Gestión 2013

TITULO:

El consumo y el ahorro

AUTOR:

Factory Pro Trial (editor)

PAGINAS:

10 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <AHORRO>
<INVERSIONES> <PLANES DE AHORRO>
El presente trabajo habla sobre dos temas que llevamos en
clase el ahorro y el consumo y en específico vamos a hablar
de el ahorro y el consumo de las familias, llevamos a cabo
una encuesta para obtener los datos y poder comprobar la
DESCRIPCION: teoría vista en clase. El trabajo también incluye un pequeño
apunte acerca de lo que es el consumo, ahorro, propensión
marginal al consumo, propensión marginal al ahorro, asi
como un pequeño resumen de las encuestas que
realizamos.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0001-Ahorro-Consumo.pdf

TITULO:
AUTOR:

Ahorro y consumo como factores de crecimiento
Pulido, Antonio; López, Ana M.

PAGINAS:

36 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <AHORRO FAMILIAR>
<PLANES DE AHORRO>
Al tratar del crecimiento económico es habitual centrarse en
los factores del crecimiento y, principalmente, en la
productividad, la competitividad, la innovación y sus fuentes,
DESCRIPCION:
tales como el capital humano, la inversión nacional y
extranjera, los esfuerzos en I+D, las infraestructuras.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0002-Ahorro-Consumo-Crecimiento.pdf

1

TITULO:
AUTOR:

Como establecer un plan de ahorro?
Sin Autor

PAGINAS:

10 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <PLANES DE AHORRO>
<FUNCION DEL AHORRO> <INCENTIVOS AL AHORRO>
El primer paso para establecer un plan de ahorro es calcular
las aportaciones que se han de realizar. Ya hemos visto que
DESCRIPCION: las aportaciones tienen que estar en función de dos
parámetros. El primero es el capital que se tenga como
objetivo conseguir al vencimiento del plan.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0003-Ahorro-Establecer-Plan.pdf

TITULO:
AUTOR:

Estrategias para ahorrar dinero
Universidad de California

PAGINAS:

8 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <PLANES DE AHORRO>
<FUNCION DEL AHORRO> <PROPENSION DEL AHORRO>
Casi todos están de acuerdo que ahorrar dinero es importante.
Si tienes un plan de ahorros puedes comenzar a ahorrar para
compras importantes, como un auto o para tu educación
universitaria. Tener ahorros también te ayudará cuando te
DESCRIPCION: hacen cosas imprevistas—como tener que reparar una llanta o
si se te pierde la billetera. Lo más difícil de ahorrar, ¡es
empezar a hacerlo! Muchas personas creen que ahorrar es
difícil.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0004-Ahorro-Estrategias.pdf

2

TITULO:

Manual de consulta sobre el ahorro de grupo: guía práctica
para ayudar a los grupos en la movilización y gestión de sus
ahorros

AUTOR:

FAO

PAGINAS:

95 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <PLANES DE AHORRO>
<FUNCION DEL AHORRO> <INVERSIONES>
Tanto los ricos como los pobres comprenden la importancia
del ahorro. Lo mismo que el rico sabe que cuanto más use
sus ahorros para financiar sus negocios, su inversión
crecerá con mayor independencia y seguridad, también el
DESCRIPCION: pobre sabe que debe ahorrar lo suficiente de la cosecha de
este año para sembrar el próximo y para satisfacer las
necesidades alimentarias de su familia.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0005-Ahorro-Manual-Consulta.pdf

TITULO:
AUTOR:

Las mujeres y el ahorro para la jubilación
Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado

PAGINAS:

6 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <AHORRO> <FUNCION DEL
AHORRO> <JUBILACION>
Que es más probable que las mujeres tengan trabajos a
tiempo parcial que no califican para un plan de jubilación. Y, a
DESCRIPCION: diferencia de los hombres, es mucho más probable que las
mujeres que trabajan abandonen sus carreras y se hagan
cargo de los miembros de la familia.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0006-Ahorro-Mujeres-Jubilacion.pdf

3

TITULO:
AUTOR:

Recomendaciones para invertir en cajas de ahorro
Condusef. Revista del Consumidor (editor)

PAGINAS:

2 p.

