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Clas. 338.6048 C733c 
Competencia económica en México / 
Comisión Federal de Competencia. 
México : Porrúa : Comisión Federal de 
Competencia, 2004. 553 p.  
ISBN 970-07-4936-3 
 
Este libro compila trece estudios sobre temas 
y sectores económicos críticos para la 
política de competencia económica en 
México. El libro se divide en cinco 
secciones; la primera aborda temas generales 
de política de competencia que atañen a 
todos los sectores de la economía; las 
siguientes cuatro secciones analizan la 
competencia y regulación de sectores 
económicos críticos para el desarrollo 
económico del país: el sector energético, el 
de servicios financieros, el de salud, y el de 
comunicaciones y transportes, 
respectivamente. 

 
Clas. HCD CEF1 C737c-e 2004-1 
Comportamiento de la inversión 
extranjera en México al primer trimestre 
de 2004 / Cámara de Diputados. Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas. 
México : Cámara de Diputados, 2004. 
 
Contenido del documento: 
Inversión Extranjera Directa, enero-marzo 
de 2004. 
Distribución Sectorial de la IED realizada y 
notificada. 
Distribución por Entidad Federativa de IED. 
Distribución por país de origen de la IED 
realizada y notificada. 
Proyectos autorizados por la Comisión 
Nacional de Inversión Extranjeras. 
Inversión Extranjera de Cartera (2001-
2002/Jun) 
 



Clas. HCD CEN1 P966p 2004 
Prospectiva del sector eléctrico 2003-2012 
/ Cámara de Diputados. Comisión de 
Energía. México : Cámara de Diputados, 
2004. 28 p. 
 
El presente número se expone la situación 
que guarda el sector eléctrico nacional y las 
perspectivas de crecimiento en un futuro. 
El la primera, parte se ofrece información 
sobre la situación actual del mercado 
eléctrico nacional, particularmente en 
materia de consumo, estructura, capacidad 
de generación y producción de energía 
eléctrica, en el ámbito nacional, como en las 
distintas regiones del sistema eléctrico del 
país. 
En la segunda parte, se destaca el estudio 
prospectivo realizado por la Secretaría de 
Energía, respecto al crecimiento del sector 
eléctrico en los próximos 10 años, así como 
sus necesidades materiales y de inversión. 

 
Clas. 338.972 P978e 
Puga, Cristina. Los empresarios 
organizados y el tratado de libre comercio 
de América del Norte. México : UNAM, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales : 
M. A. Porrúa, 2004. 288 p.  
ISBN 970-701-451-2 
La negociación que condujo a la firma y 
puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte fue llevada 
a cabo por el gobierno mexicano con el 
concurso activo de los empresarios. 
Este libro examina las razones que llevaron 
tanto al gobierno como a los empresarios 
mexicanos a buscar un tratado de libre 
comercio primero con los Estados Unidos y 
más adelante con Canadá; identifica las 
diferentes etapas por las que atravesó el 
proceso negociador y evalúa de forma 
somera los resultados del mismo, entre los 
cuales destaca la creación de un nuevo 
marco institucional para el funcionamiento 
de las actividades productivas. 



Clas. 336.72 A5163f 
Amieva-Huerta, Juan. Finanzas públicas 
en México. México : Porrúa : Inst. 
Nacional de Administración Pública, 
2004. 500 p. ISBN 970-07-5345-X 
 
La presente obra expone los temas más 
relevantes y actuales de las finanzas públicas 
en México y en otras naciones. 

1. Análisis de los ingresos públicos. 
2. Administración tributaria y moderna. 
3. Análisis del gasto público. 
4. Déficit fiscal, deuda y estabilidad 

macroeconómica. 
5. Relaciones fiscales 

intergubernamentales. 
6. Sistemas de pensiones. 
7. Análisis del marco legal para la 

sustentabilidad fiscal. 
Este libro esta dirigido a estudiantes de 
licenciatura y posgrado con conocimientos 
elementales de economía. 

 
Clas. HCD CEF1 I43i-p 2004-1 
Iforme sobre el comportamiento de la 
balanza de pagos al primer trimestre de 
2004 / Cámara de Diputados, Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas. México 
: Cámara de Diputados, Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, 2004. 
22 p. 
 
El contenido de este documento se divide en 
los siguientes puntos: 
1. Cuenta Corriente 
2. Balanza Comercial 
    Exportaciones 
    Importaciones 
3. Balanza de Servicios y Cuentas de 
Transferencias. 
4. Cuenta de Capital 
5. Reservas Internacionales Netas 
Al final del documento se incluyen anexos 
estadísticos de cada uno de los temas 
expuestos. 

