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For MBA/graduate students taking a course in corporate
finance. Using the unifying valuation framework based
on the Law of One Price, top researchers Jonathan Berk
and Peter DeMarzo set the new standard for corporate
finance textbooks. Corporate Finance blends coverage
of time-tested principles and the latest advancements
with the practical perspective of the financial manager.
With this ideal melding of the core with modern topics,
innovation with proven pedagogy, Berk and DeMarzo
establish the new canon in finance. The second edition
reflects the constantly changing world of finance,
including information on the recent financial crisis, new
behavioral finance research, and updated practitioner
interviews.
Esta obra representa una de las síntesis más lúcidas y
articuladas sobre la variedad y potencialidad del
pensamiento económico, llegando a cuestionar la
existencia de “la economía” como una entidad singular
y la insostenibilidad de los modelos orientados al
crecimiento y a la acumulación de capital, en el seno de
los cuales las variables sociales y ecológicas son
consideradas como externas a la organización y
funcionamiento de la economía misma. Clive L. Spash,
uno de los economistas ecológicos que más
irreverentemente ha contribuido en las últimas décadas
a construir y fundamentar una visión radical de la
economía ecológica y social, dedica este libro a explorar
y proyectar, de modo algo provocativo, su evolución,
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apoyándose de manera consciente en los fracasos de la
economía ambiental, las tensiones con la economía
convencional y la necesidad de aportar un nuevo
enfoque de cara a la crisis ecosocial. Si, por un lado, la
economía ortodoxa ha sido incapaz de abordar las
dimensiones social y ambiental como aspectos de
crucial importancia para entender el funcionamiento y
reproducción de los sistemas económicos, por el otro,
las corrientes heterodoxas, como el
socialismo/marxismo, el feminismo, el poskeynesianismo
o la economía institucional, tampoco han sabido
incorporar de manera coherente esas mismas
dimensiones en sus análisis y propuestas. De este
modo, cuestiones como la multidisciplinariedad, el
pluralismo y la integración de las ciencias, las relaciones
entre pensamiento económico ortodoxo y heterodoxo o
cómo podría diseñarse una agenda ecológica y
socialmente transformadora de la economía son
analizadas pormenorizadamente en esta obra. El autor
logra así diseñar un conjunto actualizado y revisado de
posiciones que aportan una perspectiva compleja e
integradora de la economía ecológica y social en
términos ontológicos, epistemológicos, metodológicos e
ideológicos, porque cabe considerar que “¡solo hay
alternativas!”.
El objetivo del libro es proponer una guía básica y una
serie de ejercicios prácticosque sirvan de ayuda para la
gestión de las empresas. El protagonista principal es la
propia empresa y el conjunto de temáticas de cariz
organizacional y administrativo, técnico-productivooperacional, y de comercialización y marketing, que es
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preciso abordar para tomar decisiones y asegurar una
buena gestión empresarial.
La obra se considera como núcleo de la teoría del
nacimiento y de la circulación del capital, así como de su
función determinante en el proceso entero de los bienes
económicos. Wenceslao Roces rehízo su traducción
para esta nueva edición, que, además, incluye prólogos
de Ignacio Perrotini y Ricardo Campa.
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 3 ED.Fundamentos
de economía (3a Ed.)Reverte
This manual has been designed and written with the
purpose of introducing key concepts and areas of debate
around the "creative economy", a valuable development
opportunity that Latin America, the Caribbean and the
world at large cannot afford to miss. The creative
economy, which we call the "Orange Economy" in this
book (you'll see why), encompasses the immense wealth
of talent, intellectual property, interconnectedness, and,
of course, cultural heritage of the Latin American and
Caribbean region (and indeed, every region). At the end
of this manual, you will have the knowledge base
necessary to understand and explain what the Orange
Economy is and why it is so important. You will also
acquire the analytical tools needed to take better
advantage of opportunities across the arts, heritage,
media, and creative services.
Together these countries pioneered new technologies that
have made them ever richer.
When it comes drawing on enduring economic principles to
explain current economic realities, there is no one readers
trust more than Paul Krugman. With his bestselling
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introductory textbook (now in a new edition) the Nobel
laureate and New York Times columnist is proving to be
equally effective in the classroom, with more and more
instructors in all types of schools using Krugman’s signature
storytelling style to help them introduce the fundamental
principles of economics to all kinds of students.
