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Boletín Bibliográfico de la
FCE de la Universidad de

Antioquia 

En el centro de documentación de la Facultad de
ciencias económicas podrás encontrar un espacio

para la consulta y promoción de información
especializada que sirve de soporte bibliográfico,

de información y de documentación a los
diferentes grupos de investigación y a la

comunidad universitaria interesada en temas
económicos

En el presente Boletín bibliográfico
encontrara nuevos libros que se han

adquirido para nuestra colección general y
su aprovechamiento. 



Corruption Networks:
concepts and
applications 

RESUMEN 

Este libro tiene como objetivo recopilar el conocimiento de
los principales expertos en corrupción y estudios
anticorrupción que trabajan en la frontera científica de este
fenómeno utilizando las herramientas multidisciplinarias de
la ciencia de datos y redes, con el fin de presentar los
esfuerzos teóricos, empíricos y operativos actuales que se
están realizando para frenar este problema. Los resultados
de la investigación refuerzan la importancia de los enfoques
basados   en la evidencia en la lucha contra la corrupción en
todas sus formas y fomentan la discusión sobre las mejores
formas de convertir el conocimiento obtenido en política
pública.

Los capítulos aportados brindan enfoques integrales y
multidisciplinarios para manejar los aspectos estructurales y
dinámicos no triviales que caracterizan los sistemas sociales,
económicos, políticos y tecnológicos modernos donde tiene
lugar la corrupción.Granados, O. M., Nicolas

Carlock, J. R. Editores (2021) INV/35562



Manual sobre relaciones laborales y
colectivas: diálogo social y
negociación convencional 

RESUMEN 
"El diálogo social ha sido, desde siempre, un principio de vital
importancia para la ANDI. En la Agremiación estamos convencidos
de que las políticas públicas se construyen, en los escenarios
deliberativos, a través del intercambio de ideas y la sumatoria de
perspectivas. Gobierno, empleadores y trabajadores, todos,
apuntamos hacia una misma meta que, desde la ANDI, asumimos
como la construcción de más país. Somos conscientes de que, en
esta tarea, nuestros caminos convergen con más frecuencia de la
que se cree. Y, aunque habitualmente sean las divergencias las que
saltan a la vista, no deberíamos dejar que se opaquen los acuerdos
que, de manera silenciosa, en lo cotidiano, son expresión genuina
del diálogo social. No es fortuito que, en los últimos siete años, en
tres ocasiones la Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales haya llegado a consensos sobre el
incremento del salario mínimo legal mensual. Ahora bien, este
diálogo se presenta en todos los niveles. Precisamente, en el día a
día, las empresas y sus trabajadores, representados o no en las
organizaciones sindicales, diseñan e implementan acuerdos que
sirven de marco para el desarrollo de las relaciones laborales".Colección Trabajo y Sociedad

Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia - ANDI (2019) F/14665



Educación de calidad:
motor de transformación

social

RESUMEN 
"La pobreza y la miseria se perpetúan. Niños que han crecido en
hogares con múltiples carencias y necesidades sin satisfacer,
sumidos en trampas de pobreza, presentan alta probabilidad de
ser pobres en su edad adulta. Quizás el mejor mecanismo para
romper con esta cadena, es la educación. Al brindar mayores y
mejores posibilidades de educación para los niños de hogares
pobres, se generan mayores posibilidades para que estos puedan
salir adelante en el futuro y constituir hogares con menores
carencias de materiales y económicas. En consecuencia, la
educación también contribuye con una mejor redistribución de la
riqueza. Lo anterior justifica plenamente las inversiones que se
realicen en educación, pues el fin último lo constituye el mayor
bienestar de la sociedad. De hecho, al revisar las inversiones
realizadas por los países de la OECD en este frente, la educación,
encuentra una correlación positiva: 1. Con altos niveles de calidad,
aproximadamente a través de pruebas estandarizadas como Pisa,
y 2. Con mejores niveles de vida y más elevados ingresos pér
cápita. Así, este libro presenta un modelo de intervención pública
en el sector de la educación, bajo la premisa de que las políticas
públicas son un componente importante en el proceso, pero
destacando a su vez a los actores fundamentales, como son:
docentes, estudiantes y padres de familia”.

Rivera Marín, D., Arenas Quiroz,
J. F., (2015) K/06224



The global informal
workforce: priorities for

inclusive growth

RESUMEN 
“El 60 por ciento de la población en edad de trabajar en
todo el mundo opera en el sector informal. Un nuevo libro
titulado The Global Informal Workforce, Priorities for
Inclusive Growth utiliza la investigación del FMI para
estudiar las causas y los efectos de los altos niveles de
informalidad en las economías de todo el mundo. El libro
cubre las interacciones entre la economía informal, los
mercados laborales y de productos, la igualdad de género,
las instituciones y los resultados fiscales, la protección
social y la inclusión financiera”.