 



Clas. 338.98 S471i 2003 
Seminario de la Integración Económica y 
la Globalización (2003 : México, Distrito 
Federal). La integración económica y la 
globalización : ¿nuevas propuestas para el 
proyecto latinoamericano? / coord. Alicia 
Puyana. México : FLACSO : Plaza y 
Valdés, 2003.349 p. ISBN 970-722-254-9 
Esta obra esta integrada por diferentes 
ponencias como:  
El área de Libre Comercio de las Américas. 
Expectativas a largo plazo. 
Situación de importaciones y apertura 
comercial. 
Mercosur: orígenes, logros, desencuentros y 
perspectivas. 
Uniones monetarias: ¿importa el tamaño? 
Las dimensiones laborales en los procesos de 
integración: TLCAN-MERCOSUR. 
Regionalización y globalización: la nueva 
institucionalidad para el desarrollo 
tecnológico. 

 
Clas. 332.401 S2111m 
Sánchez Capdequí, Celso. Las máscaras 
del dinero : el simbolismo social de la 
riqueza. Barcelona : Anthropos Edit. ; 
México : UAM, 2004. 383 p.  
ISBN 84-7658-677-9 
 
Autores como Marx, Weber, Simmels, 
Parsons, Luhmann y otros, han definido el 
dinero como el medio de los medios que se 
ofrece a cualquier tipo de valor y motivo, 
que se brinda a lo más noble y a lo más vil, 
al amor y a la guerra, al altruismo y al 
egoísmo. 
Este estudio desvela que el dinero nace 
colateralmente al calor del hecho ritual, se 
reivindica como medio del cálculo en el mito 
moderno del comercio pacificador.  
El símbolo, el signo y el simulacro 
constituyen las máscaras de una institución 
que, a pesar de la inexpresividad que le 
atribuyen la economía florece en los mitos y 
en las esperanzas sociales. 



Clas. 334.35 H5655m 
Herrera Molina, Pedro Manuel. 
Metodología del derecho financiero y 
tributario. México : Porrúa, 2004. 273 p. 
ISBN 970-07-4964-9 
Esta obra aborda de manera clara y didáctica 
los temas que definen el contenido del 
Derecho Financiero y Tributario, señalando 
las pautas metodológicas necesarias para su 
sistematización y desarrollo científico. 
En la primera parte de este libro se estudia el 
Derecho Financiero su concepto, 
delimitación y autonomía científica, lo que 
permite conocer sus contornos frente a otras 
ramas del Derecho Público. 
En la segunda parte de este texto se señala el 
contenido del Derecho Financiero, disciplina 
jurídica dentro de la cual el autor ubica al 
Derecho Presupuestario y del Gasto Público; 
este planteamiento lo lleva a descubrir la 
problemática del gasto público como 
verdadero instituto jurídico. 

 
Clas. 382 B552n 
Berumen, Sergio A., Arriaza Ibarra, 
Kare. Negocios internacionales en un 
mundo globalizado : teoría y práctica. 
México : Compañía Editorial Continental, 
2004. 580 p. ISBN 970-24-0598-X 
 
Esta obra esta orientada al conocimiento de 
los aspectos teóricos en los que se sustentan 
los negocios en el entorno nacional y 
describe el contexto y la importancia de los 
negocios a nivel internacional; además se 
estudia a dos de las más influyentes zonas 
mundiales de los negocios: Estados Unidos y 
Asia-Pacífico, sin olvidar la situación actual 
de América Latina. 
En este texto también se explica el contenido 
jurídico como los contratos internacionales y 
el arbitraje, al final del mismo se incluye un 
plan de negocios de Comercio Exterior que 
es una detallada guía para el lector que 
decida entrar en el negocio del comercio 
exterior. 



Clas. 336.72 T278t 
Temas hacendarios : coincidencias y 
convergencias, hacia una política 
hacendaria de estado, agencia básica para 
la convención nacional hacendaria / Jesús 
Barrera Echeverría [et al.]. México : 
UNAM, Dir. Gral. de Publicaciones y 
Fomento Edit., 2004. 104 p.  
ISBN 970-32-1231-X 
El libro contiene los siguientes temas 
hacendarios, incluye un disco compacto. 
1. Principios, coincidencias y convergencias 
hacia una política hacendaria de Estados. 
2. Principios de Política Hacendaria de 
Estado. 
3. Coincidencias y convergencias hacia una 
política hacendaria de Estado. 
4. Agenda básica para la Convención 
Nacional Hacendaria. 
5. Elementos para la Convención Nacional 
Hacendaria. 
6. Temas de la Convención Nacional 
Hacendaria. 

 


