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Este libro es una guía práctica y accesible para entender y aplicar el modelo
Canvas, que le aportará la información esencial y le permitirá ganar tiempo. En
tan solo 50 minutos usted podrá: • Familiarizarse con la vida de Milton Friedman
y con las principales obras que publicó, así como con los conceptos clave de sus
teorías económicas • Comprender las ideas que defiende Friedman, promotor
del liberalismo, como la libertad económica e individual, la teoría monetarista y la
igualdad • Ampliar la teoría de Friedman con las teorías económicas
relacionadas y también con las teorías opuestas, en especial el keynesianismo
SOBRE en50MINUTOS.ES | Economía y empresa en50MINUTOS.ES le ofrece
las claves para entender rápidamente las principales teorías y conceptos que
rigen el mundo económico actual. Nuestras obras combinan teoría, estudios de
caso y múltiples ejemplos prácticos para que amplíe sus competencias y
conocimientos sin perder tiempo. ¡Descubra en un tiempo récord las claves para
el éxito de su negocio!
La economía social presenta una visión que se centra en la dignidad de las
personas y el rol de las comunidades, como su orientación básica. Se trata de un
modelo de desarrollo que salvaguarda los mínimos éticos necesarios para que
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toda persona pueda vivir dignamente. La Economía Social y Ecológica de
Mercado busca aprovechar las virtudes del mercado como asignador de
recursos, junto al fomento del emprendimiento, la preservación de la
competencia, el rol del Estado y de las comunidades, cuidando aquellos
elementos que deben asegurarse a todas las personas, sin excepción, y que
constituyen las bases del bien común.
Hoy día, cuando los signos del postmodernismo y la globalización son muy
evidentes, la entrada en el siglo xxi nos obliga a repensar una nueva forma de
educar y de ver la institución educativa.
En esta investigación nos acercamos al estudio de la responsabilidad social
corporativa (RSC) producida por el mundo de los negocios, con la intención de
conocer en qué verdad está, cómo la produce y qué es lo que realmente está en
juego en este asunto de la RSC. Para ello, y en primer lugar, hemos realizado
una aproximación genealógica a los significados y sentidos de las principales
elaboraciones teóricas sobre RSC desarrolladas en las escuelas anglosajonas
de negocios, así como en el proceso de promoción pública europea y española.
Asimismo, en un segundo momento, hemos analizado el discurso de las
empresas transnacionales españolas sobre la responsabilidad social siguiendo
la propuesta del Análisis Sociológico del Sistema de Discursos. Esto nos ha
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permitido descubrir que la RSC es un significante flotante y una táctica política,
que adquiere significados hegemónicos temporales —en su mayoría
neoliberales— producidos en el seno de la lucha política por definir las
características económicas y políticas del modelo de regulación capitalista por
parte de las élites empresariales y políticas occidentales. En consecuencia, y
como se evidenciará a lo largo de esta obra, podemos afirmar que la RSC del
mundo de los negocios es mucho más que el resultado de la incorporación
simulada de las críticas sociales y el desarrollo de nuevas justificaciones morales
que legitimen el poder de las empresas.
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
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objetivo de encontrar respuestas a los problemas de naturaleza económica de
nuestro tiempo.
En el presente libro, Robert Pollin analiza cómo han contribuido las políticas
económicas de Bill Clinton y George Bush a la introducción de pautas de
comportamiento socio-económico cada vez más desiguales, sesgadas e injustas
a la hora de redistribuir la renta, crear empleo, ofrecer servicios públicos de
calidad y reducir la pobreza, tanto en Estado Unidos como en la economía
global. El análisis de estas políticas demuestra cómo las clases dominantes
estadounidenses están reestructurando la economía interior y la economía global
para provocar una concentración sin precedentes de poder en manos de las
elites que han de pilotar durante las próximas décadas la actual crisis sistémica
del modo de producción capitalista, el debilitamiento de la hegemonía
estadounidense y la quiebra de los mercados neoliberales como mecanismo
privilegiado de asignación de recursos a escala mundial.
Sorman, periodista y ensayista francés, dibuja un panorama de los Estados Unidos
desde el lugar de quien se pasea por ahí sin prisas.