Esta tercera edición de Introducción a la Microeconomía.
Comportamientos, intercambio y mercados, es el resultado
de un compromiso de los autores por incorporar aquello más
novedoso que está en condiciones de formar parte de un
manual de introducción y, también, el resultado de una
revisión que los autores hacen a partir de su propio estudio,
experiencia y maduración. La estructura del libro en torno a la
teoría general se mantiene respecto de ediciones anteriores.
Es decir, se sigue enmarcando la ciencia económica a partir
de un hecho económico bien caracterizado, desarrollando un
primer bloque de teoría del comportamiento, tanto desde el
lado de los consumidores como desde el lado de los
productores y un segundo bloque en el que seguimos
introduciendo las cuestiones relativas al intercambio y la
concreción institucional de los mercados y sus estructuras.
Cada capítulo se desarrolla de un modo algo diferente al de
ediciones anteriores. En concreto, en esta edición hay más
esquemas gráficos, lo que no ha ido en detrimento de una
presentación diagramática tradicional como la de ediciones
anteriores. Además, se han introducido en cada capítulo
algunos recuadros, llamados textos o subrayados, que
introducen citas de textos muy arraigados en el estudio de la
Economía, cuyos autores han contribuido de forma decisiva
al avance científico de esta disciplina en general y de los
conceptos que en particular se están manejando en
determinado capítulo. En fin, una tercera edición de
novedades de contenido y continente que revisan, amplían y
actualizan los fundamentos básicos de economía. Los
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autores: Miguel Cuerdo es doctor en Ciencias Económicas y
Master en Finanzas. Profesor titular de la Universidad Rey
Juan Carlos donde ha sido vicerrector de extensión
universitaria. Autor de numerosas publicaciones de
investigación, actualmente es consejero de la Comisión
Nacional de la Competencia. Teresa Freire es licenciada en
Ciencias Económicas y EE. Y Master en Dirección
Financiera. Autora de varios artículos y libros relacionados
con micro y macroeconomía, es profesora de área de
Economía en ESIC. ÍNDICE Introducción.- El comportamiento
de los consumidores: del deseo insaciable al mundo de las
limitaciones: el equilibrio que viene.- El comportamiento de
los productores: el arte de conocer los deseos de los otros y
la forma de producir las cosas que los satisfacen.- El
intercambio.- Un lugar de encuentro para el intercambio: el
mercado.- Elección, información y tiempo en economía.Formas de mercado (2): competencia perfecta o cuando
nadie tiene suficiente poder.- Formas de mercado (2):
competencia imperfecta o cuando alguien tiene mucho
poder.- Formas de mercado (3): diferenciación y competencia
o el momento en que el marketing se convierte en una
variable fundamental del intercambio.- Bienes públicos y
extremidades: más allá de los mercados.
Check out preview content for Essentials of Economics here.
Essentials of Economics brings the same captivating writing
and innovative features of Krugman/Wells to the one-term
economics course. Adapted by Kathryn Graddy, it is the ideal
text for teaching basic economic principles, with enough realworld applications to help students see the applicability, but
not so much detail as to overwhelm them. Watch a video
interview of Paul Krugman here.
When it comes to explaining fundamental economic principles
by drawing on current economic issues and events, there is
no one more effective than Nobel laureate and New York
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Times columnist Paul Krugman and co-author, Robin Wells.
In this best-selling introductory textbook, Krugman and Wells’
signature storytelling style and uncanny eye for revealing
examples help readers understand how economic concepts
play out in our world. Macroeconomics 5e provides
unparalleled coverage of current topics, including
sustainability, the economic impact of technology and
pressing policy debates. A commitment to broadening
students’ understanding of the global economy; a global
focus is woven throughout with more on the ascendance of
China’s economy, the Euro and events in Europe (including
Brexit), and post-recession economies around the globe.