<AHORRO> <INVERSIONES> <NECESIDADES DE
INVERSION> <GESTION FINANCIERA>
Una caja de ahorro es un sistema voluntario entre grupos de
personas organizadas para este fin, su objetivo es la
captación de recursos exclusivamente de sus socios, la caja
DESCRIPCION: de ahorro está obligada a cubrir lo depositado y, en su caso,
los intereses de los recursos captados y la colocación de
dichos recursos se hace únicamente entre sus socios o en
inversiones en beneficio mayoritario de los mismos.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0007-Ahorro-Recomendaciones-Invertir.pdf

AUTOR:

Cartilla de educación financiera: porque con esta
información, estaremos más seguros
Banco FIE

PAGINAS:

19 p.

TITULO:

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<INVERSIONES> <DINERO> <AGENTES DE
INVERSIONES>
Hola!, somos Justo y Clarita de Banco FIE. Te invitamos a
que conozcas más sobre el trabajo de las entidades
DESCRIPCION:
financieras y los productos y servicios que ofrecen a la
población.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0008-Cartilla-Educacion-Financiera.pdf

4

AUTOR:

Como vivir sin acabar con el planeta: manual para jóvenes
inquietos
SETEM

PAGINAS:

21 p.

TITULO:

<FACTORES NATURALES> <ECONOMIA FINANCIERA>
<JUVENTUD> <DESARROLLO SOSTENIBLE>
Este Planeta es tu hogar, el tuyo y el de más de 6.000
millones de personas. Juntas debemos afrontar hoy en día
DESCRIPCION: retos importantes: acabar con la pobreza, frenar el cambio
climático, proteger los bosques, evitar la contaminación de la
tierra, del agua y del aire que respiramos.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0009-Consumo-Como Vivir-Sin Acabar-Planeta.pdf

TITULO:
AUTOR:

Los jóvenes como consumidores en la era digital
Maria Teresa Díaz Mohedo; Alejandro Vicente Bújez

PAGINAS:

8 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <JUVENTUD>
<TECNOLOGIA> <CONSUMO> <ECONOMIA DEL
CONSUMO>
Con este artículo pretendemos justificar la necesidad de una
educación que estimule la reflexión de los adolescentes ante
DESCRIPCION: los cambios de construcción del saber promovidos por el
acceso a los medios tecnológicos, principales promotores
del consumo desmedido de nuestra sociedad actual.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0010-Consumo-Jovenes-Era Digital.pdf

5

TITULO:
AUTOR:

¿Qué es consumo?
Sin Autor

PAGINAS:

13 p.

<ECONOMIA DEL CONSUMO> <BIENES DE CONSUMO>
<GESTION FINANCIERA> <ECONOMIA DOMESTICA>
Vivimos en una época especialmente pragmática. Exigimos
la máxima utilidad a cambio de nuestra satisfacción
personal. El tiempo es oro. Y el esfuerzo debe ser
optimizado. Así, si tengo en mis manos un libro con el que
DESCRIPCION:
espero aprender, no necesariamente deleitarme, le insto a
que vaya directamente al grano, a que ataque cuanto antes
el centro de la cuestión, a que omita aspectos complejos
que requieran aproximaciones complejas.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0011-Consumo-Que Es.pdf

AUTOR:

Estudio sobre el uso y consumo del teléfono móvil en los
jóvenes extremeños
Consejo de la Juventud Extremadura

PAGINAS:

80 p.

TITULO:

<ECONOMIA DEL CONSUMO> <BIENES DE CONSUMO>
<TECNOLOGIA> <ECONOMIA DOMESTICA>
<JUVENTUD>
De todos es bien sabido que estamos viviendo en un
contexto social que algunos expertos denominan sociedad
de la información, comunicacional o del conocimiento,
DESCRIPCION: debido a los avances tecnológicos que se producen a una
velocidad de vértigo que están afectando al desarrollo de los
ritmos de los procesos naturales del ser humano.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0012-Consumo-TelefonoMovil-Jovenes.pdf

6

AUTOR:

Los adolescentes y el dinero: cómo hablar con un
adolescente sobre el dinero
Money Wi$e (editor)

PAGINAS:

24 p.

