
compilación de algunos 
conceptos emitidos por 
el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública en 
Colombia sobre la con-
vergencia hacia los 
estándares internacion-
ales de información fi-
nancier / Crowe Hor-
wath. 2018 

K/09601 

RESUMEN: 

A partir del año 2009 en que se promulgó la Ley 1314, la 

cual estableció el proceso de convergencia entre princi-

pios de contabilidad generalmente aceptados en Colom-

bia a las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), Crowe Horwath, 

y su staff de profesionales  han estado atentos de la im-

portancia del proceso de convergencia en nuestro país, 

dimensionando y soportando los retos inherentes de los 

gestionadores de la información financiera. La presente 

publicación representa una alianza y soporte a la función 

de normalización técnica de normas contables, informa-

ción financiera y aseguramiento de la información expe-

dida por el CTP, mediante conceptos técnicos que repre-

sentan una orientación técnica no específica que resuel-

ven un amplio espectro de inquietudes de los usuarios 

de la información. 
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