Los economistas que han recibido el premio Nobel tras su creación en 1969 con
ocasión del tricentenario de la Banca Real de Suecia son todos científicos de alto nivel
y han transformado, como sus trabajos prueban, el pensamiento económico
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contemporáneo. Su campo de investigación cubre un conjunto de cuestiones que
afectan a los ciudadanos del mundo: crecimiento, desarrollo, reparto de la riqueza,
comercio internacional, política fiscal, moneda, mercado, gestión de empresas, justicia
social... Es, sin duda alguna, gracias a sus investigaciones y a sus propuestas de
solución, que la economía mundial ha podido progresar tan rápidamente desde la
Segunda Guerra Mundial. Los Nobel de Economía han abierto a menudo nuevas vías
que permiten a los jóvenes investigadores explorar temas como las políticas de
incitación, la información, la educación, la organización de las ciudades, la libertad, la
seguridad. asuntos que pueden, sin duda, marcar profundamente nuestras condiciones
de vida.
Friedman contribuyó decisivamente a corregir los errores de teoría económica
cometidos por Keynes y sus discípulos: así, dio base estadística a la hipótesis de que
los individuos toman sus decisiones de consumo a la vista sus ingresos permanentes,
no de sus ingresos corrientes; reconfirmó la relación entre la cantidad de dinero y la
inflación; y negó que pudiera combatirse el paro con expansiones monetarias. Como
economista político y en colaboración con Rose, su mujer, contribuyó a difundir la idea
de que el sistema capitalista es baluarte de las libertades y fuente de prosperidad
individual. En especial, el matrimonio Friedman ideó una serie televisiva titulada
Libertad de elegir, que les hizo famosos entre el gran público. Difundida en España en
momentos en que cundían los prejuicios contra la libre competencia y la propiedad
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privada, contribuyó a que en nuestra patria sobreviviera la creencia en el libre mercado
contra los socialistas de todos los partidos
La doctrina económica de Milton Friedman (1912- 2006), al mismo tiempo criticada y
defendida, sigue plenamente vigente. Considerado uno de los más grandes
economistas de su época y representante señero de la llamada Escuela de Chicago,
recibió multitud de honores, incluido el Premio Nobel de Economía (1976). Su idea de
mercados competitivos y libres de la intervención del Estado fue la base de las
políticas neoliberales que se establecieron en algunos países en la década de 1980,
incluido Chile. Este libro reúne un conjunto de trabajos que revisan el impacto de los
aportes de Friedman en distintos ámbitos, desde la metodología de estudio en
Economía hasta el vínculo entre la institucionalidad política y el sistema económico.
Sus autores, todos connotados y reconocidos especialistas en el área, entregan
importantes elementos para los debates de política económica y diseño institucional
que enfrentan hoy la mayoría de los países.
¿Cómo no vimos venir el colapso económico en que nos hallamos? Ha-Joon Chang,
uno de los economistas más respetados del mundo, tiene la respuesta: no
preguntamos qué era lo que no nos contaban sobre el capitalismo. Este es un libro
ameno con una intención muy seria, cuestionar las premisas que sostienen el dogma y
la propaganda que la escuela dominante de economistas neoliberales -los apóstoles
del libre mercado- ha lanzado desde los tiempos de Reagan. 23 cosas que no te
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cuentan sobre el capitalismo cambiará la manera en que ves todos los tópicos sobre la
economía. Ha-Joon Chang hace añicos los principales mitos del mundo en que vivimos
y explica cómo funciona realmente el sistema, por ejemplo: -No hay mercados libres.
-La globalización no está haciendo más rico el mundo. -La lavadora ha cambiado más
el mundo que internet. -En los países pobres hay más iniciativa empresarial que en los
ricos. -Los directivos mejor pagados no consiguen mejores resultados Chang,
premiado autor de varios libros, es uno de los economistas más respetados del mundo,
una voz de cordura e inteligencia en la tradición de John Kenneth Galbraith y Joseph
Stiglitz. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo permite entender cómo
funciona el capitalismo global... y cómo no lo hace. En "Cómo reconstruir la economía
mundial", la conclusión final, Chang explica cómo podemos modelar el capitalismo
para humanizarlo, en vez de convertirnos en esclavos del mercado. Reseñas: «Una
magistral refutación de algunos mitos del capitalismo. Ingenioso, heterodoxo y lleno de
sentido común, este libro es imprescindible.» Observer «Importante y convincente. Una
clara argumentación en defensa de una etapa más cauta y preocupada por la gente.»