TITULO:

RECURSO:

<ECONOMIA FINANCIERA> <JUVENTUD> <DINERO>
<GESTION FINANCIERA> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
Desde el punto de vista de un padre, transcurren muy
pocos años desde aquel puesto de venta de limonada
hasta que llegan los ofrecimientos de tarjetas de crédito
para la universidad. Pero estos años de transición son el
momento ideal para ayudarles a los hijos a construir una
buena base en el manejo de dinero.
Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0013-Dinero-Adolescentes.pdf

TEMAS:

DESCRIPCION:

AUTOR:

Cincuenta maneras de querer y cuidar tu dinero: tú guía
para mantenerte económicamente saludable
Finanzas Prácticas

PAGINAS:

27 p.

TEMAS:

<ECONOMIA FINANCIERA> <DINERO> <GESTION
FINANCIERA> <PLANIFICACION FINANCIERA>
<BENEFICIOS>

TITULO:

El programa Finanzas Prácticas de Visa se complace en
presentar las 50 Maneras de Querer y Cuidar Tu Dinero, una
DESCRIPCION: guía completa para vivir feliz mediante un manejo efectivo
de presupuesto y el uso inteligente de los servicios
financieros.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
CODIGO PDF:

EF-0014-Dinero-Cincuenta-Maneras-Cuidar.pdf

7

TITULO:
AUTOR:

Las 10 cosas que deberías saber acerca del dinero
UNIVERSIA

PAGINAS:

2 p.

TEMAS:

<ECONOMIA FINANCIERA> <DINERO> <GESTION
FINANCIERA> <PLANIFICACION FINANCIERA>
<BENEFICIOS>

Si bien es cierto que el dinero no hace a la felicidad, un buen
manejo de tus finanzas te ayudará a vivir la vida sin
DESCRIPCION: tropezones. Presta atención a estas verdades acerca de los
billetes que todos deberíamos saber.
RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0015-Dinero-Diez-Cosas-Saber.pdf

TITULO:
AUTOR:

Bolivia 2012: lo mejor de la economía (Artículos de Prensa)
Banco Central de Bolivia (compilador)

PAGINAS:

6 p.

<ECONOMIA> <POLITICA ECONOMICA> <AHORRO>
<INVERSIONES> <GESTION FINANCIERA>
En el recurso electrónico se presentan diferentes notas de
prensa sobre: El incremento de ahorro y crédito en el
sistema financiero y la confianza del ciudadano en el
DESCRIPCION:
sistema debido a la estabilidad y la solidez de las entidades,
y la política macroeconómica implementada por el Ministerio
de Economía.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0016-Economia Boliviana-2012-Notas Prensa.pdf

8

TITULO:
AUTOR:

La economía en nuestro país: avances y retos
Desafío

PAGINAS:

13 p.

<ECONOMIA> <POLITICA ECONOMICA> <RIESGO
FINANCIERO> <INVERSIONES> <GESTION
FINANCIERA>
Muchos especialistas coinciden en afirmar que la economía
boliviana se ha fortalecido notablemente, luego de los años
de saqueo promovido por gobiernos neoliberales. El país
DESCRIPCION: finalizó el año 2011 con más de 12.000 millones de dólares
en reservas, además de alrededor de 7.500 millones de
dólares en depósitos en los bancos. Se trata de cifras que
nunca antes se habían alcanzado.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0017-Economia Boliviana-Avances-Retos.pdf

AUTOR:

Crisis financiera: la economía boliviana y los recursos
naturales no renovables
Jordán Pozo, Rolando

PAGINAS:

30 p.