Presenta en un solo volumen los fundamentos principales de
la economía internacional en sus diferentes ámbitos,
asociándolos con la organización institucional, económica,
monetaria y financiera, y dando con ello una visión global de
los complejos problemas de la economía internacional y sus
interrelaciones. En esta tercera edición se han llevado a cabo
las actualizaciones necesarias para seguir siendo un texto de
referencia para el estudio de la economía internacional, de
acuerdo al nuevo esquema internacional de relaciones
económicas, financieras y de desarrollo, con nuevos
instrumentos, fuentes de recursos más adecuadas a las
necesidades globales y con estrategias actualizadas a los
retos que tiene planteada la economía y la sociedad global.

Cada vez son más los profesores en todo el mundo que
están introduciendo a sus alumnos en los principios
fundamentales de la economía a través de las obras del
premio Nobel Paul Krugman. En la tercera edición del
libro FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, hemos
aprendido que siempre hay espacio para mejorar. Por lo
tanto, en esta edición se ha hecho una revisión con tres
objetivos fundamentales: ampliar el atractivo del libro
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pensando en los estudiantes de ciencias empresariales,
actualizar sus contenidos para estar al día en los temas
que se tratan a lo largo de sus capítulos y hacer que la
obra resulte todavía más accesible al lector,
consiguiendo una mejor experiencia educativa en la
enseñanza de la economía. NOVEDADES Y
ASPECTOS DESTACADOS: Nuevos casos
empresariales, extraídos de situaciones reales de
compañías internacionales, se incorporan al final de
cada uno de los capítulos. Nuevo capítulo sobre la crisis
y sus consecuencias. Énfasis en la actualidad y en la
exposición visual, para seguir siendo el manual más al
día en cuanto a ejemplos, casos e historias. Casi todos
los capítulos terminan con un problema resuelto, que
plantea cuestiones económicas de la realidad y que se
resuelve paso a paso utilizando los conceptos del
capítulo. Nuevas tablas resumen, de gran utilidad en la
comprensión de los conceptos económicos más
importantes. Incorporación de numerosas herramientas
pedagógicas para reforzar el aprendizaje:'Relatos
introductorios', 'La economía en acción', 'Comprueba si
lo has entendido', 'Repaso rápido', 'Comparaciones
globales', 'Trampas', etc. Los capítulos fomentan la
intuición por medio de ejemplos reales, y además son
accesibles y entretenidos. Materiales complementarios
para alumnos y profesores.
Difícilmente pueden entenderse muchos de los impactos
que infringimos al medio ambiente, así como sus
soluciones, sin comprender la relación entre economía y
medio ambiente. Cómo usamos y cómo podríamos
utilizar mejor los recursos, sean estos renovables o no
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renovables.En cuánto valoramos las personas la
protección de determinados espacios naturales o hasta
cuánto estamos dispuestos a invertir para gozar de agua
de mejor calidad. Cuándo vale la pena construir una
carretera a pesar de sus impactos ambientales o cuándo
renunciar a ella. Qué consecuencias tiene el que unos
países adopten leyes ambientales más estrictas y otros
más laxas. En cuánto deberíamos penalizar a aquellas
industrias que dañan nuestro entorno. Cómo podemos
lograr que se emitan menos gases de efecto invernadero
en todo el mundo sin que nos cueste demasiado. Estas
son algunas cuestiones que nos pueden preocupar y a
las que este manual de economía ambiental y de los
recursos naturales puede ayudar a dar respuesta. Los
autores, todos ellos doctores de economía y profesores
de universidad especialistas en economía del medio
ambiente, han trasladado a este libro su experiencia
docente y de investigación para que los lectores puedan
introducirse a la economía ambiental y de los recursos
naturales sin requerir de conocimientos específi cos
previos. El libro se dirige no sólo a economistas o
estudiantes de economía interesados en el medio
ambiente, sino también, y especialmente, a otros
estudiantes, profesionales y personas con preocupación
ambiental y deseo de conocer lo que la economía puede
aportar.
a Unión Europea es un área de integración regional
compleja, con un mercado único y una política monetaria
centralizada en el Banco Central Europeo para los
países del área del euro y un conjunto de políticas y
acciones comunes que conforman el funcionamiento del
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área de integración regional más completa del mundo.
