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Ensayos sobre inclu-
sion financiera / 
César E. Tamayo y 
Jonathan Malagón, 
editores. 2017 

G/14209 

RESUMEN:  

El libro cuenta con ocho ensayos o capítulos, que para 

efectos de su análisis pueden ser clasificados en tres 

grandes categorías. En la primera, se aproxima al con-

cepto de inclusión financiera mediante un enfoque 

agregado,  que parte del análisis de variables macroeco-

nómicas clave, como el crédito y el ahorro. El segundo 

grupo de trabajos se enfrenta a la misma problemática, 

pero desde una perspectiva microeconómica, siendo los 

hogares y las firmas las principales unidades de análisis. 

Finalmente, es posible identificar un tercer grupo de tra-

bajo que se concentra en programas, políticas y estrate-

gias, rebasando lo conceptual e involucrando elementos 

relacionados con implementación e impacto. 
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A primer on partial least 
squares structural equa-
tion modeling (PLS-
SEM) / Joseph F. Hair, 
jr., G. Tomas M. Hult, 
Christian M. Ringle, 
Marko Sarstedt. 2017 

INV/35521 

 

RESUMEN: 
El libro explica los aspectos fundamentales  del método  
PLS-SEM, e incluye amplios ejemplos sobre el software 

SmartPLS. 

 

CONTENIDO: 
1. Structural Equation Modeling Chapter  

2. Specifying the Path Model and Collecting Data  

3. Path Model Estimation  

4. Assessing PLS-SEM Results Part I: Evaluation of Reflecti-

ve Measurement Models  
5. Assessing PLS-SEM Results Part II: Evaluation of the 

Formative Measurement Models  
6. Assessing PLS-SEM Results Part III: Evaluation of the 

Structural Model  
7. Advanced Topics in PLS Path Modeling  

8. Modeling Heterogeneous Data  
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Advanced issues in 
partial least squares 
structural equation 
modeling / Joseph F.  
Hair, Marko Sarstedt, 
Christian M. Ringle, 
Siegfried P. Guder-
gan. 2017 

INV/35522 

RESUMEN:  

Esta guía práctica cubre el contenido avanzado de PLS-SEM 

para ayudar a los estudiantes e investigadores a aplicar téc-

nicas a los problemas de investigación e interpretar con pre-

cisión los resultados. Ofrece una breve descripción de los 

conceptos básicos antes de pasar al material más avanzado.  

El libro enfatiza que cualquier enfoque avanzado de PLS-SEM 

debe aplicarse cuidadosamente para asegurar que se ajusta 

al contexto de la investigación. 

CONTENIDO: 

1. An overview of recent and emerging developments in 

PLS-SEM 

2. Advanced modeling  

3. Advanced model assessment  

4. Modeling observed heterogeneity  

5. Modeling unobserved heterogeneity  
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Desempleo femenino 
en Colombia  / Luis 
Eduardo Arango, 
Francesca Castellani, 
Eduardo Lora, Edito-
res. 2016 

F/14212 

RESUMEN:  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de la Re-

pública publicaron el libro Desempleo femenino en Colombia, el 

cual analiza algunos de los problemas que enfrentan las mujeres 

en el mercado laboral y la heterogeneidad regional de este fe-

nómeno. Además de reiterar la importancia de la cobertura y 

calidad de la educación para explicar las brechas de género, el 

libro ofrece varios elementos de reflexión para las políticas pú-

blicas en áreas menos exploradas, pero criticas para el desem-

peño laboral de la mujer, como la movilidad urbana, las caracte-

rísticas de los vecindarios, el acceso al cuidado infantil, los me-

canismos de búsqueda de empleo, y la licencia de maternidad 

entre otras.  
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RESUMEN:  

Las Perspectivas de la economía mundial presentan los 

análisis de los economistas del FMI sobre la evolución de la 

economía mundial, las cuestiones que afectan a las econo-

mías avanzadas, emergentes y en desarrollo, y los temas de 

interés actual. 

