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Economia Elementos De Macro Y Micro 2 Edicion
La categoría académica de Joseph E. Stiglitz es hoy indiscutible. La primera edición de esta obra tuvo una gran acogida por economistas y
estudiantes de la disciplina en todo el mundo de habla hispana. De forma radical y novedosa, el profesor Stiglitz trata y presenta los grandes
temas de la economía. Esta nueva edición está actualizada y renovada en sus temas, entre ellos, la fiscalidad, el comercio, los precios y la
competencia, el mercado competitivo, los mercados imperfectos, la toma de decisiones en la empresa, el cambio tecnológico, la motivación
de directivos y trabajadores, el medio ambiente, el pleno empleo, la inflación, el sistema de precios, los déficit y su reducción, etc. En
palabras del autor, «los estudiantes de los cursos de introducción a la economía deben ser conscientes de la vitalidad de la economía
moderna y este libro tiene por objeto mostrársela». ContenidoPrólogo. Prólogo a la edición española.
Glosario de términos financieros son definiciones fáciles ante un tema difícil. El autor trata de apoyar el conocimiento en el área de finanzas
ante el escaso material que existe en español, a través de herramientas que colaboren a la comprensión y discusión de temas. La obra está
enfocada en el ámbito financiero pero abarca temas de economía, contabilidad, administración y computación que se relacionan muy
directamente con lo financiero. Un glosario explica siempre en forma sucinta las descripciones a diferencia de un diccionario que profundiza
en los temas, esto mismo lo hace ágil y fácil de consultar.
Obra que pasa revista a todos los tópicos del cosmos democrático, desde la teoría del hombre como ser social y activo dotado de conciencia
histórica, hasta la teoría de la felicidad como telos de la política, pasando por una teoría del derecho, del Estado, de la soberanía y de la
representación, dela división de poderes y del sentido prudencial de la política en cada uno de estos sujetos.
Instituciones encustadas. Responsabilidad de la ensenanza. Carga horaria y numero de assinaturas en economia y ciencias sociales.
Distribuicion de las assinaturas economico-sociales en los periodos lectivos. Tipos y horas de clase. Numero de alumnos y percentaje de
aprobados. Objetivos y contenidos de las assinaturas. Revision de las assinaturas. Programacion de la ensenanza. Evaluacion de la
ensenanza. Metodos didacticos y ayudas de ensenanza. Tipos de practicas utilizadas. Acceso a programa de investigacion. Examenes y
otros requisitos de promocion. Equipos y materiales de ensenanza. Disponibilidad de instaciones especiales para practicas. Material
bibliografico disponible y capacitacion de los alumnod para realizar busquedas bibliograficas. Textos basicos utilizados. Cuerpo docent.
Oportunidades de perfeccionmiento docentes. Comentarios finales.
Iniciamos nuestros Informes tratando de reflejar la situación de la economía del Estado español en el invierno de 2004, es decir al comienzo
de 2005. Es un punto de arranque como otro cualquiera, pero durante 2004 se han producido algunos acontecimientos en las locomotoras
de la economía mundial que pueden servir de hitos para fijar períodos: en Estados Unidos, a finales de año, ha habido unas elecciones a
Presidente, que aunque ganadas por el presidente anterior, no dejan de marcar un nuevo periodo en la economía más poderosa del mundo;
en la Unión Europea, desde mayo ingresaron diez países nuevos, se eligió un nuevo Parlamento, se redactó un Tratado-Constitución y a
finales de año se ha establecido una nueva Comisión. El comienzo de un nuevo periodo es todavía más patente en el Estado español.
Especialmente porque en marzo de 2004, hubo un cambio de gobierno después de ocho años de que éste estuviera en manos del Partido
Popular. Suficiente también para considerar que comienza una nueva etapa.
