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 La definición de riqueza de acuerdo con la enciclopedia universal 
ilustrada significa abundancia de bienes, y al referirse a la riqueza de 
una nación, significaría la riqueza publica, que es el producto de la agri-
cultura, minería, industria y comercio de una nación. Entonces tenemos 
que riqueza es la designación del total de bienes correspondientes a 
una economía determinada, estas evaluaciones son llevadas a efecto 
por economistas, pero la principal dificultad de tales evaluaciones reside 
en la falsedad o veracidad de las estadísticas oficiales.

 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clasi-
ficación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

Enciclopedia Universal Ilustrada : Europeo-Americana etimologías, sanscrito, hebreo, 
griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas etc. Versiones de la mayoría de las 
voces en : francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto / Coordi-
nadora Carolina Reoyo González,  Madrid : Espasa-Calpe, 1908-

 

Temas 
Selectos



De riqueza e inequidad : el problema de las contribuciones di-
rectas en América Latina, siglo XIX / Coordinador Luis Jáuregui, 
México : Instituto Mora, 2006. 
Ubicación:
336.24098 D278
Liga al libro:
http://librosebooks.org/libro/de-riqueza-e-inequidad-el-prob-
lema-de-las-contribuciones-directas-en-america-latina/ 

El mapa de la extrema riqueza : los grupos económicos y el 
proceso de concentración de capitales / Fernando Dahse, San-
tiago, Chile : Editorial Aconcagua, 1980
Ubicación:
338.8 D131m 1980 
Liga al libro:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/colecciones/
BND/00/RC/RC0112301.pdf 

El marketing de las naciones : una aproximación estratégica 
a la creación de la riqueza nacional / Philip Kotler, Somkid Ja-
tusripitak, Suvit Maesincee ; traducción de Juan Carlos Guix 
Vilaplana, Barcelona : Paidós, 1998 . 
Ubicación:
338.9 K87m 
Liga al libro:
https://rsrevista.com/negocios-y-economia/el-marketing-de-las-
naciones.html 

El mezcal en Sinaloa : una fuente de riqueza durante el 
Porfiriato / Samuel Octavio Ojeda Gastélum ; prólogo y 
coordinación de la edición, José Gaxiola López, Culiacán : 
Colegio de Sinaloa, 2006.
Ubicación:
338.4764125 O39m 
Liga al libro:
https://mx.ivoox.com/es/mezcal-sinaloa-una-fuente-riqueza-au-
dios-mp3_rf_12461690_1.html  
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Gobierno y casinos : el origen de la riqueza de Abelardo L. 
Rodríguez / José Alfredo Gómez Estrada, México : Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007.
Ubicación: 
320.9722 G633g 2007 
Liga al libro:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13603910
https://nanopdf.com/download/la-riqueza-de-inglaterra-por-el-
comercio_pdf

Portada Tabla de contenidoReferencia Bibliográfica

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones / Adam Smith ; edición de Edwing Cannan con una in-
troducción de Max Lerner ; nueva traducción y estudio preliminar 
de Gabriel Franco, México : Fondo de Cultura Económica, 1981.
Ubicación:
 330.153 S642in 
Liga al libro:
http://www.suneo.mx/literatura/subidas/Adam%20Smith%20La%20
Riqueza%20de%20las%20Naciones.pdf

La empresa metalúrgica Industrial Minera México en San Luis 
Potosí [tesis] : Problemas ambientales con soluciones incoherentes 
/ Angélica Violeta Vargas Mergold ; director de tesis Enriqueta 
Serrano Caballero, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Angélica Vi-
oleta Vargas Mergold, tesista, 2016  Tesis (Doctorado en Ciencias 
Sociales) . El Colegio de San Luis, A.C., 2016.
Ubicación:
355.033072 M152s (P) 
Liga a la tesis:
https://colsan.repositor ioinst itucional.mx/jspui/bit-
stream/1013/230/3/La%20empresa%20metal%C3%BArgica%20
Industrial%20Minera%20M%C3%A9xico%20en%20San%20Luis%20
Potos%C3%AD.pdf

La plata del rey y de sus vasallos : minería y metalurgia en 
México (siglos XVI y XVII) / Jaime J. Lacueva Muñoz, Series 
Colección Americana: 39; Nuestra América: 26, Sevilla : Ma-
drid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela 
Superior de Estudios Hispano-Americanos : Universidad de 
Sevilla : Diputación de Sevilla, 2010.
Ubicación:
338.47669230972 L151p 
Liga al libro:
https://doi.org/10.22201/iih.24486922e.2012.046.32495

http://www.suneo.mx/literatura/subidas/Adam%20Smith%20La%20Riqueza%20de%20las%20Naciones.pdf
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/230/3/La%20empresa%20metal%C3%BArgica%20Industrial%20Minera%20M%C3%A9xico%20en%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf
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La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior : discurso acerca 
del comercio de Inglaterra con las Indias Occidentales / Thomas 
Mun; introducción de Jesús Silva Herzog; con un estudio de E. A. 
J. Johnson; tr. Samuel Vasconcelos, México : Fondo de Cultura 
Económica, 1954.
Ubicación:
382.0942 M963r 
Liga al libro:
https://www.isaacbaley.com/uploads/6/7/3/5/6735245/la_ri-
queza_de_inglaterra_por_el_comercio_exterior__mun_1664_.
pdf

Las máscaras del dinero : el simbolismo social de la riqueza / 
Celso Sánchez Capdequí, Barcelona, España : Anthropos, 2004.
Ubicación:
332.4 S211m 
Liga al libro:
https://apasionantes.mohicanrunner.co.uk/71230/
 

Mil días de riqueza : San Antonio de la Iguana / Mario Treviño Vil-
larreal, Monterrey, Nuevo León : Gobierno del Estado de Nuevo 
León : Archivo General del Estado de Nuevo León, 1990.
Ubicación:
338.2 T813m 
Liga al libro:
https://es.scribd.com/doc/29103148/Cuaderno-48-Mil-dias-de-ri-
queza-San-Antonio-de-la-Iguana

Portada Tabla de contenidoReferencia Bibliográfica

Mientras el futuro te alcanza : cómo la genómica y otras tec-
nologías están cambiando tu vida, trabajo, salud y riqueza / 
Juan Enríquez Cabot ; traducción: Claudia Derbez, México : Cír-
culo Editorial Azteca : Grijalbo, c2005.
Ubicación: 
303.483 E59m 
Liga al libro:
http://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeduca-
cionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Sintesis%20de%20libros/
Mientras%20el%20futuro%20te%20alcanza.pdf 
https://es.scribd.com/document/342972919/Mientras-El-Fu-
turo-Te-Alcanza 
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Razón y desarrollo : el crecimiento económico, las instituciones 
y la distribución de la riqueza espiritual / Javier Elguea, México 
: El Colegio de México, 2008.
Ubicación:
361.02 E41r 
Liga al libro:
https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn08jx

Riqueza del mundo, pobreza de las naciones / Daniel Cohen ; 
traducción: Sandra Garzonio, Buenos  Aires : Fondo de Cultura 
Económica de Argentina, 1998.
Ubicación:
337 C678r
Liga al libro:
http://fitnawimco.blogspot.com/2018/10/riqueza-del-mundo-po-
breza-de-las.html

Tratado de economía política : ó exposición sencilla del modo con 
que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas / por 
Juan Bautista Say ; nueva traducción por D. Juan Sánchez Rivera, 
Madrid [Editor no identificado], 1821.
Ubicacion:
FR 330 S274tr 1821 Vol. 1
Liga al libro:
http://www.hacer.org/pdf/TEP1.pdf
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