 

Contenido: 

1. Global prospects and policies 

2. Global trade: what´s behind the slowdown? 

3. Global disinflation in an Era of Constrained Monetary 

Policy 

4. Spillovers from China’s transition and from migration 

 

 

World Economic 
Outlook. Subdued de-
mand: symptoms and 
remedies / Internatio-
nal Monetary Fund. 
2016 

INV/33782 
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Fiscal  monitor : 
Debt : use it wisely / 
International Mone-
tary Fund. 2016 

FMI/35338 

 

RESUMEN: 

Basándose en un conjunto de datos ampliado que abarca los 

mercados emergentes y los países de bajos ingresos, así como 

las economías avanzadas, este capítulo examina el alcance y 

la composición de la deuda mundial y pregunta qué papel 

puede desempeñar la política fiscal para facilitar el ajuste. El 

marco analítico modela explícitamente las interrelaciones en-

tre la deuda privada y la deuda pública al analizar el papel de 

la política fiscal en el proceso de desapalancamiento. Los es-

tudios de casos de los países proporcionan una idea útil de lo 

que la política fiscal debe y no debe hacer para facilitar el 

desapalancamiento y, al mismo tiempo, minimizar la resisten-

cia de la economía.  
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Global business to-
day / Charles W. L. 
Hill, G. Tomas M. Hult. 
2016 

INV/35519 

 

CONTENIDO: 

1. Globalization  

2. National differences in political, economic, and legal systems  
3. National differences in economic development  
4. Differences in culture  
5. Ethics, corporate social responsability, and sustainability  
6. International trade theory  
7. Government policy and international trade  
8. Foreign direct investment  
9. Regional economic integration  
10. The foreign exchange market  
11. The international monetary system  
12. The strategy of international business  
13. Entering foreign markets  
14. Exporting, importing, and countertrade 
15. Global production and supply chain management 
16. Global marketing and research and development  

17. Global human resource management 
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Breaking the oil 
spell : the Gulf Fal-
cons' path to diversifi-
cation / Reda Cherif, 
Fuad Hasanov, Min 
Zhu, editors. 2016 

FMI/35040 

RESUMEN:   

Los ‘Gulf Falcons’ (Los países del Consejo de Cooperación 

del Golfo) tienen un alto nivel de vida como resultado de 

los grandes flujos de ingresos derivados del petróleo. La 

caída de los precios del petróleo entre el verano de 2014 y 

el otoño de 2015 subraya la urgencia de que estos países 

se diversifiquen lejos de su actual dependencia de las ex-

portaciones de petróleo. Este libro discute los intentos de 

diversificación en el Medio Oriente y el Norte de África y 

las complejas decisiones que enfrentan los políticos. Reú-

ne las opiniones de los académicos y los encargados de 

formular políticas para ofrecer asesoramiento práctico 

sobre los futuros esfuerzos para aumentar el crecimiento 

de la productividad. 
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La presencia de China 
en América Latina : 
comercio, inversión y 
cooperación económi-
ca  / Adriana Roldán 
Pérez, Alma Sofía Cas-
tro Lara,  Camilo Al-
berto Pérez Restrepo, 
Pablo Echavarría Toro,  
Robert Evan Ellis. 2016 

INV/35529 

RESUMEN:   