El desarrollo de la persona tiene lugar, en una parte relevante, en lo que concierne a su acción económico-social en las instituciones que
disponen de recursos para generar productos o servicios que respondan a las necesidades de la persona para su desarrollo. La dimensión
económico-empresarial se encuentra siempre en toda Institución que realiza una combinación de recursos para contribuir al desarrollo de la
persona en la Sociedad. Por lo que esta obra de introducción al contexto de la economía empresarial abarca tanto la dimensión
configuradora de la actividad económico-social en las Instituciones, principalmente en el ámbito empresarial, así como en lo que afecta a su
integración en el contexto de la Sociedad. Esto es, la simbiosis de la persona en la empresa, por unlado, y la de la empresa como Institución
en la Sociedad. Lo que la sitúa deforma especial en el Orden de la Economía en la que realiza su acción, en la que como corporación
depende del Orden de la Sociedad en la que actúa.Lo cual define de manera decisiva en la forma de concebir la acción económico-social, su
estructuración en la empresa y las formas en las que se integra enel entorno en que se desarrolla. Por ello, la interdisciplinaridad en el
tratamiento de la economía empresarial es la clave para acercarse a la "realidad económico-social" en la que se tiene que plantear la
articulación de los procesos técnico-económicos en el marco del desarrollo de las personas. La "realidadeconómica" es la base tanto
científica como en la praxis empresarial, es la clave para lograr su contribución al desarrollo de las personas, así como de lasInstituciones.
Es por lo que esta obra, centrada en el pensamiento centroeuropeo de la economía empresarial, implica, con su carácter interdisciplinar,
orientarse al desarrollo de la persona en el marco de la eficiencia económica y de la dignidad humana como clave de una eficiente
constelación tanto de la configuración de los procesos económico-sociales de la economía empresarial como de la sostenibilidad de las
instituciones configuradoras de la Sociedad.Y esta interdisciplinaridad se logra tanto por el propio planteamiento de la obra y su desarrollo,
como por la incorporación del amplio conocimiento de muchos autores que han contribuido con sus aportaciones que se han integrado en
base a las nuevas capacidades tecnológicas de acceso a estas contribuciones en el trascurso de las últimas décadas. Se trata de que el
lector pueda profundizar en aquellos aspectos que sea de su interés articulando su propio concepto del papel de la economía empresarial en
el desarrollo de las personas y de sus instituciones.
En economía nada es gratis. Todo tiene un coste, siempre, por eso no tiene sentido derrochar, pero la necesidad de aprovechar los recursos
conlleva la obligación de elegir. Una paradoja muy conocida se pregunta: ¿dónde debemos invertir los recursos, en ?cañones o
mantequilla?? Si elegimos los cañones nos podremos defender de los ataques del enemigo, pero también estaremos peor alimentados, o si
elegimos la mantequilla comeremos mejor, pero también seremos más vulnerables. Así, debemos contemplar todas las ventajas y los costes
sobrevenidos en cada decisión. Este libro trata sobre dos cuestiones muy concretas: las consecuencias económicas derivadas de las
decisiones que tomamos; y cuáles son y cómo interactúan los principales agentes y factores de producción que intervienen en la
maximización de beneficios. ¿Cañones o mantequilla? Respuestas de economía para no economistas explica algunos de los temas más
importantes de la disciplina, pero desde una perspectiva desenfadada, cercana y a veces? divertida.
El desarrollo constituye el objetivo fundamental al que aspira toda sociedad, pues esto se traduce en bienestar y calidad de vida para los
habitantes; por lo tanto, el reto de México es lograr este aspecto para mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana. Sin
embargo, el desarrollo en el país ha sido mínimo en relación con otros países (Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania) en los últimos
años; reflejando elevados índices de pobreza, marginación y rezago a lo largo de los estados y regiones, se han implementado estrategias
(programas gubernamentales) pero han sido poco efectivas ya que las condiciones internas del país se mantenido en las mismas
condiciones. El desarrollo se produce cuando en la sociedad se manifiesta una energía capaz de canalizar, de forma convergente, fuerzas
que estaban latentes o dispersas; por lo tanto, hace falta una verdadera política de desarrollo que permita la expresión de las
preocupaciones y aspiraciones de las personas, grupos sociales o del propio gobierno quienes deben tomar conciencia de los problemas
que existen en las regiones y empeñar en resolverlas. El objetivo de esta obra es describir la situación en las que se encuentran las ocho
regiones del estado de Oaxaca (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan, Valles Centrales) en relación con el
desarrollo económico con base a los indicadores de población, Población Económicamente Activa (PEA), sector primario y las Tecnologías
de la información y comunicación (TIC) con la finalidad de identificar a los que se encuentran con mayor desarrollo en estos cuatro
indicadores.
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Esta obra constituye una introducción a la Economía del Deporte desde una perspectiva teórica y práctica. Además, resume las más
recientes investigaciones sobre tema y pone al descubierto la analogía entre el sistema económico y el sistema deportivo de élite.