Delechat, C. C., Medina, L.,
Editores, (2021) FMI/33587



Corporate income taxes under
pressure: why reform is needed
and how it could be designed 

RESUMEN 
“El libro describe las dificultades del actual sistema
internacional del impuesto sobre la renta de las empresas.
Comienza describiendo sus orígenes, como el desarrollo de
empresas multinacionales y la digitalización, han creado
problemas fundamentales, no previstos en sus inicios. Estos
incluyen la competencia fiscal, ya que los gobiernos intentan
atraer bases impositivas a través de incentivos o tasas
impositivas bajas, y el traslado de ganancias, ya que las
empresas evaden impuestos al declarar ganancias en
jurisdicciones con tasas impositivas más bajas. Luego, el libro
analiza las soluciones, incluidos los cambios evolutivos del
sistema actual y las opciones de reforma fundamental.
Cubre tanto los esfuerzos de reforma que ya están en
marcha, por ejemplo, bajo el Marco Inclusivo de la OCDE,
como las posibles ideas de reforma radical desarrolladas por
académicos.”

de Mooji, R. A.,  Klemm, A. D.,
Perry, V. J., Editores. (2021) FMI/33588



Perspectivas económicas: Las
Américas: La persistencia de la

pandemia nubla la
recuperación 

RESUMEN 
: “La pandemia sigue propagándose en América Latina y el Caribe (ALC),
pero la actividad económica está repuntando. Tras una profunda
contracción en abril, la actividad empezó a recuperarse en mayo, a medida
que los confinamientos fueron levantándose gradualmente, que los
consumidores y las empresas adaptaron prácticas de distanciamiento
social, que algunos países introdujeron importantes políticas de apoyo, y
que la actividad mundial fue fortaleciéndose. Se proyecta que el PIB real se
contraiga 8,1 por ciento en 2020, y que se recupere moderadamente en
2021 dada la persistente propagación del virus y las consiguientes medidas
de distanciamiento social y secuelas a más largo plazo. Los riesgos para las
perspectivas continúan sesgados a la baja, y la incertidumbre en torno a la
evolución de la pandemia es una de las principales fuentes de riesgo. Las
prioridades fundamentales en materia de políticas son frenar la
propagación del virus y hacer frente a la crisis sanitaria. En los países en los
que los confinamientos aún son un obstáculo para la actividad, las políticas
deben centrarse en garantizar que las empresas dispongan de suficiente
liquidez y en proteger el empleo y los ingresos, mientras se trazan planes
de consolidación fiscal a mediano plazo para salvaguardar la sostenibilidad
de la deuda. En los países que están relajando las medidas de
confinamiento, los esfuerzos han de concentrarse en apoyar la
recuperación, por ejemplo, mediante reformas estructurales. Una vez que la
pandemia esté bajo control, y que la recuperación esté bien encaminada, la
política fiscal deberá enfocarse en reponer los márgenes de maniobra. La
política monetaria debe seguir siendo acomodaticia mientras la inflación
permanezca dentro del rango fijado como meta y las expectativas
inflacionarias estén bien ancladas.”

Fondo Monetario Internacional, FMI.
(2020) FMI/33947



Perspectivas económicas: Las
Américas: Un largo y sinuoso
camino hacia la recuperación 

RESUMEN 
“La recuperación económica en América Latina y el Caribe (ALC) está en marcha,
pero la pandemia aún presenta nubarrones para la región. La recuperación fue
sólida en el primer trimestre de 2021, pero perdió ímpetu en algunos países en el
segundo trimestre debido al repunte de casos de COVID-19. Se proyecta que el PIB
real crezca 6,3 por ciento en 2021, y que luego se modere a 3 por ciento en 2022,
aunque a mediano plazo no retornará a las tendencias previas a la pandemia ya
que las persistentes debilidades en los mercados de trabajo crean riesgos de
secuelas, o cicatrices, a más largo plazo. Las condiciones externas en general
favorables, el nivel alto de los precios de las materias primas y la demanda
reprimida apuntalan el crecimiento a corto plazo, en tanto que el cambio de
orientación de la política monetaria y fiscal opera en el sentido contrario. Los
riesgos para las perspectivas se inclinan a la baja, y los principales son la aparición
de variantes más contagiosas y letales del virus de la COVID-19, el endurecimiento
de las condiciones financieras mundiales, riesgos de refinanciamiento de deuda
soberana y de tensiones sociales al tiempo que se avecina un año con un apretado
calendario electoral. La política fiscal debe asignar suficientes recursos al gasto en
salud, incluida la vacunación, y debe seguir apoyando a hogares y empresas de una
manera más focalizada mientras persista la pandemia, con garantías creíbles de
sostenibilidad de la deuda a mediano plazo a fin de preservar el acceso al
financiamiento. La política monetaria ha empezado a abordar las presiones
inflacionarias, pero debería seguir apoyando la actividad económica en la medida
en que la dinámica de expectativas inflacionarias lo permita. Si el aumento de la
inflación amenaza con desanclar las expectativas inflacionarias, los bancos
centrales deberán endurecer la política monetaria para mostrar su compromiso
con las metas de inflación y evitar subidas persistentes de la inflación. Las medidas
preventivas y decisivas deben ser comunicadas con claridad y transparencia. La
política financiera debe retirar progresivamente el apoyo generalizado y focalizarlo
en empresas viables, para garantizar que no se traben las necesarias reasignaciones
de mano de obra y capital.”

