
TÍtulo del libro: Economía y toma de decisiones financieras de inversión - ¡Entendiendo a los economistas…! 
Autor(es): Arturo Momles Caslro 
PaÍs: México  
Editorial: Gasca - Sistemas de Información Contable y Administrativa Computarizados, S.A. de C.V. 
AÑo: Primera edición 2001 
Total de pÁginas: 252 
ISBN:  968-5172-23-4 
InstituciÓn acadÉmica del autor(es): -  
 

• Índice 

• Prólogo 

• Introducción  

1. Conceptos básicos de los negocios y la economía 

2. Crecimiento de la economía y la actividad financiera 

3. Las tasas de interés y su pronóstico 

4. Tipo de cambio y decisiones de inversión 

5. Principios de inversión y portafolio de inversión 

6. Las matemáticas y las estadísticas en economía y finanzas. 

• Glosario 

Reseña 

En el ámbito de finanzas y economía las noticias económicas lo invaden todo. Cada día se publican nuevos hechos y cifras de uno u otro indicador económico: la 

inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés nacional, la tasa de interés internacional, el nivel de las reservas monetarias de los bancos centrales y rendimiento 

de los mercados bursátiles, entre otros. Así, cuando hablamos de estos indicadores nos estamos refiriendo a la economía y a la toma de decisiones financieras 

de inversión. 

Hoy, la ciencia económica ocupa un lugar tan destacado como cualquiera de las grandes ciencias, y el “hecho económico” es el eje de la vida de las sociedades 

modernas, tanto en el ámbito interno como en el externo, pero en un proceso de alcance global que permite ya hablar de la “economía mundial”; de tal modo 

que una crisis aparentemente sectorial, de una materia prima producto, tiene repercusiones inmediatas en las regiones más lejanas del mundo. 

La economía, que básicamente estudia el comportamiento en los tres principales tipos de mercado: mercado de productos, en los que se compran y venden 

bienes y servicios; mercados de trabajo, en los que se ofrecen y se aceptan puestos de trabajo, en los que se ofrecen y se aceptan puestos de trabajo y salarios, y 

mercados financieros, donde se negocian activos financieros, se relacionan con otras disciplinas como las finanzas, que a la vez se definen como el “arte de 

administrar los recursos monetarios con los que se disponen y su óptima aplicación”. 



Otro aspecto importante a considerar en la tesorería es el manejo del efectivo de la empresa, incluyendo las inversiones en activos financieros, en los cuales se 

invierten el saldo de efectivo temporalmente ocioso para que produzca intereses. 

Todo esto significa que es preciso mantenerse siempre en contacto con los mercados financieros. 

La economía incluye una serie de variables económico-financieras (salarios, inversiones, tasas de interés, tipos de cambio, inflación, etc.) que ayudan a explicar 

su relación con las finanzas, ya que son los indicadores que reflejan el comportamiento de las unidades económicas (empresas, familias, etc.) 

En este contexto, la economía y las finanzas, por medio de las variables económico-financieras, nos pueden indicar cómo las unidades económicas (empresas, 

familias, etc.) toman decisiones financieras y cómo se ven afectadas esas decisiones por los cambios en el comportamiento de las variables económico-

financieras. 

En este contexto, el propósito de “Economía y toma de decisiones financieras de inversión” es describir y explicar cómo utilizan los directivos y economistas la 

información económica para predecir el rumbo de la economía y tomar decisiones. Aspira a enseñarnos que qué hay detrás de todos los indicadores económicos 

(tasas de interés, tipo de cambio, el PIB y muchos más), y explicar de una manera sencilla los principios básicos de la economía. 

El libro es didáctico y está escrito como libro de texto porque se considera la mejor forma de explicar conceptos que pueden parecer complicados, y si bien 

enseña en forma sencilla, no es simplista. Está estructurado de la siguiente manera: en el capitulo uno se explican los conceptos básicos de los negocios y la 

economía, en el segundo capítulo se expone el crecimiento de la economía y la actividad financiera, el capítulo tres precisa el estudio de las tasas de interés y su 

pronóstico, en el capítulo cuatro es el tipo de cambio y decisiones de inversión, en el capítulo 5 se exponen los principios de inversión y portafolio de inversión, 

mientras que el sector y último capítulo, llamando las matemáticas y la estadística en economía y finanzas, expone los fundamentos matemáticos y estadísticos 

utilizados en la economía y las finanzas; es importante mencionar que además se incluye un glosario que contempla los términos utilizados en el texto, y que al 

final de cada capítulo se recomiendan sitios Web para estar actualizado sobre el tema tratado. 

Este libro está pensando para los estudiantes de las áreas de conocimiento económico-administrativo, los catedráticos de finanzas, administradores de riesgo, 

asesores financieros, inversionistas, tesoreros corporativos, analistas financieros, y, en general, para toda persona en cuyas decisiones financieras de inversión 

influyan a los indicadores económicos-financieros. 

 