Sociedad y economía están interrelacionadas. Granovetter considera que las decisiones de los individuos y de los colectivos están
intersecadas por la economía, la cultura, la historia, las instituciones y las relaciones dentro y entre los grupos. Los humanos se mueven por
el cálculo racional, pero también por factores subjetivos: confianza en personas o grupos, normas sociales, creencias religiosas o morales,
rasgos psicológicos, redes sociales disponibles y relaciones de poder. Hasta la casualidad está determinada por estas redes. Estos resortes
aportan seguridad y pertenencia, pero también tensiones contradictorias. El cálculo económico puede ser postergado. Las variables que
inciden sobre una situación dependen de muchos factores, a veces coyunturales, por lo que los resultados pueden ser inesperados, pero no
irracionales. Granovetter desborda las fronteras entre ciencias sociales. Considera la importancia de las normas, la confianza y la ansiedad
de los individuos al romperlas. La lógica racional está presente en las organizaciones, pero también la subjetividad de los lazos personales o
de grupo. Las lógicas de producción pueden estandarizarse, pero acaban produciendo problemas «muy humanos». La lógica del poder
puede imponerse, pero hay huecos en las estructuras en los que surgen oportunidades de intermediación que tienden a ser cubiertos por la
densidad de relaciones entre los grupos, o no. Concluye que los individuos se mueven en los intersticios entre diversas instituciones sociales
y se guían por lógicas variables. La acción social nunca es «monológica» aunque oscila en un repertorio finito de salidas a cada situación
definida por las vigas maestras de la sociedad y la economía en cada momento. La presente obra recoge un interesante arsenal empírico
para demostrarlo.
Este libro presenta la competitividad y el bienestar de la economía española desde una óptica global. Para ello se toman en consideración
los principales aspectos en juego que más afectan a la posición competitiva de las naciones, siendo el caso español un caso particular. El
libro pretende realizar una sencilla, pero al mismo tiempo rigurosa, aproximación analítica y empírica al modo en que puede entenderse,
medirse y evaluarse la competitividad de la economía española, dentro del contexto de la globalización de las economías, de la creciente
competencia entre actividades de distintos países y de la necesaria reforma del Estado del Bienestar. El bienestar de la economía española
se presenta de dos maneras: como una dimensión de la competitividad global, entendida en sentido amplio, y como una realidad
contrapuesta a la competitividad, en cuanto ambas se ven inmersas en un conflicto.
En el antiguo esquema de enseñanza sobre el profesor recaía la responsabilidad de enseñar, pero ahora el alumno está obligado a redoblar
esfuerzos para aprender, naturalmente, guiado por el profesor, pero además utilizando recursos que en el pasado simplemente no existían.
En efecto, ahora se estudia Economía de una manera más ágil, dinámica y apegada a la realidad, aunque también en menos tiempo
disponible. Lecciones de economía para no economistas estudia la totalidad de los contenidos de las Guías de Estudio de Introducción a la
Economía y de los primeros cursos de Microeconomía y Macroeconomía de los grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las
universidades españolas y latinoamericanas, pero desde nuevos enfoques y ajustados a la realidad. Contiene diversos apoyos didácticos
que contribuyen a completar los conocimientos adquiridos y al final de cada capítulo se ofrece un listado de actividades, como enlaces a
vídeos, documentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes y ejercicios descargables e informes. ÍNDICE Qué es y para qué
sirve la economía.- Modelo de oferta y demanda.- Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.- funciones de producción y costes.Eficiencia económica.- Competencia imperfecta.- Externalidades, bienes públicos y recursos comunes.- Economía pública.- Magnitudes de
la contabilidad nacional.- Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero.- Mercado de dinero: oferta y demanda monetaria.- IS-LM.
Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y demanda agregada.- Ciclos económicos.- Relaciones económicas internacionales.- Comercio
internacional.- Crecimiento económico.
Economía del transporte ofrece una presentación detallada de los temas clave en economía del transporte, con un enfoque integrado de las
cuestiones relevantes que facilita el estudio de un sector tan complejo. Aunque el libro está orientado principalmente a estudiantes
universitarios en licenciaturas de economía e ingenierías, está escrito pensando también en lectores con una formación básica en economía
interesados en temas de transporte. Por ello, debe resultar de gran interés para profesionales que trabajen en el ámbito del transporte.