Financial Times «Chang, profesor de Economía en Cambridge, resulta inteligente y
apasionado sin necesidad de subir los decibelios.» Time «Chang ofrece un iluminador
resumen del pensamiento económico moderno, y de todos los casos en que no ha
funcionado, animándonos a actuar para reconstruir por completo la economía
mundial.» Publishers Weekly «Un libro esencial para todos los que quieran entender el
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capitalismo no como lo cuentan los economistas o los políticos, sino tal cómo funciona
en realidad.» John Gray «Un libro entretenido, accesible y provocador.» Sunday Times
Los debates que se presentan en este libro son el resultado de un trabajo que, desde
hace varios anos, se viene desarrollando en la asignatura Principales Corrientes del
Pensamiento Contemporaneo de la Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social
(Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Ellos recuperan algunas
de las preocupaciones que aparecen, de un modo recurrente, en gran parte del
pensamiento social y politico de la convulsionada epoca contemporanea. El punto de
partida para la construccion y el desarrollo de dos paradigmas de interpretacion, cuya
importancia fue decisiva para interpretar el siglo XX, se encuentra en los pensamientos
de Karl Marx y Max Weber."
La ideología del consumismo se basa en la idea de que sabemos lo que queremos, que
tenemos claras nuestras necesidades. En este artículo se cuestiona esa idea y se muestra
que es un punto de vista distorsionado del modo como somos realmente. Se examinan
algunas investigaciones empíricas y demuestro que ya san Agustín se anticipó a estas
investigaciones en su antropología teológica. A continuación, se comentan aquellos aspectos
de la teología de san Agustín que se necesitan para completar una explicación adecuada del
deseo humano.
"Este es el primer libro de la Trilogía del Bicentenario. En él intentamos comprender las
tendencias que se estaban manifestando en la última década del siglo veinte. La primera
tendencia se refiere al espacio. El eje comprensivo se encuentra en las relaciones que se dan
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entre el campo y la ciudad, en nuestro caso también entre la capital, el centro, las provincias y
las periferias. Afirmamos que Chile, siendo mayoritariamente urbano, tuvo y tiene en el campo
sus principales referentes sociales y culturales. Es sin duda una paradoja. Y una de las
principales fuentes para comprender nuestra cultura y nuestras identidades. El tiempo es el
segundo eje. La relación entre el pasado y el presente. La memoria siempre es un complejo
componente de recuerdos y olvidos, dichos y silencios. Estos años de dictaduras y
transiciones se ha estado jugando un sordo partido referido a la, o las, memorias que conviven
o dividen a la sociedad. También acuñamos el concepto de modernización compulsiva: el afán
de destruir el pasado se transformó en una obsesión. Aterrada por su capacidad destructiva,
la sociedad chilena percibió en el mirar hacia delante su tabla de salvación. Algunos pensaron
que seríamos un país desarrollado. No se ha logrado. En cambio, encontramos un país
dominado por el mercado como razón y barómetro de la vida social, pero sin la capacidad de
otorgar bienes en forma equilibrada. En estas vulnerables contradicciones pareciera
encontrarse la sociedad chilena del Bicentenario". José Bengoa. SOBRE EL AUTOR: José
Bengoa es Licendiado en Filosofìa y se ha especializado en temas de historia y cultura. Ha
escrito numerosos libros, entre ellos: Historia social de la agricultura chilena (Ediciones Sur);
Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX (Lom Ediciones); La comunidad perdida (Sur
Ediciones); Historia de un conflicto; El Estado y los mapuches durante el siglo XX (Planeta);
La emergencia indígena en América Latina (Fondo de Cultura Económica). Ha sido profesor
invitado, entre otras, en las universidades de Indiana, EE.UU. (1996); Cambridge, Inglaterra
(1998); Complutense de Madrid, España (2002); y París, Francia, Cátedra Pablo Neruda
(2003). Es miembro del Grupo de Trabajo de Minorías de las Naciones Unidas. Ha recibido la
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beca Guggenheim (2002). Actualmente es profesor de la Escuela de Antropología de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile. En 2003 publicó
Historia de los antiguos mapuches del sur (Catalonia) y en 2006 La comunidad reclamada.
Utopías, mitos e identidad en el Chile actual (Catalonia). Ambos libros han sido galardonados
con el Premio Municipal de Literatura en 2005 y 2007, respectivamente.