TEMAS:

<ECONOMIA FINANCIERA> <CRISIS FINANCIERA>
<POLITICA FINANCIERA> <RECURSOSO NATURALES>

TITULO:

Este texto caracteriza la crisis financiera mundial como
punto de inflexión de la cuarta onda larga de Kondratiev2.
Analiza los precios de materias primas minerales e identifica
los períodos donde el ciclo muestra asimetría y vuelve a
DESCRIPCION:
coincidir con el ciclo industrial. Explica el papel de China, su
política monetaria y las burbujas especulativas en el
mercado de minerales; analiza su modelo de desarrollo y
sus coincidencias con el boliviano.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
EF-0018-Economia Boliviana-Crisis Financiera.pdf
CODIGO PDF:

9

TITULO:

Factores que incidieron en el escaso desarrollo de Bolivia

AUTOR:

PIEB

PAGINAS:

8 p.

<DESARROLLO ECONOMICO> <ECONOMIA> <POLITICA
ECONOMICA> <CRECIMIENTO ECONOMICO>
Las bajas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita en Bolivia sobresalen en los da¬tos del
periodo 1989-2009. Solamente en el último quin¬quenio se
DESCRIPCION:
puede notar una elevación significativa, pero queda la duda
de cuán sostenible será ese aumento, dado que se explica,
en gran parte, por circunstancias exógenas.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

TITULO:
AUTOR:
PAGINAS:

EF-0019-Economia Boliviana-Desarrollo.pdf

La inserción de Bolivia en la economía mundial: una mirada
crítica al post-neoliberalismo
Seoane Flores, Alfredo

36 p.
<ECONOMIA> <SISTEMAS ECONOMICOS> <ECONOMIA
TEMAS:
DE MERCADO> <CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONOMICOS>
La inserción de Bolivia en la economía mundial respondió a
la demanda de productos primarios, de¬sarrollando una
mono especialización en minerales. Las variaciones de la
demanda internacional del producto en cuestión
DESCRIPCION: determinaban las fluctuaciones económicas, pasando de
recesión a auge y viceversa. En los años 1980s colapsa el
desempeño exportador sin alternativas de relevo,
determinando una verdadera y compleja crisis de inserción
internacional.
RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF
EF-0020-Economia Boliviana-Insercion Mundial.pdf

CODIGO PDF:

10

TITULO:

Los jóvenes y su economía

AUTOR:

Sin Autor

PAGINAS:

25 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <JUVENTUD> <GESTION
FINANCIERA> <PLANIFICACION FINANCIERA>
El trabajo que presento a continuación habla sobre los
jóvenes y su economía. En él, abordo temas como: ¿de
dónde obtenemos el dinero?, ¿en que lo gastamos?, las
DESCRIPCION:
diferencias de gastos entre los chicos y las chicas, ¿para
que ahorramos?, lo que opinan los adultos sobre nuestro
consumo etc.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0021-Economia-Jovenes.pdf

AUTOR:

La economía y el medio rural: la toma de decisiones de mi
entorno
Asociación de Bancos de México

PAGINAS:

27 p.

TEMAS:

<ECONOMIA> <DESARROLLO RURAL> <ECONOMIA
PLANIFICADA> <SISTEMA FINANCIERO>

TITULO:

La Asociación de Bancos de México, pone a su alcance el
presente manual de educación financiera, en el que se
muestra el compromiso con la promoción y difusión sobre
esta temática enfatizando el ámbito nacional como el ámbito
DESCRIPCION: rural. Se destaca también conceptos y habilidades útiles a
los productores a los productores agropecuarios para que
dispongan de una herramienta analítica e informativa para
sus finanzas.
RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0022-Economia-Medio-Rural.pdf

11

TITULO:
AUTOR:
PAGINAS:

Educación financiera: es tu ganancia
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
15 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <AHORRO>
<INVERSIONES> <PLANIFICACION FINANCIERA>
¿Vives con tranquilidad?, ! ¿Cuentas con un respaldo que te
permita enfrentar una crisis o enfermedad?, ! ¿Has logrado
DESCRIPCION:
ahorrar? Estas y otras preguntas se pretenden responder en
el texto.
RECURSO:
Electrónico
PDF
FORMATO:
CODIGO PDF: EF-0023-Educacion-Financiera-Infancia.pdf
TEMAS:

TITULO:
AUTOR:
PAGINAS:

Una mirada a la educación financiera
Financial Education From Poverty to Prosperity