La Fundación Konrad Adenauer Stiftung, por medio de su Pro-

grama Regional de Políticas Sociales en América Latina (SOPLA), 

y el Centro de Estudios Asia Pacífico, de la Universidad Eafit, se 

aliaron para analizar las perspectivas del comercio, la inversión 

y la cooperación entre América Latina y China, con el fin de 

identificar los retos y las oportunidades que tiene la región para 

mantener unas sólidas relaciones económicas con China, pese a 

la coyuntura actual. De acuerdo con los resultados del análisis, 

se espera que, en el campo comercial, las relaciones recuperen 

parte de su dinamismo, en la medida en que se ajusten los pre-

cios en los mercados internacionales y surtan efecto las refor-

mas estructurales implementadas por China. Sin embargo, 

América Latina tiene el reto de diversificar su oferta exportado-

ra a China e implementar una serie de medidas de facilitación 

del comercio para incrementar la competitividad de sus expor-

taciones. Este análisis se fundamenta en las herramientas cuan-

titativas usadas en la investigación (un índice de dependencia y 

un modelo gravitacional) y dos casos de estudio: el comercio de 

alimentos y los encadenamientos productivos entre China y 

América Latina.   
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Storytelling with da-
ta: a data  visualiza-
tion guide for busi-
ness professionals  / 
Cole  Nussbaumer 
Knaflic. 2015 

INV/35525 

RESUMEN:   

El  texto presenta los fundamentos de la visualización de datos 

y cómo comunicarse eficazmente con los datos.  Este libro de-

muestra cómo ir más allá de las herramientas convencionales 

para llegar a la raíz de sus datos y cómo usar sus datos para 

crear una historia atractiva, informativa y convincente. En con-

creto, aprenderá a: 

- Comprender la importancia del contexto y la audiencia 
- Determinar  el tipo de gráfico apropiado para su situación 
- Reconocer y eliminar el desorden que nubla su información 
 Dirigir la atención de su audiencia a las partes más impor-

tantes de sus datos. 
 
CONTENIDO: 

1. The importance of context  
2. Choosing an effective visual  
3. Clutter is your enemy  
4. Focus your audience’s attention 
5. Think like a designer  
6. Dissecting model visuals 
7. Lessons in storytelling 
8. Pulling it all together 
9. Case studies 
10. Final thoughts 
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Latent variable model-
ing using R: a step by 
step guide / A. Alex-
ander Beaujean. 2014 

INV/35320 

 

RESUMEN: 
Esta guía paso a paso está escrita para R y el Modelo de Varia-

bles Latentes (LVM) para novatos.  Este libro está diseñado pa-

ra ayudar a los lectores a comprender rápidamente el modelo 

y su análisis en R. El autor revisa el razonamiento detrás de la 

sintaxis seleccionada y proporciona ejemplos que demuestran 

cómo analizar datos para una variedad de LVMs.  Con ejemplos 

aplicables a la psicología, educación, negocios y otras ciencias 

sociales y de la salud, el texto mínimo se dedica a los funda-

mentos teóricos. El libro revisa cómo introducir los datos en R, 

especificar los LVM, y obtener e interpretar los valores de los 

parámetros estimados. 
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Handbook of struc-
tural equation model-
ing / Rick H. Hoyle.  
2012 

INV/35524 

RESUMEN:   

El manual de Modelado de Ecuaciones Estructurales 

(SEM) ofrece una cobertura amplia y profunda de la me-

cánica de SEM, estrategias específicas y sus aplicaciones.  

Las secciones cubren los fundamentos de SEM; Apoyos 

estadísticos,  de supuestos a modificaciones de modelos;  

Pasos en la implementación, desde la preparación de los 

datos hasta la redacción del informe SEM; Y aplicaciones 

básicas y avanzadas, incluyendo temas nuevos, tales como 

evaluaciones longitudinales intensivas, datos diádicos, 

imágenes cerebrales y genotipificación. 
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Implementing value 
pricing : a radical 
business model for 
professional firms / 
Ronald J. Baker. 2011 

INV/35523 

RESUMEN:   

La mayoría de firmas profesionales ponen un precio so-

bre sus servicios por el método de facturación por hora, 

un método con muchos defectos.  Este nuevo libro de-

muestra que hay un modelo superior para poner  precio 

a los servicios profesionales,  un cambio de modelo de 

negocio  de “vendemos tiempo” a “Vendemos capital 

intelectual”. 