En Fundamentos de la Unión Europea se estudia con un
lenguaje asequible, los elementos más importantes de la
integración económica, su evolución, organización
institucional y jurídica, y los principales componentes
económicos y financieros. Para facilitar su comprensión,
al final de cada capítulo se ha incluido un resumen,
temas de reflexión y ejercicios, con el objeto de facilitar
su estudio. Este libro está dirigido, no solo a los
estudiantes de la Unión Europea, también a todos los
que quieran acercarse a su conocimiento
International Trade: Theory and Policy provides
engaging, balanced coverage of the key concepts and
practical applications of the discipline. An intuitive
introduction to trade theory is followed by detailed
coverage of policy applications. With this new 11th
Edition, Global Edition, the author team of Nobel Prizewinning economist Paul Krugman, renowned researcher
Maurice Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard University,
continues to set the standard for International Economics
courses.
El libro ofrece una visión unificada de la economía
financiera basada en las teorías más modernas de la
valoración y selección de carteras. Destinado a
estudiantes de Licenciatura y de Master, tanto de
Economía como de Empresa, resulta también útil para
toda persona interesada en adquirir las nociones
financieras básicas. Gracias a sus numerosos ejemplos,
el lector del libro va adquiriendo intuición financiera a
medida que se adentra en el conocimiento riguroso de
las finanzas. Economía Financiera es un libro didáctico y
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estimulante, que ayuda a comprender el complejo
mundo de las finanzas contemporáneas. "La publicación
del texto de los profesores Marín y Rubio es una
excelente noticia para todos los docentes e
investigadores en finanzas. Por su amplia cobertura y su
profundidad de análisis, el libro es muy recomendable,
como manual de texto y como fuente para la formación
de investigadores en áreas que cubren desde los
fundamentos teóricos de la valoración de activos en
equilibrio general, hasta los aspectos técnicos relativos a
la contrastación de los modelos empíricos más
relevantes. Lo he probado en ambos sentidos y estoy
totalmente satisfecho". - Alfonso Novales, catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico, Universidad
Complutense de Madrid. "El libro de los profesores
Gonzalo Rubio y José M. Marín es un modelo de
claridad de expresión, rigor en la presentación y
amplitud en el tratamiento de los temas. Estas
cualidades hacen del mismo la referencia imprescindible
para el estudio de la Economía Financiera en nuestra
lengua. Un texto de lectura obligada para cualquier
persona que quiera comprender las finanzas modernas
desarrolladas en los últimos veinte años." - J. Ignacio
Peña, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad, Universidad Carlos III de Madrid. Prólogo
de Andreu Mas-Colell, catedrático de economía y
actualmente Consejero de Economía y Conocimiento de
la Generalitat de Catalunya.
A lively, inviting account of the history of economics, told
through events from ancient to modern times and the
ideas of great thinkers in the field What causes poverty?
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Are economic crises inevitable under capitalism? Is
government intervention in an economy a helpful
approach or a disastrous idea? The answers to such
basic economic questions matter to everyone, yet the
unfamiliar jargon and math of economics can seem
daunting. This clear, accessible, and even humorous
book is ideal for young readers new to economics and
for all readers who seek a better understanding of the full
sweep of economic history and ideas. Economic
historian Niall Kishtainy organizes short, chronological
chapters that center on big ideas and events. He
recounts the contributions of key thinkers including Adam
Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes,
and others, while examining topics ranging from the
invention of money and the rise of agrarianism to the
Great Depression, entrepreneurship, environmental
destruction, inequality, and behavioral economics. The
result is a uniquely enjoyable volume that succeeds in
illuminating the economic ideas and forces that shape
our world.