????????Milton FriedmanMetodología, Teoría y Política EconómicaEdiciones UC
A más de diez años de la creación de «Los Ríos» como nueva región, el desarrollo del
territorio en esta parte del sur del país se ha visto expuesto a positivos cambios, tales como un
mayor acceso a recursos y al control de la gestión. No obstante, se aprecian también
estancamientos en diversas materias que demandan un constante seguimiento y mejoras a la
planificación territorial. En la búsqueda de un desarrollo sustentable que permita una alianza
virtuosa entre el sector público, privado y la ciudadanía —en armonía con los recursos
naturales y el cuidado del medioambiente—, la Universidad Austral de Chile ha jugado un rol
preponderante al favorecer la generación de bienes públicos, formando personas altamente
calificadas y contribuyendo a la descentralización del conocimiento, la ciencia, la cultura y la
tecnología. Este libro presenta diversos artículos, escritos en su mayoría por académicos de la
UACh y profesionales vinculados a la casa de estudios, que dan cuenta de este aporte en los
ámbitos del desarrollo sustentable, educación, descentralización y gestión, pero más aún,
abordan profundos análisis del camino recorrido, proyectando asimismo propuestas para un
mejor andar en relación con el progreso del territorio y su gente.
El poder de la comunicación. Claves de la comunicación estratégica en los espacios jurídico y
político, destaca de modo práctico y profesional la decidida influencia que en la arena jurídica
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y política tienen la comunicación y sus estrategias como una de las competencias
profesionales más importantes y valoradas. El perfil interdisciplinar de este libro parte de la
consideración de que la comunicación se ha convertido en un elemento clave para las
instituciones democráticas y la sociedad civil. En las últimas décadas, asistimos a una
demanda mayor de participación de ésta en los distintos ámbitos. Las líneas entre los actores
públicos y privados, y las distintas áreas de acción, se han difuminado. Los medios de
comunicación se han transformado y los escenarios de debate han pasado a formar parte de
una suerte de repositorio público donde las estrategias de la comunicación resultan
imprescindibles para comprenderlo y participar del mismo. Esta obra está dirigida tanto a
aquellos que quieran reflexionar sobre las claves de los nuevos modelos comunicativos en los
espacios jurídico y político, como a los profesionales que requieran potenciar esta habilidad.
Este trabajo actúa como guía de recursos formativos e instrumento de apoyo práctico
orientado a la vida profesional.
Selección de artículos de varios autores, cuya intención común es contribuir a la elaboración
de una filosofía que esté pensada desde América Latina, su historia, su situación social y su
cultura, para responder a los acuciantes problemas teóricos y prácticos del continente.

Esta obra desarrolla la macroeconomi?a a trave?s del me?todo de datos y eventos reales y de modelos econo?micos y de investigacio?n con la finalidad de
explicar de forma sencilla como funciona la economi?a mundial. Utiliza el
enfoque lo?gico e intuitivo de la economi?a para hacer al lector ma?s ameno el
entendimiento de dicha materia a trave?s del uso de datos histo?ricos y conPage 11/15
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tempora?neos de todo el mundo.
Manual para entender la economía de forma crítica. ¿Qué es la economía? ¿Por
qué importa? ¿Qué puede -y qué no puede- explicar acerca del mundo? La
economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas.
Por eso, en esta irreverente introducción, Ha Joon Chang presenta las distintas
teorías económicas con las fortalezas y las debilidades de cada una, y explica
porqué no hay una sola manera de explicar el comportamiento de la economía.
Tras su exitoso 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, el prestigioso
economista de Cambridge desmonta los tópicos existentes y expone la
diversidad de fuerzas que juegan un papel en la economía. Así nos otorga las
herramientas necesarias para entender un mundo cada vez más global e
interconectado que a menudo obedece los dictados económicos. Desde el futuro
del euro, la desigualdad en China o el estado de la industria americana,
Economía, manual de usuario es una guía concisa y amena a los fundamentos
económicos que ofrece un retrato claro y completo de la economía global y de
cómo influye en nuestra vida cotidiana.
??????????????????????????,?????????????
El sector financiero es, sin duda, necesario, pero... ¿lo es también todo lo que le
rodea? En los últimos tiempos, el mundo de las finanzas ha crecido demasiado,
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se ha distanciado de los negocios ordinarios y de la vida cotidiana, para
convertirse en una industria muy rentable que principalmente comercia consigo
misma, habla consigo misma y se juzga a sí misma según unas reglas propias.
