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Cada vez son más los profesores en todo el mundo que están introduciendo a sus alumnos en los principios fundamentales de la economía a través de las obras del premio Nobel Paul Krugman. En la tercera edición del libro FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, hemos aprendido que siempre hay espacio para mejorar. Por lo tanto, en
esta edición se ha hecho una revisión con tres objetivos fundamentales: ampliar el atractivo del libro pensando en los estudiantes de ciencias empresariales, actualizar sus contenidos para estar al día en los temas que se tratan a lo largo de sus capítulos y hacer que la obra resulte todavía más accesible al lector,
consiguiendo una mejor experiencia educativa en la enseñanza de la economía. NOVEDADES Y ASPECTOS DESTACADOS: Nuevos casos empresariales, extraídos de situaciones reales de compañías internacionales, se incorporan al final de cada uno de los capítulos. Nuevo capítulo sobre la crisis y sus consecuencias. Énfasis en
la actualidad y en la exposición visual, para seguir siendo el manual más al día en cuanto a ejemplos, casos e historias. Casi todos los capítulos terminan con un problema resuelto, que plantea cuestiones económicas de la realidad y que se resuelve paso a paso utilizando los conceptos del capítulo. Nuevas tablas
resumen, de gran utilidad en la comprensión de los conceptos económicos más importantes. Incorporación de numerosas herramientas pedagógicas para reforzar el aprendizaje:'Relatos introductorios', 'La economía en acción', 'Comprueba si lo has entendido', 'Repaso rápido', 'Comparaciones globales', 'Trampas', etc. Los
capítulos fomentan la intuición por medio de ejemplos reales, y además son accesibles y entretenidos. Materiales complementarios para alumnos y profesores.
Check out preview content for Essentials of Economics here. Essentials of Economics brings the same captivating writing and innovative features of Krugman/Wells to the one-term economics course. Adapted by Kathryn Graddy, it is the ideal text for teaching basic economic principles, with enough real-world
applications to help students see the applicability, but not so much detail as to overwhelm them. Watch a video interview of Paul Krugman here.
When it comes to explaining fundamental economic principles by drawing on current economic issues and events, there is no one more effective than Nobel laureate and New York Times columnist Paul Krugman and co-author, Robin Wells. In this best-selling introductory textbook, Krugman and Wells’ signature storytelling
style and uncanny eye for revealing examples help readers understand how economic concepts play out in our world. Canadian co-authors Jack Parkinson and Iris Au have enhanced the text with current Canadian examples. This new edition is revised and enhanced throughout, including a much stronger array of superior
online tools that are part of a complete, integrated online learning system.
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.
Presenta en un solo volumen los fundamentos principales de la economía internacional en sus diferentes ámbitos, asociándolos con la organización institucional, económica, monetaria y financiera, y dando con ello una visión global de los complejos problemas de la economía internacional y sus interrelaciones. En esta
tercera edición se han llevado a cabo las actualizaciones necesarias para seguir siendo un texto de referencia para el estudio de la economía internacional, de acuerdo al nuevo esquema internacional de relaciones económicas, financieras y de desarrollo, con nuevos instrumentos, fuentes de recursos más adecuadas a
las necesidades globales y con estrategias actualizadas a los retos que tiene planteada la economía y la sociedad global.
This manual has been designed and written with the purpose of introducing key concepts and areas of debate around the "creative economy", a valuable development opportunity that Latin America, the Caribbean and the world at large cannot afford to miss. The creative economy, which we call the "Orange Economy" in this
book (you'll see why), encompasses the immense wealth of talent, intellectual property, interconnectedness, and, of course, cultural heritage of the Latin American and Caribbean region (and indeed, every region). At the end of this manual, you will have the knowledge base necessary to understand and explain what the
Orange Economy is and why it is so important. You will also acquire the analytical tools needed to take better advantage of opportunities across the arts, heritage, media, and creative services.
Difícilmente pueden entenderse muchos de los impactos que infringimos al medio ambiente, así como sus soluciones, sin comprender la relación entre economía y medio ambiente. Cómo usamos y cómo podríamos utilizar mejor los recursos, sean estos renovables o no renovables.En cuánto valoramos las personas la protección
de determinados espacios naturales o hasta cuánto estamos dispuestos a invertir para gozar de agua de mejor calidad. Cuándo vale la pena construir una carretera a pesar de sus impactos ambientales o cuándo renunciar a ella. Qué consecuencias tiene el que unos países adopten leyes ambientales más estrictas y otros
más laxas. En cuánto deberíamos penalizar a aquellas industrias que dañan nuestro entorno. Cómo podemos lograr que se emitan menos gases de efecto invernadero en todo el mundo sin que nos cueste demasiado. Estas son algunas cuestiones que nos pueden preocupar y a las que este manual de economía ambiental y de los
recursos naturales puede ayudar a dar respuesta. Los autores, todos ellos doctores de economía y profesores de universidad especialistas en economía del medio ambiente, han trasladado a este libro su experiencia docente y de investigación para que los lectores puedan introducirse a la economía ambiental y de los
recursos naturales sin requerir de conocimientos específi cos previos. El libro se dirige no sólo a economistas o estudiantes de economía interesados en el medio ambiente, sino también, y especialmente, a otros estudiantes, profesionales y personas con preocupación ambiental y deseo de conocer lo que la economía
puede aportar.
"Nothing illustrates better than the COVID-19 pandemic how movements of people, flows of data, and commerce connect our interdependent world. Because pathogens do not respect national borders, the SARS-CoV-2 virus caused a global economic shock and a worldwide downturn, sending governments throughout the world
scrambling for policies to stop the spread of the disease while supporting their economies. As this book went to press, the crisis was still underway, with the arrival of several effective vaccines giving hope of a road back to normalcy. Many lessons will be drawn from the recent pandemic experience, but one is the
importance of an international perspective for analyzing events of worldwide economic significance and countries' responses. The purpose of this book is to equip students with intellectual tools for understanding the economic implications of global interdependence. We have thoroughly updated the content and
extensively revised several chapters. These revisions respond both to users' suggestions and to some important developments on the theoretical and practical sides of international economics"--
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