2 p.
<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<AHORRO> <INVERSIONES> <PLANIFICACION
TEMAS:
FINANCIERA>
Todas las familias, cualquiera sea su nivel de ingresos,
comparten las mismas aspiraciones. Todas buscan poder
llevar alimentos a la mesa de su hogar, educar a sus hijos,
adquirir una casa y planificar para el futuro. Sin embargo,
ser pobre significa tratar de conseguir todas estas metas con
poco dinero al alcance. Para lograr reunir una cantidad de
DESCRIPCION:
dinero, incluso una cantidad pequeña, los pobres no
solamente deben gastar con cautela, sino también
informarse y saber administrar su dinero hábilmente. El
objetivo de la educación financiera es precisamente
entregarles las herramientas y el poder para lograr todo
esto.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
CODIGO PDF:

EF-0024-Educacion-Financiera-Mirada.pdf

12

TITULO:

Equilibrio y desequilibrio en economía financiera

AUTOR:

Ceballos Hornero, David

PAGINAS:

18 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<SISTEMA FINANCIERO> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
La Economía Financiera nace como disciplina independiente
a principios del siglo XX cuando el tamaño de las empresas
y de los agentes económicos en general provoca que las
decisiones de gestión de liquidez y de fuentes de
financiación se realicen conjuntamente1. Es decir, se pasó
de la contratación de operaciones aisladas de financiación y
DESCRIPCION: de inversión a la formalización de una estrategia global de
inversión-financiación de la empresa. De este modo, dentro
del epígrafe de Economía Financiera se engloban todos los
problemas económico financieros de la empresa, ya que la
política económica de la empresa debe tener en cuenta la
financiera en cuanto a posibles excesos y necesidades de
tesorería.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0025-Equilibrio-Desequilibrio-Economia-Financiera.pdf

13

TITULO:
AUTOR:

Educación financiera
Vías Camino al Éxito

PAGINAS:

4 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<SISTEMA FINANCIERO> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
Te has preguntado: ¿qué hace tu hijo con el dinero que le
das para el almuerzo todos los días? Además piensas, ¿le
compro cosas sin pensar en las consecuencias, sólo para
consentirlo? Si te has hecho esas preguntas, hay consejos
DESCRIPCION: prácticos que le puedes enseñar a tu hijo sobre manejar el
dinero del bolsillo que los ayudará cuando sean adultos. Los
expertos en finanzas dicen que entre más pronto se
aconseje a los niños sobre finanzas, más exitosos van a ser.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0026-Finanzas.pdf

14

TITULO:
AUTOR:

Campo de acción de las finanzas
Campus Virtual

PAGINAS:

18 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<SISTEMA FINANCIERO> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
Después de estudiar este capítulo, el alumno estará en
condiciones de: Precisar el alcance y el contenido de las
finanzas. Exponer la evolución de los sistemas financieros.
Distinguir las diversas áreas en que se divide esta disciplina.
Señalar las características de los diversos inversionistas,
DESCRIPCION: mercados y administradores financieros. Explicar qué
implica "maximizar la riqueza de los inversionistas".
Describir las responsabilidades del administrador financiero.
Analizar la interrelación entre las diversas áreas de las
finanzas.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0027-Finanzas-Campo Accion.pdf

15

AUTOR:

Finanzas conductuales: finanzas un enfoque para
Latinoamérica
Hernández Ramírez, Manrique

PAGINAS:

10 p.

TITULO:

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<SISTEMA FINANCIERO> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
El paradigma clásico de la teoría financiera asume que los
inversionistas funcionan en mercados libres de fricciones y
toman decisiones racionales. Bajo este argumento, se alude
con frecuencia a la teoría de los mercados eficientes, la cual
propone que los mercados están compuestos por
inversionistas que simultáneamente son racionales y que
DESCRIPCION: están muy bien informados, lo que les facilita su toma
decisiones y la derivación del verdadero valor de los activos.
Sin embargo, existe cuantiosa evidencia la cual sugiere que
el paradigma económico estándar -agentes racionales que
operan en un mercado eficiente- no es adecuado para
describir el comportamiento observable de los individuos en
los mercados financieros.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0028-Finanzas-Conductuales.pdf