Con una visión global y bien estructurada, esta obra
presenta todos los elementos que constituyen la
esencia de la gestión de empresas, sus principios y
sus fundamentos. En la parte primera se estudian
los conceptos y fundamentos de la empresa, su
estructura, actividad, dinámica y finalidad, así como
el papel del emprendedor. La parte segunda se
dedica al aspecto comercial, y en ella se abordan los
conceptos de marketing y sus variables como
herramientas de la gestión. La actividad productiva
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de la empresa se analiza en la parte tercera, en la
que se tratan sus aspectos más relevantes
(objetivos, costes y eficiencia), la organización en
procesos y algunos aspectos estratégicos y de
planificación de esta actividad. La parte cuarta se
dedica a otro de los ámbitos fundamentales de la
gestión empresarial, el financiero, analizándose
tanto la inversión como la financiación. La gestión de
los recursos humanos se aborda en la parte quinta,
desde una perspectiva actual y de futuro. Por último,
la obra concluye con el análisis, en la parte sexta,
del subsistema de administración, estudiando el
gobierno de la empresa y los nuevos enfoques de
gestión desde diferentes ópticas. El libro está
pensado para cubrir las necesidades de los alumnos
de los primeros cursos de Administración de
Empresas o, en general, de estudios de Ciencias
Empresariales, que encontrarán aquí un manual
amplio donde conocer y estudiar aquellos conceptos
y herramientas imprescindibles para la gestión de
empresas que constituyen los cimientos mismos de
su carrera. También está dirigida a aquellas
personas que desarrollan su actividad en el mundo
empresarial, a quienes servirá como obra de
consulta para conocer, comprender y actualizar
conocimientos muy necesarios en su labor
profesional.
El proposito de la tercera edicion es ense ar en un
estilo atractivo las operaciones b sicas de la
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economia. En lugar de adoptar un enfoque enciclop
dico de los conceptos economicos, el libro se enfoca
en la herramienta m s importante de la economia -el
a
Written for the one-semester survey of economics
course, Paul Krugman and Robin Wells' Essentials
of Economics reflects the authors' strong belief that
economics students learn best from a resource that
offers: Compelling Real World Stories and Examples
Essentials of Economics is built around narratives
and stories, many of them pulled from real life. In
every chapter real-world examples are used to teach
core concepts and motivate student learning. Global
Focus Essentials of Economics is unrivaled in its
worldwide perspective, which is deeply integrated
into the narrative, and featured in many of the
applications, cases, and stories, as well as in the
data-based Global Comparison boxed features.
Lecciones de economía para no economistas
estudia los contenidos de las guías de estudio de
introducción a la economía y de los primeros cursos
de microeconomía y macroeconomía de los grados y
las licenciaturas en Ciencias Sociales de las
universidades españolas y latinoamericanas. En la
presente edición hay cambios de forma y fondo. Los
contenidos han sido revisados en profundidad y la
información y todos los datos han sido puestos al
día. También se incluyen nuevos epígrafes, 146
notas que explican la teoría con casos y ejemplos
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cotidianos y varias decenas de actividades, como
enlaces a vídeos, documentales, artículos de
prensa, blogs especializados, apuntes, ejercicios
descargables e informes que ayudarán a profesores
y alumnos a completar los conocimientos. La
primera edición salió en 2012 y la segunda en 2015.
En esta tercera edición el manual “ha alcanzado la
mayoría de edad” y ha entrado en una nueva etapa,
si cabe, más estimulante que las anteriores porque
significa que a estas alturas ya varias decenas de
profesores y unos pocos miles de alumnos lo han
adoptado en sus cursos. Es un manual “vivo y en
continua evolución”. Sergio A. Berumen es profesor
titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey
Juan Carlos (desde 2007). Ha y director del grupo
de investigación Mining & Regional Economic
Development (M&Red). Es conferenciante habitual
en foros académicos como especialista en economía
del desarrollo y del cambio tecnológico. Ha
publicado más de 28 libros y más de 50 artículos en
revistas de economía y administración de
reconocimiento internacional. Su enfoque dominante
es schumpeteriano. Su último libro, publicado por
ESIC Editorial es ¿Cañones o mantequilla?
Respuestas de economía para no economistas
(2017). ÍNDICE Qué es y para qué sirve la
economía.- Modelo de oferta y demanda.- Decisión
del consumidor y la oferta de trabajo.- funciones de
producción y costes.- Eficiencia económica.Page 14/21
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Competencia imperfecta.- Externalidades, bienes
públicos y recursos comunes.- Economía pública.Magnitudes de la contabilidad nacional.- Ahorro,
inversión, déficit público y el sistema financiero.Mercado de dinero: oferta y demanda monetaria.- ISLM. Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y
demanda agregada.- Ciclos económicos.Relaciones económicas internacionales.- Comercio
internacional.- Crecimiento económico.
