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Matemáticas financieras 
Héctor Manuel Vidaurri Aguirre

CEngagE LEarning
México, 2008

Este libro presenta los conceptos de matemáticas financieras, sus apli-
caciones con base en ejercicios de la realidad económico-financiera de 
México, el ejemplo de las fórmulas en lugar de las tablas financieras, 
soluciones a todos los ejercicios del libro, temas especiales y actuali-
zados de gran interés que amplía lo tratado en cada capítulo, lo cual 
da las herramientas necesarias para entender y manejar de manera 
eficiente el dinero. 

Los temas tratados en el libro están expuestos de forma clara, con len-
guaje simple y conceptos actualizados, acordes a la realidad nacional y 
al momento histórico actual. Se presentan dos tipos de ejemplos, los 
resueltos en forma aritmética y por medio del uso de la calculadora 

HP. Además, en esta nueva edición se incorporan ejercicios que se resuelven utilizando Excel. Al final del libro 
se incluyen las respuestas a los ejercicios en cada tema.

Contenido: generalidades; variación proporcional y porcentaje; sucesiones y series; interés simple y descuen-
to simple; interés compuesto e inflación; anualidades vencidas, anticipadas y diferidas; amortización y fondos 
de amortización; otras anualidades; bonos y obligaciones; depreciación. 

Marketing internacional
Michael R. Czinkota/ IIkka A. Ronkainen

CEngagE LEarning
México, 2008

Obra sumamente actualizada, de amplio interés por sus características 
singulares ya que considera el entorno de los países de habla hispana, 
teorías y casos específicos de empresas de gran prestigio, incluyendo 
varias de México, y aspectos como diferencias culturales, de legislación 
y logística que son fundamentales para elaborar planes de marketing 
efectivos. Constituye una guía para empresas que buscan proyección 
internacional.

Contenido: diferencias entre marketing internacional y comercio internacional; marketing global; variables 
económicas; variables culturales; variables demográficas; variables geográficas; variables político-legales; 
variables financieras; estrategias para el acceso a mercados extranjeros; segmentación de mercados extran-
jeros; estrategia de producto internacional; estrategia de precio internacional; estrategia de promoción 
internacional; estrategia de canales de distribución; planeación de marketing internacional; organización de 
marketing internacional; control de marketing internacional; el entorno para el futuro; la estrategia de mar-
keting internacional para el futuro. 

Capital humano
Cómo influye en su vida lo que usted sabe
Brian Keeley

OCDE/CastiLLO
México, 2007 

¿Cuál es el impacto de la educación y el aprendizaje en nuestras 
sociedades y economías? ¿Qué puede hacerse para nivelar las des-
igualdades en educación? ¿Y cómo podemos asegurar que todas las 
personas, en cualquier etapa de su vida, puedan seguir obteniendo 
el aprendizaje que las beneficie más y desarrolle por completo su 
capital humano?

Este libro aprovecha los excepcionales recursos de la OCDE para 
responder algunas de estas preguntas cruciales. Se basa en la 
investigación y el análisis de 30 países de la OCDE y explica que el 
capital humano cada vez es más importante para los individuos y 
las sociedades a fin de hacer frente al cambio social y económico. 
También examina los aspectos en que los países fracasan y tiene 
éxito al ofrecer la educación y capacitación que apoye a la gente 
durante toda su vida.