El afamado y prestigioso economista John Kay pone el dedo en la llaga y expone
una incisiva crítica al actual sector financiero, que debe replantearse sus
principios y metas, y sobre todo no puede olvidar que su principal cometido es
administrar un dinero que ha sido creado fuera de su órbita y que no es suyo.
Las cuestiones hacia las que dirigieron su atención las mujeres economistas no
difieren de las que ocuparon a sus colegas masculinos, así entre otros temas
sobresalientes se ocuparon del estudio del crecimiento económico, el comercio
internacional, el dinero, el crédito y la banca, el mercado de trabajo o los
impuestos. Nuestro libro no recoge sus ideas tan sólo porque fueran mujeres,
sino porque fueron importantes en el desarrollo de la teoría económica o en su
difusión y divulgación. A pesar de la labor que desempeñaron estas
economistas, la mayoría de publicaciones dedicadas a la historia del
pensamiento económico no las mencionan, con la excepción de Rosa
Luxemburgo y de Joan Robinson. Este libro contribuye a rectificar la invisibilidad
a la que fueron sometidas y se propone incorporar sus obras y aportaciones
dentro de las principales escuelas de pensamiento, desde la Clásica hasta la
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keynesiana y la monetarista, pasando por la marxista, la Austriaca y la
neoclásica
Los valores morales que aquí van a aparecer en conexión con el Derecho
resultan valores integrados y desarrollados en las Constituciones de tradición
liberal-democrática. Son valores constitucionales que actúan como principios
superiores o fundamentales o valores superiores del ordenamiento jurídico. Es el
caso de la autonomía, la dignidad humana, el pluralismo, la libertad o la
igualdad. De esta manera, la discusión jurídico-constitucional se convierte
también en reflexión moral y debate político. Los inevitables e irremediables
retos del constitucionalismo contemporáneo han dificultado, complejizado y
enriquecido el discurso jurídico. Y ello exige nuevas tomas de postura teórica,
otra manera de argumentar y métodos adecuados.
El idealista pragmático narra la época y los escritos de Albert O. Hirschman, uno de los
pensadores más originales y provocadores del siglo XX. En esta fascinante biografía, Jeremy
Adelman cuenta la historia de un hombre que se formó en las esperanzas y los horrores de los
tiempos modernos, un intelectual cosmopolita que luchó y escribió en favor de la tolerancia y
el cambio. Además de ser la primera biografía exhaustiva de Hirschman, El idealista
pragmático es también una historia del siglo XX vista a través de la vida de un observador
perspicaz y apasionado cuyo legado de esperanza, apertura e idealismo pragmático aún
persiste. “Esta es una biografía a la altura del hombre. A lo largo de estas páginas Adelman le
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da vida a Hirschman de una manera brillante y hermosa y nos presenta un retrato inolvidable
de uno de los intelectuales más extraordinarios del siglo XX.”
El actual modelo económico en el mundo occidental se caracteriza por un
sobredimensionamiento del Estado que ha provocado déficit público, desempleo y bajas tasas
de crecimiento económico. Esta obra defiende la necesidad de recuperar las bases del libre
mercado que hicieron triunfar al sistema capitalista occidental y que ahora están aplicando con
éxito Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, casos que se estudian
pormenorizadamente en este trabajo. Alentar al individuo a desarrollarse plenamente por sí
mismo, sin olvidar a los más necesitados, favorecer el espíritu emprendedor, la tolerancia y la
autonomía, fomentar la cooperación recíproca y voluntaria sin restricciones ni privilegios y con
un Estado limitado que proteja la propiedad privada y los contratos individuales son algunas
de las recetas propuestas para superar la situación actual y volver a un camino de crecimiento
sostenido.
"Contains 34 contributions by many distinguished social scientists including Barkin, A. Bartra,
Paré, Warman, Oswald, Esteva, Gordillo, and De la Peña. Papers were presented at a 1987
interdisciplinary conference in Zamora (Guanajuato), and are grouped in six categories: rural
society towards the end of the century, rural policies, survival alternatives, organization of
producers, old and new rural actors, and the future of rural Mexico"--Handbook of Latin
American Studies, v. 57.
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