Lecciones de economía estudia los contenidos de las guías docentes de los primeros cursos de introducción a la Economía, Microeconomía
y Macroeconomía de los grados y licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades españolas y latinoamericanas. La presente es una
versión renovada y ampliada de las tres ediciones de Lecciones de economía para no economistas. Este libro se conforma de 18 capítulos, a
través de los cuales se estudia la teoría y a los economistas que la han desarrollado; la práctica mediante reflexiones filosóficas,
acontecimientos históricos relevantes y la explicación de casos de actualidad. En este manual, Economía, Matemáticas, Estadística, Historia,
Filosofía, Psicología y Sociología aúnan esfuerzos con el objetivo de encontrar respuestas a los problemas de naturaleza económica de
nuestro tiempo.
Lecciones de economía para no economistas estudia los contenidos de las guías de estudio de introducción a la economía y de los primeros
cursos de microeconomía y macroeconomía de los grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades españolas y
latinoamericanas. En la presente edición hay cambios de forma y fondo. Los contenidos han sido revisados en profundidad y la información y
todos los datos han sido puestos al día. También se incluyen nuevos epígrafes, 146 notas que explican la teoría con casos y ejemplos
cotidianos y varias decenas de actividades, como enlaces a vídeos, documentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes,
ejercicios descargables e informes que ayudarán a profesores y alumnos a completar los conocimientos. La primera edición salió en 2012 y
la segunda en 2015. En esta tercera edición el manual “ha alcanzado la mayoría de edad” y ha entrado en una nueva etapa, si cabe, más
estimulante que las anteriores porque significa que a estas alturas ya varias decenas de profesores y unos pocos miles de alumnos lo han
adoptado en sus cursos. Es un manual “vivo y en continua evolución”. Sergio A. Berumen es profesor titular de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos (desde 2007). Ha y director del grupo de investigación Mining & Regional Economic Development (M&Red). Es
conferenciante habitual en foros académicos como especialista en economía del desarrollo y del cambio tecnológico. Ha publicado más de
28 libros y más de 50 artículos en revistas de economía y administración de reconocimiento internacional. Su enfoque dominante es
schumpeteriano. Su último libro, publicado por ESIC Editorial es ¿Cañones o mantequilla? Respuestas de economía para no economistas
(2017). ÍNDICE Qué es y para qué sirve la economía.- Modelo de oferta y demanda.- Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.funciones de producción y costes.- Eficiencia económica.- Competencia imperfecta.- Externalidades, bienes públicos y recursos comunes.Economía pública.- Magnitudes de la contabilidad nacional.- Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero.- Mercado de dinero:
oferta y demanda monetaria.- IS-LM. Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y demanda agregada.- Ciclos económicos.- Relaciones
económicas internacionales.- Comercio internacional.- Crecimiento económico.
La empresa y sus objetivos - Repaso de los conceptos matemáticos utilizados en economía de la empresa - Oferta y demanda - Elasticidad
de la demanda - Aplicaciones de la oferta y la demanda - Estimación de la demanda - Pronósticos - La teoría y la estimación de la
producción - La teoría y la estimación del costo - Decisiones para la fijación de precio y nivel de producción: competencia perfecta y
monopolio - Decisiones para la fijación de precio y nivel de producción: competencia monopolística y oligopolio - Prácticas especiales de
fijación de precios - Toma de decisiones económicas en el siglo XXI: la "vieja" economía de la "nueva economía"--Planeación del capital Riesgo e incertidumbre - Gobierno de industria: retos y oportunidades para el administrador de hoy - Economía de la empresa en acción: el
caso de la industria de los semiconductores.
Economíaelementos de micro y macroeconomíaEconomia. Elementos de Micro y MacroeconomiaMacro economía de la América
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cafeteraEconomía directaElementos de Economia Abiental con Aplicaciones AgroforestalesBib. Orton IICA / CATIEFundamentos de
EconomíaModelos y Notas Universitarias
Aprende Economía Con economía Para Andar Por Casa
Con el fin de generar insumos que permitan cualificar el debate sobre Barranquilla, los temas de ciudad y su administración, esta obra
contiene los resultados de investigaciones asociadas al Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe (IDEPI), al Grupo de
Investigación Política y Región (GIPRE), y al Centro de Estudios Urbano Regionales (URBANUM), adscritos a la División de Derecho,
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. El propósito de este trabajo es presentar diferentes enfoques
académicos sobre temas neurálgicos de Barranquilla, tales como: finanzas, casas políticas, descentralización local, salud y seguridad.