Fondo Monetario Internacional, FMI.
(2021) FMI/33947



Fiscal transparency
handbook 

RESUMEN 
“La transparencia fiscal proporciona a las legislaturas, los mercados y los
ciudadanos la información que necesitan para mantener a los gobiernos
responsables de su desempeño fiscal y del uso de los recursos públicos.
Desde que el FMI adoptó por primera vez el Código de Buenas Prácticas en
Transparencia Fiscal en 1998, e introdujo evaluaciones voluntarias de
prácticas de transparencia fiscal en nuestros países miembros, la
investigación ha demostrado la importancia de la transparencia fiscal para
la gestión eficaz de las finanzas, mejorar la gobernabilidad y reducir la
corrupción. En particular, la falta de transparencia fiscal puede socavar
rendición de cuentas y brindar oportunidades para la apropiación indebida
de fondos públicos. La creciente desconfianza entre ciudadanos y
gobiernos sobre cómo se utilizan los dineros públicos y cómo abordar la
pobreza y las desigualdades, también pide mayor transparencia en las
cuentas públicas.
El Manual proporciona una guía detallada sobre la implementación de los
principios y prácticas del Código, y abre nuevos caminos para mejorar la
transparencia fiscal y la rendición de cuentas de los países. Promover una
mayor transparencia fiscal requiere tanto normas de presentación de
informes, así como la supervisión y el cumplimiento efectivos de dichas
normas. El Manual ofrece ejemplos y estudios de casos de países de todo el
mundo sobre cómo lograr esto.”

International Monetary Fund, IMF.
(2018) FMI/31455



The economics of sustainable
food: smart policies for health

and the planet 

RESUMEN 
"El sistema alimentario industrial actual tiene un costo económico tremendo.
Lidiar con la desnutrición, las enfermedades y la degradación ambiental
cuesta billones de dólares, pero debido a que ese precio no aparece en la
tienda de comestibles, los economistas y los formuladores de políticas lo
ignoran con demasiada frecuencia. La economía de los alimentos sostenibles
detalla el costo real de los alimentos e ilustra cómo transformar nuestro
sistema roto, aliviando su grave carga financiera y humana. La clave es una
política macroeconómica inteligente que nos lleve hacia la agricultura
regenerativa y las dietas sostenibles y saludables. El equipo multidisciplinario
del libro expone políticas fiscales y comerciales detalladas, así como reformas
estructurales, para lograr esos objetivos. Los capítulos analizan estrategias que
van desde los impuestos y el gasto hasta la educación, el mercado laboral, la
atención de la salud y las reformas de las pensiones, junto con la regulación en
los casos en que es poco probable que los incentivos del mercado funcionen o
funcionen lo suficientemente rápido. Los autores consideran cuidadosamente
las diferentes necesidades de los países más y menos avanzados. economías,
equilibrando el desarrollo económico y los objetivos de sostenibilidad. Los
estudios de casos muestran estrategias exitosas de todo el mundo, como la
distribución de granos resilientes al clima a través de programas de alimentos
subsidiados, gravar los alimentos con una alta huella de carbono y
proporcionar a las escuelas fondos equivalentes para comprar productos
locales. En los próximos años, pocas cuestiones serán más importantes para la
prosperidad individual y la economía global que la forma en que producimos
nuestros alimentos y los alimentos que consumimos. Esta hoja de ruta para la
reforma es un recurso invaluable para ayudar a los legisladores globales a
mejorar innumerables vidas"

Batini, N., Editora. (2021)

FMI/31457



Well spent: how strong
infrastructure governance can
end waste in public investment 

RESUMEN 
Basándose en el trabajo analítico y de desarrollo de
capacidades del Fondo, incluidas las Evaluaciones de gestión
de inversiones públicas (PIMA) realizadas en más de 60 países,
el nuevo libro Well Spent: How Strong Infrastructure
Governance Can End Waste in Public Investment abordará
cómo los países pueden lograr resultados de infraestructura de
calidad a través de una mejor gobernanza de la infraestructura,
un tema que se vuelve cada vez más importante en el contexto
del Gran confinamiento y sus consecuencias económicas.
Abarca temas críticos como la inversión en infraestructura y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el control de la corrupción,
la gestión de riesgos fiscales, la integración de la planificación y
la presupuestación, y la identificación de las mejores prácticas
en la evaluación y selección de proyectos. También cubre áreas
emergentes en la gobernanza de la infraestructura, como el
mantenimiento y la gestión de activos de infraestructura
pública y la creación de resiliencia frente al cambio climático.

Schwartz, G., Fouad, M., Torben,
H., Verdier, G., Editores. (2020)

FMI/31460
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investigativo, profesional y personal. 