Vivimos en un mundo de servicios. La evolución de
las sociedades desarrolladas ha supuesto la
progresiva tercerización de la economía, con una
importante contribución a la generación de riqueza y
empleo. Surge así una necesidad de estudiarlo en
profundidad desde diferentes perspectivas. La
dirección de las operaciones es una de ellas, de las
más importantes, puesto que establece las bases de
la actividad productiva implicada en la creación y
entrega de los servicios. Bajo este planteamiento,
Fundamentos de dirección de operaciones en
empresas de servicios, sitúa las operaciones como
el núcleo de la actividad empresarial de servicios,
dado que son las responsables de la mayor parte de
los procesos que intervienen en la creación y
prestación del servicio. Los directores de
operaciones son los responsables de un amplio
porcentaje de costes en la empresa. Desde la
definición del servicio, en términos de negocio de
servicio, se necesita un planteamiento estratégico.
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Los sistemas de entrega, la localización de las
actividades, la planificación de la capacidad, el
personal de front office y de back office, la calidad,
son todos temas analizados desde la perspectiva de
la dirección de operaciones. Con el libro
Fundamentos de dirección de operaciones en
empresas de servicios, queremos contribuir a
facilitar el análisis sistemático de la gestión operativa
de las empresas de servicios, a las que muchas
veces se obvia desde los textos teóricos, y se les
aplican conceptos, técnicas y métodos por
comparación con lo que es y no es manufactura.
Índice PRIMERA PARTE: LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES EN LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS.- Los servicios en la sociedad actual.La Dirección de Operaciones en la empresas:
bienes y servicios.- La estrategia de operaciones.SEGUNDA PARTE: DISEÑO DE OPERACIONES
EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: ASPECTOS
OPERATIVOS.- Servicio y proceso: el sistema de
entrega en servicios.- Localización y distribución en
planta.- Capacidad en servicios. Líneas de espera.El factor trabajo en las empresas de servicios.TERCERA PARTE: EL CONTROL EN LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS.- La calidad del
servicio.- Medida de la calidad de servicio.- Las
tecnologías de la información en los servicios.
El libro ofrece una visión unificada de la economía
financiera basada en las teorías más modernas de la
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valoración y selección de carteras. Destinado a
estudiantes de Licenciatura y de Master, tanto de
Economía como de Empresa, resulta también útil
para toda persona interesada en adquirir las
nociones financieras básicas. Gracias a sus
numerosos ejemplos, el lector del libro va
adquiriendo intuición financiera a medida que se
adentra en el conocimiento riguroso de las finanzas.
Economía Financiera es un libro didáctico y
estimulante, que ayuda a comprender el complejo
mundo de las finanzas contemporáneas. "La
publicación del texto de los profesores Marín y Rubio
es una excelente noticia para todos los docentes e
investigadores en finanzas. Por su amplia cobertura
y su profundidad de análisis, el libro es muy
recomendable, como manual de texto y como fuente
para la formación de investigadores en áreas que
cubren desde los fundamentos teóricos de la
valoración de activos en equilibrio general, hasta los
aspectos técnicos relativos a la contrastación de los
modelos empíricos más relevantes. Lo he probado
en ambos sentidos y estoy totalmente satisfecho". Alfonso Novales, catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico, Universidad Complutense de
Madrid. "El libro de los profesores Gonzalo Rubio y
José M. Marín es un modelo de claridad de
expresión, rigor en la presentación y amplitud en el
tratamiento de los temas. Estas cualidades hacen
del mismo la referencia imprescindible para el
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estudio de la Economía Financiera en nuestra
lengua. Un texto de lectura obligada para cualquier
persona que quiera comprender las finanzas
modernas desarrolladas en los últimos veinte años."
- J. Ignacio Peña, catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad, Universidad Carlos III de
Madrid. Prólogo de Andreu Mas-Colell, catedrático
de economía.
For courses in Introductory Econometrics Engaging
applications bring the theory and practice of modern
econometrics to life. Ensure students grasp the relevance of
econometrics with Introduction to Econometrics–the text that
connects modern theory and practice with motivating,
engaging applications. The Third Edition Update maintains a
focus on currency, while building on the philosophy that
applications should drive the theory, not the other way
around. This program provides a better teaching and learning
experience–for you and your students. Here’s how:
Personalized learning with MyEconLab–recommendations to
help students better prepare for class, quizzes, and
exams–and ultimately achieve improved comprehension in
the course. Keeping it current with new and updated
discussions on topics of particular interest to today’s
students. Presenting consistency through theory that matches
application. Offering a full array of pedagogical features.
