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By Partha Dasgupta , y María Hernández Díaz

Ed. Alianza, 2008. soft. Book Condition: New. Estableciendo una
comparación amena y accesible entre las vidas de dos niñas
que viven en regiones opuestas desde el punto de vista del
desarrollo económico, PARTHA DASGUPTA nos muestra en este
texto sencillo y brillante qué razonamientos utilizan los
economistas para comprender el mundo que nos rodea y
aplicar dichos razonamientos a algunos de los graves
problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad.
La función del mercado, el papel del Gobierno y de un sistema
democrático, la confianza de la sociedad en un sistema
económico, la trascendencia de la ciencia y la tecnología, así
como del sistema educativo, el desarrollo sostenible, etc. , son
algunos de los temas que ECONOMÍA. UNA BREVE
INTRODUCCIÓN desarrolla desde una óptica de ciencia social,
es decir, de cómo afecta a la vida cotidiana de la gente.
Alejándose de cuestiones excesivamente teóricas y poco
ceñidas a la realidad, el autor presenta la actividad económica
como una acción humana que obedece las reglas de una
sociedad concreta, pero que no puede desligarse de las que
existen en un ámbito global, que la condicionan y determinan.
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The ebook is straightforward in study better to fully grasp. It is actually loaded with knowledge and wisdom I am just
delighted to tell you that here is the best pdf i have read through during my very own lifestyle and may be he greatest
ebook for at any time.
-- Dr . K a r elle Glover-- Dr . K a r elle Glover

A whole new e book with a brand new perspective. Indeed, it is enjoy, continue to an interesting and amazing
literature. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ebba  Hilll--  Ebba  Hilll
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