16

TITULO:
AUTOR:

Las finanzas y la economía
Sin Autor

PAGINAS:

16 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<SISTEMA FINANCIERO> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
La economía se ocupa de administrar los recursos escasos
para producir bienes y servicios y distribuirlos al consumidor.
Los factores de producción o recursos son los factores o
elementos básicos utilizados en la producción de bienes y
DESCRIPCION: servicios. Son la tierra, el trabajo, el capital y la iniciativa
empresarial. La tierra tanto cultivable y urbana como los
recursos naturales del suelo y del mar. El trabajo son las
facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que
intervienen en el proceso productivo.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0029-Finanzas-Economia.pdf

17

Finanzas para la economía social: dinero, finanzas y la otra
economía, ¿qué estrategias y alternativas existen?
AUTOR:
Universidad Nacional de General Sarmiento
PAGINAS:
92 p.
<ECONOMIA FINANCIERA> <DINERO> <GESTION
TEMAS:
FINANCIERA> <PLANIFICACION FINANCIERA>
En la primera parte del texto se dedica a la economía, al
dinero y las finanzas, situadas en la complejidad de la
ingeniería financiera en el mundo de hoy. Luego, presenta
nociones básicas sobre la economía social, desde donde
nos posicionamos para abordar la temática financiera. La
DESCRIPCION: parte segunda explica las estrategias financieras de las
organizaciones de economía social y las alternativas que
existen contra la exclusión financiera. La tercera parte
contiene once ejercicios ordenados en cinco bloques
temáticos que pueden servir para orientar el debate, las
discusiones y reflexiones sobre el tema.
RECURSO:
Electrónico
FORMATO:
PDF
CODIGO PDF: EF-0030-Finanzas-Economia-Social.pdf
TITULO:

18

TITULO:
AUTOR:
PAGINAS:

Las finanzas y las matemáticas financieras
Sin Autor
4 p.
<ECONOMIA FINANCIERA> <MATEMATICAS
TEMAS:
FINANCIERAS> <GESTION FINANCIERA>
<INVERSIONES FINANCIERAS>
Las matemáticas financieras es una derivación de la
matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el
tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo para
DESCRIPCION: obtener un rendimiento o interés a través de métodos de
evaluación que permiten tomar decisiones de inversión.
Llamada también análisis de inversiones, administración de
inversiones o ingeniería económica.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
CODIGO PDF:

EF-0031-Finanzas-Matematicas Financieras.pdf

TITULO:
AUTOR:

Finanzas para no financieros
Global Learning

PAGINAS:

42 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <DINERO> <GESTION
FINANCIERA> <PLANIFICACION FINANCIERA>
La marcha de un negocio, en términos financieros, se mide
normalmente por la rentabilidad de la inversión. Cuanto
mayor sea el beneficio en relación a la inversión en activos,
DESCRIPCION: mejor funciona la empresa. Sin embargo, el "Retorno de la
Inversión" es sólo una medida de la actuación de la
empresa. Otras formas de medida se refieren a la habilidad
de la empresa para la gestión de la tesorería y otros activos.
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

EF-0032-Finanzas-Para No Financieros.pdf
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AUTOR:

Finanzas para todos: lectura Fácil
Finanzas para Todos

PAGINAS:

37 p.

TITULO:

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<PLANIFICACION FINANCIERA> <FINANZAS
EMPRESARIALES>
Te ofrecemos consejos útiles para no tener problemas con el
dinero y poder llegar a fin de mes. Tienes seguridad
financiera cuando puedes mantener tu nivel de vida y ahorrar
para hacer frente a gastos imprevistos. No hace falta ser rico,
DESCRIPCION: sino gastar menos dinero del que se gana. Para tener
seguridad financiera es necesario controlar los gastos,
ahorrar algo todos los meses y evitar las deudas. También es
buena idea hacer planes para la jubilación.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0033-Finanzas-Para Todos.pdf
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TITULO:
AUTOR:

Finanzas personales
Salas Mendez, Juan Jose (coordinador)

PAGINAS:

15 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<PLANIFICACION FINANCIERA> <SITUACION
FINANCIERA>
Las "Finanzas Personales" se ocupan de nuestras propias
finanzas, comprende el análisis y la planificación de las
fuentes y usos de fondos personales a lo largo de los años,
DESCRIPCION:
el ahorro y las inversiones con el objetivo el lograr una
mejora en la calidad de vida.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0034-Finanzas-Personales.pdf

TITULO:

Planificación financiera para todos
González Espinosa, Angel

AUTOR:
PAGINAS:

18 p.
<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
TEMAS:
<PLANIFICACION FINANCIERA> <SITUACION
FINANCIERA>
El proceso sobre el que trata este trabajo no es nuevo para
nadie. Como personas estamos permanentemente
pensando en cómo ganar más dinero, cómo proteger lo que
DESCRIPCION: tenemos, cómo pagar menos impuestos, cómo aprovechar
oportunidades de inversión, cómo tener una mejor casa, un
mejor vehículo… En fin, cómo mejorar nuestra calidad de
vida.
Electrónico
RECURSO:
FORMATO:
PDF
CODIGO PDF: EF-0035-Finanzas-Planificacion-Para Todos.pdf
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TITULO:
AUTOR:
PAGINAS:

Finanzas sanas
Coordinación de Equidad y Desarrollo Productivo de la
Mujer
4 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <GESTION FINANCIERA>
<PLANIFICACION FINANCIERA> <SITUACION
FINANCIERA>
El mundo actual en el que se mueven las empresas, hace
que cualquier propietario de un negocio, por pequeño que
sea, necesite conocer las bases de la contabilidad y las
finanzas. Palabras como balance, cuenta de resultados,
DESCRIPCION: amortización, provisiones, retiros, etc. Forman parte de la
cultura empresarial. El conocimiento de estos estados
financieros es de suma importancia para saber en qué
situación se encuentra la empresa y cómo se debe planificar
su futuro.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0036-Finanzas-Sanas.pdf

TITULO:
AUTOR:

El acuerdo de inversión
Finanzas Emprendedores

PAGINAS:

20 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES>
<AHORRO> <GESTION FINANCIERA> <PLANIFICACION
FINANCIERA>
El acuerdo de inversión, también llamado de socios, es un
documento vinculante en el que se recogen las condiciones
bajo las cuales el Venture Capital entra en el capital de la
DESCRIPCION: startup. El acuerdo regulará la estancia y salida del inversor,
estableciendo para ello determinados pactos sobre derechos
y obligaciones de las partes.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0037-Inversion-Acuerdo.pdf
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TITULO:
AUTOR:

¿En qué consiste el clima de inversión?
Smith, Warrick; Hallward Driemeier, Mary

PAGINAS:

4 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <PLANES
DE INVERSIONES> <PLANIFICACION FINANCIERA>
Una de las nuevas corrientes en economía es estudiar el
crecimiento desde el punto de vista microeconómico,
haciendo hincapié en la empresa como motor del
crecimiento y no en las cifras agregadas que son propias del
DESCRIPCION: análisis macroeconómico. El estudio del clima de inversión y
de los factores que crean empresas prósperas y empleos
permite examinar la dinámica del desarrollo y de la
reducción de la pobreza desde una nueva perspectiva.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0038-Inversion-Clima.pdf
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AUTOR:

Introducción a las opciones de inversiones, ganancias,
riesgos y asignación de fondos
Asociación de ASPIRA

PAGINAS:

30 p.

TITULO:

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <PLANES
DE INVERSIONES> <PROYECTOS DE INVERSIONES>
Ya aprendimos que la planificación financiera no es otra
cosa que la definición de sus metas y la identificación de los
pasos que deberá tomar para ayudar a que se conviertan en
DESCRIPCION: realidad. Lo que tiene que resolver primero es: ¿Cuáles son
los pasos que tiene que tomar para alcanzar sus metas?;
¿Por qué invertir en lugar de ahorrar?.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0039-Inversiones-Introduccion-Opciones.pdf

TITULO:
AUTOR:

Manejando el riesgo de inversión
Fundación FINRA

PAGINAS:

23 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <RIESGO
DE INVERSION> <PLANES DE INVERSIONES>
Cuando usted invierte, toma ciertos riesgos. Con inversiones
bancarias aseguradas, tales como certificados de depósito
(CD), enfrenta el riesgo de la inflación, lo cual significa que
posiblemente no gane lo suficiente a través del tiempo para
mantener el mismo paso que el aumento en el costo de la
DESCRIPCION: vida. Con inversiones que no están aseguradas, tales como
acciones, bonos y fondos de inversión, enfrenta el riesgo de
que pudiera perder dinero, lo cual puede suceder si el precio
baja y usted vende por menos de lo que pagó para comprar.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0040-Inversiones-Manejando Riesgo.pdf
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TITULO:
AUTOR:

Los riesgos relacionados a las inversiones
Mora de la Orden, Carlos

PAGINAS:

5 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <RIESGO
DE INVERSION> <PLANES DE INVERSIONES>
Cuando se habla de riesgo, todos tenemos claridad de que
se trata, pero pocos podemos definirlo explícitamente. Esto
porque sabemos que el riesgo está presente en toda
actividad que emprendemos; que hemos vivido la
experiencia de anticipar algo y obtenido como resultado otra
DESCRIPCION: imprevista o indeseable, sin saber exactamente el porque.
Esto no solo en el campo financiero, sino en todas las
facetas, circunstancias y entorno que abarcan al ser
humano; desde las cosas más simples y cotidianas, hasta
las más inverosímiles
Electrónico
RECURSO:
PDF
FORMATO:
TEMAS:

CODIGO PDF:

TITULO:

EF-0041-Inversiones-Riesgo.pdf

AUTOR:

El riesgo en la inversión
Sanchez, Inocencio

PAGINAS:

10 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <RIESGO
DE INVERSION> <PLANES DE INVERSIONES>
Se puede decir que existen tantas definiciones de riesgo,
como autores que hayan escrito sobre el tema. El autor por
su parte se siente cómodo con su definición que ha venido
manejando por años: riesgo es la probabilidad de que
DESCRIPCION:
ocurran acontecimientos favorables o desfavorables
asociados con los rendimientos, los flujos de efectivos o el
valor de un activo o de un proyecto de inversión.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0042-Inversiones-Riesgos.pdf
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TITULO:
AUTOR:

¿Qué es invertir?
Sin Autor

PAGINAS:

13 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <PLANES
DE INVERSIONES> <PROYECTOS DE INVERSIONES>
Cuando usted invierte usted le está dando algo suyo a
alguien con el fin de obtener algo mejor. Usted puede invertir
de muchas formas, puede invertir su tiempo en una relación,
su inteligencia en su trabajo o sus fines de semana haciendo
deporte para tener una buena salud. Así como usted puede
DESCRIPCION: invertir en cualquiera de estas situaciones esperando algo
bueno a cambio, usted puede invertir su dinero en un fondo
mutuo esperando asegurar un capital que le garantice
mantener su nivel de vida en su etapa de retiro o convertir
en realidad alguno de sus sueños hacia futuro.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0043-Invertir- Que Es.pdf
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TITULO:
AUTOR:

¿Qué es invertir?
Sin Autor

PAGINAS:

3 p.

<ECONOMIA FINANCIERA> <INVERSIONES> <PLANES
DE INVERSIONES> <PROYECTOS DE INVERSIONES>
¿Qué es invertir? Invertir: el acto de destinar dinero o
capital a un emprendimiento con la expectativa de obtener
un ingreso o una ganancia adicional. Es muy simple: invertir
significa poner su dinero a trabajar para usted.
Esencialmente, es una forma diferente de pensar sobre
DESCRIPCION:
cómo hacer dinero. Cuando crecemos, a la mayoría de
nosotros se nos enseña que podemos obtener ingresos
únicamente consiguiendo un empleo y trabajando, y eso es
exactamente lo que la mayoría de nosotros hace.
TEMAS:

RECURSO:

Electrónico

FORMATO:

PDF

CODIGO PDF:

EF-0044-Invertir-Que Es.pdf
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