Note: You are purchasing a standalone product; MyEconLab
does not come packaged with this content. If you would like
to purchase both the physical text and MyEconLab search for
ISBN-10: 0133595420 ISBN-13: 9780133595420. That
package includes ISBN-10: 0133486877 /ISBN-13:
9780133486872 and ISBN-10: 0133487679/ ISBN-13:
9780133487671. MyEconLab is not a self-paced technology
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and should only be purchased when required by an instructor.
Offers an introduction to modern economics principles.
Third wave keeps multidimensional perspectives Its for every
human being, to read: students, teachers, Doctors,
Engineers, Lawyers,sociologist, Economist,IT managers,
sales personnels, and whosever can read and understand
this Bible.
This introduction provides a clear framework for
understanding and analyzing securities, and covers the major
institutional features and theories of investing. While the book
presents a thorough discussion of investments, the authors
keep the material practical, relevant, and easy to understand.
The latest developments in investments are brought to life
through the use of tables, graphs, and illustrations that
incorporate current market information and academic
research. An international content deals directly with
international securities and securities markets throughout the
book—along with currency management and interest rate
parity. Up-to-date “Money Matters” articles reflect the latest
real-world developments and are provided throughout each
chapter to give readers a sense of how practitioners deal with
various investment issues and use techniques. Other
coverage includes an array of investment tools—presented
through discussions on stocks, bonds, and other securities
such as options and futures. A guide to reviewing,
forecasting, and monitoring—for individuals preparing to make
investments or take the CFA exam.
Esta obra tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes
que se inician en el estudio de la administración de empresas
con unos conocimientos básicos de economía, entendiendo
el término fundamento como la búsqueda de las teorías y
conceptos necesarios para comprender los problemas que se
afrontan en la gestión empresarial. El contenido se ha
estructurado en tres partes. En la parte primera, análisis
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organizativo, se estudian las dimensiones básicas del
problema de la organización económica: coordinación y
motivación. Se incluyen numerosos casos de discusión para
que el alumno aplique a situaciones reales las herramientas
teóricas tratadas. La parte segunda, resultado y valoración
de empresas, se dedica al análisis de los resultados
económico-financieros de la empresa y a los criterios para
valorar inversiones y empresas. La parte tercera, análisis
estratégico, introduce los conceptos esenciales para la
dirección estratégica de la empresa. Al final de cada capítulo
se incluye una selección de ejercicios para que el alumno
trabaje por su cuenta y sirvan como materia de discusión en
las clases prácticas. El enfoque de la obra huye, en la
medida de lo posible, de la formalización matemática de los
problemas empresariales.
Este libro nació del empeño de un grupo de docentes
universitarios que también practican la consultoría de
empresas, con el propósito de ofrecer a quienes ejercen, o
se preparan a ejercer la gestión, unos conocimientos, unas
técnicas y unas actitudes que les ayudarán a incrementar su
eficacia y su eficiencia como gestores en empresas públicas
y privadas. Algunas de estas materias se enseñan en las
carreras de Administración y Dirección de Empresas, de
Ingeniería de Gestión, de Psicología, Sociología, Relaciones
Laborales, Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos, así
como en los cursos Master correspondientes, pero en
general lo suelen hacer de un modo teórico y poco aplicable
a la realidad de la gestión empresarial. El empeño de los
autores ha consistido en ofrecer a sus destinatarios unas
herramientas de gestión, que superen su papel meramente
utilitario ,y que incidan igualmente en el dominio de los
conocimientos y en el de las actitudes. Cada habilidad
constituye un capítulo independiente que consta de una parte
teórica, unas herramientas de gestión, unas reflexiones y
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unos ejercicios. Se ha procurado que el libro cubra toda el
área de las habilidades directivas, huyendo de solapes y de
lagunas, difíciles de evitar cuando son varios los autores. Los
autores hablan con su lenguaje y desde su experiencia, lo
que contribuye a darle al texto una variedad infrecuente en
libros de un solo autor.
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