Lecciones de economía para no economistas estudia los contenidos de las guías de estudio de introducción a la economía y de los primeros
cursos de microeconomía y macroeconomía de los grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades españolas y
latinoamericanas. En la presente edición hay cambios de forma y fondo. Los contenidos han sido revisados en profundidad y la información y
todos los datos han sido puestos al día. También se incluyen nuevos epígrafes, 146 notas que explican la teoría con casos y ejemplos
cotidianos y varias decenas de actividades, como enlaces a vídeos, documentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes,
ejercicios descargables e informes que ayudarán a profesores y alumnos a completar los conocimientos. La primera edición salió en 2012 y
la segunda en 2015. En esta tercera edición el manual “ha alcanzado la mayoría de edad” y ha entrado en una nueva etapa, si cabe, más
estimulante que las anteriores porque significa que a estas alturas ya varias decenas de profesores y unos pocos miles de alumnos lo han
adoptado en sus cursos. Es un manual “vivo y en continua evolución”. Sergio A. Berumen es profesor titular de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos (desde 2007). Ha y director del grupo de investigación Mining & Regional Economic Development (M&Red). Es
conferenciante habitual en foros académicos como especialista en economía del desarrollo y del cambio tecnológico. Ha publicado más de
28 libros y más de 50 artículos en revistas de economía y administración de reconocimiento internacional. Su enfoque dominante es
schumpeteriano. Su último libro, publicado por ESIC Editorial es ¿Cañones o mantequilla? Respuestas de economía para no economistas
(2017). ÍNDICE Qué es y para qué sirve la economía.- Modelo de oferta y demanda.- Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.funciones de producción y costes.- Eficiencia económica.- Competencia imperfecta.- Externalidades, bienes públicos y recursos comunes.Economía pública.- Magnitudes de la contabilidad nacional.- Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero.- Mercado de dinero:
oferta y demanda monetaria.- IS-LM. Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y demanda agregada.- Ciclos económicos.- Relaciones
económicas internacionales.- Comercio internacional.- Crecimiento económico.
Este libro proporciona contribuciones que permiten un acercamiento solvente al nuevo institucionalismo en las ciencias sociales y recoge
aportaciones que se sitúan en la frontera entre la investigación del análisis institucional sobre gobernanza, economía y política. La obra
reúne un conjunto de ensayos realizados realizados por investigadores reconocidos en estas materias que trabajan en universidades y
centros de de diversos países.
Este libro recoge parte de los trabajos generados en 2013 en el marco del convenio de colaboración académica suscrito entre la Universidad
de Alcalá y CAF - banco de desarrollo de América Latina. Dicho convenio estableció la necesidad de crear un espacio de reflexión
compartido entre América Latina y la Unión Europea para analizar la situación actual y el estado de sus relaciones, centrándose en algunos
temas prioritarios, como el funcionamiento de las instituciones democráticas, la fiscalidad, la cohesión social, la seguridad ciudadana, la
competitividad, la integración regional, el género y la participación ciudadana. Un mundo plural internacionalizado exige nuevas claves. Es
preciso imaginar formas distintas que ayuden a interconectar las necesidades locales con los requerimientos nacionales en un contexto
internacional cambiante. Economía, sociedad, cultura y política tienen que combinarse para generar espacios que permitan el desarrollo de
sociedades con rostro humano. Un equipo de expertos de reconocido prestigio internacional, procedentes de universidades y centros de
investigación de la Unión Europea, América Latina y Estados Unidos, analiza con rigor en estas páginas las fortalezas y debilidades de
América Latina, formulando algunas propuestas de acción a corto, medio y largo plazo.
La economía política feminista constituye una aproximación crítica y alternativa a los análisis de la economía convencional y a las
deficiencias estructurales de un sistema capitalista, heteropatriarcal y racista que ha puesto en jaque la sostenibilidad de la vida, causando y
agravando el conflicto capital-vida. La financiarización descontrolada, la mercantilización de cada vez más procesos de la vida íntima, la
privatización creciente de medios de producción y sectores económicos, la invisibilización de la economía de cuidados o la sobreexplotación
de una fuerza de trabajo feminizada y precaria son algunos de los aspectos abordados por la economía política feminista. Esta corriente
económica pone la vida, sostenible y digna, en el centro. Articula sus principios en torno a un feminismo del 99%, que recuperaría el interés
por las cuestiones redistributivas y por las preocupaciones medioambientales, negociando continuamente sobre las cuestiones del poder y la
diferencia.Y se alinea con las posiciones interseccionales que entienden que la realidad socioeconómica está mediada por una multiplicidad
de factores (de género, sexualidad, raza o etnia, localización, acceso a recursos...) que no deben ignorarse si se quieren afrontar los
problemas sistémicos en un contexto global de complejidad e incertidumbre. Trasladando los aportaciones teóricas de la economía política
feminista a los análisis de las tendencias de la economía global, su autora aborda en profundidad, y mediante un completo repaso a la
literatura especializada, las claves para entender las causas y efectos del colapso ecosocial. Ofrece, en definitiva, una rigurosa propuesta
teórica que pueda ser de utilidad para concebir nuevos horizontes emancipatorios que prioricen la sostenibilidad de la vida en la
organización del sistema económico.
???????????????????,?????????????????.??????,???????????????,???????????,????????.??????20??30??????????????????????,??????
??,??????????????????????????.
Fundamentos de Economa es una exposicin de los principios de economa, escrita en lenguaje sencillo y acompaada de ilustraciones de
excelente calidad. El libro se destaca por sus fuentes de alto prestigio y uso de datos actualizados y de precisa relevancia para la audiencia
seleccionada.El libro se enfoca en una audiencia hispana, en el hemisferio occidental, particularmente en estudiantes interesados en
entender tanto la economa de su pas como la de pases contiguos, incluyendo la de los Estados Unidos.El volumen contiene el material
que usualmente se ensea en dos semestres: uno de microeconoma y otro de macroeconoma. Parte del material aparece a menudo en
cursos intermedios, pero la gran mayora se enfoca en los conceptos fundamentales que cualquier economista debe reconocer.El libro
aspira a sumergir al lector en un ambiente de aprendizaje placentero y de confianza en su meta de descubrir los conceptos que le ayudan a
pensar como un economista.La lgica y fluidez en el orden del material provienen de la experiencia editorial y catedrtica del autor, luego de
ensear cursos universitarios y disear textos de economa reconocidos a nivel mundial, durante ms de 25 aos.El libro se puede
descomponer en configuraciones alternativas para cursos en elementos de economa, principios, conceptos a nivel intermedio, poltica
econmica, economa internacional, o modelaje econmico. Todo el material y el dibujo de las grficas se sustenta por medio de modelos
matemticos sencillos y expuestos detalladamente, para que el estudiante pueda duplicar esos modelos y acumularlos en su portafolio de
materiales.Siendo esta la versin para Colombia, la cobertura se enfoca predominantemente en la economa colombiana. La introduccin al
sistema de mercado utiliza la industria del caf como ejemplo. La macroeconoma y la poltica econmica se desarrollan en base a datos
oficiales publicados por el Banco de la Repblica (el banco central de Colombia) y otras entidades que publican estadsticas oficiales. El
material se puede adaptar fcilmente a las economas de otros pases, utilizando fuentes similares ofrecidas por sus respectivos
gobiernos.Materiales complementarios, ofrecidos por separado, incluyen presentaciones en PowerPoint, paquete de 257 figuras (131 en
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micro y 126 en macro), gua del instructor y manual de soluciones.Planes para su prxima edicin incluyen versin en ingls y sitio web para
estudiantes y colaboradores.Fundamentals of Economics is an exposition of the economic principles, written in simple language and
accompanied by illustrations of excellent quality. The textbook uses sources of high prestige and uses recent data of precise relevance to its
target audience.The textbook focuses on a Hispanic audience in the Western Hemisphere, particularly on students interested in
understanding the economies of their own countries as well as those of contiguous countries, including the United States.The volume
contains the material usually taught in two semesters of micro and macroeconomics. Part of the material often appears in intermediate
courses, but the vast majority focuses on fundamental concepts that any economists should recognize.
El presente libro consta de tres partes. En la primera se examina la relación que existe entre el análisis económico y la elaboración científica,
explicando cual es el estatuto epistemológico de las principales corrientes del pensamiento económico, mientras que en la segunda parte se
examina el contenido fundamental de las principales propuestas teóricas en el campo de la economía. El estudio de ambas cuestiones da
lugar a que el autor pueda establecer su propia posición sobre el método y el contenido de la economía. Una vez fijadas esas referencias
epistemológicas y teóricas, en la tercera parte del libro se formulan las propuestas analíticas que permiten interpretar la dinámica de la
economía mundial, explicando cuáles son las características actuales del escenario económico internacional.
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