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Politica Economica
El libro recoge un conjunto de aportaciones novedosas de profesores universitarios, de los cuatro puntos cardinales de España, agrupados en cuatro ámbitos básicos: política
económica, economía regional, economía de los servicios y economía española y europea, que rinden homenaje a la labor docente e investigadora del profesor Juan Ramón
Cuadrado Roura en sus más de cincuenta años de dedicación a la universidad, pionera además en temas regionales y de servicios. No obstante, pese a esta característica de
libro homenaje, la obra presenta mayoritariamente trabajos especializados en los cuatro ámbitos referidos y, por tanto, están elaborados con rigor y muchos de ellos además
con un importante aparato analítico. Por ello, pueden resultar una referencia importante para los estudiosos de temas de política económica, economía regional y de los
servicios. Sin embargo, lo anterior no impide que sean asequibles para cualquier lector interesado en temas de actualidad económica con independencia de si están o no
formados en la misma.
En los manuales tradicionales de macroeconomía, la política económica se asocia casi de manera automática con el control del ciclo económico. Las variaciones en la demanda
y la oferta agregada pueden provocar fluctuaciones a corto plazo en la producción y el empleo. Las políticas monetarias y fiscales, en la medida en que influyen sobre la
demanda agregada, pueden afectar a estas fluctuaciones, evitando o corrigiendo, los resultados no deseados. Este enfoque de la política económica, sin embargo, ya es
claramente insuficiente. La dimensión institucional del “hecho” económico se ha situado en el centro de la reflexión. Vivimos tiempos de incertidumbre marcados por intensos
cambios de naturaleza estructural. La recuperación del análisis económico de las instituciones es el resultado lógico al que se llega cuando la ciencia económica se ha tenido
que enfrentar a los cambios que estamos observando. Pues bien, explicar este cambio, tanto desde una perspectiva teórica como empírica es, precisamente, el objetivo que se
persigue en este libro elaborado por un conjunto de profesores que trabajan en el ámbito de la política económica en distintas universidades españolas.
A leading expert on economic policy makes the convincing case for the foundation, coordination and reach of government action through economic policy. Presenting justifications for
government intervention in coping with market failures, Acocella applies the theory of economic policy to current global issues.
This collection brings together leading economists from around the world to explore key issues in economic analysis and the history of economic thought. This book deals with important
themes in economics in terms of an approach that has its roots in the works of the classical economists from Adam Smith to David Ricardo. The chapters have been inspired by the work of
Neri Salvadori, who has made key contributions in various areas including the theory of production, the theory of value and distribution, the theory of economic growth, as well as the theory of
renewable and deplorable natural resources. The main themes in this book include production, value and distribution; endogenous economic growth; renewable and exhaustible natural
resources; capital and profits; oligopolistic competition; effective demand and capacity utilization; financial regulation; and themes in the history of economic analysis. Several of the
contributions are closely related to the works of Neri Salvadori. This is demonstrated with respect to important contemporary topics including the sources of economic growth, the role of
exhaustible resources in economic development, the reduction and disposal of waste, the redistribution of income and wealth, and the regulation of an inherently unstable financial sector. All
contributions are brand new, original and concise, written by leading exponents in their field of expertise. Together this volume represents an invaluable contribution to economic analysis and
the history of economic thought. This book is suitable for those who study economic theory and its history, political economy as well as philosophy.

This 2006 book is a controversial reappraisal of the Italian occupation of the Mediterranean during the Second World War, which Davide Rodogno examines within the framework
of fascist imperial ambitions. He focuses on the European territories annexed and occupied by Italy between 1940 and 1943: metropolitan France, Corsica, Slovenia, Croatia,
Dalmatia, Montenegro, Albania, Kosovo, Western Macedonia, and mainland and insular Greece. He explores Italy's plans for Mediterranean expansion, its relationship with
Germany, economic exploitation, the forced 'Italianisation' of the annexed territories, collaboration, repression, and Italian policies towards refugees and Jews. He also compares
Fascist Italy and Nazi Germany through their dreams of imperial conquest, the role of racism and anti-Semitism, and the 'fascistization' of the Italian Army. Based on previously
unpublished sources, this is a groundbreaking contribution to genocide, resistance, war crimes and occupation studies as well as to the history of the Second World War more
generally.
La política económica es un ejercicio político con implicaciones éticas que debe basarse en gran medida, pero no exclusivamente, en el análisis económico y debe juzgarse a
partir de sus resultados. Si es correcta, conduce al crecimiento de la economía, a la estabilidad de precios, a la equidad en la distribución del ingreso y a la sostenibilidad
ambiental; en últimas, al bienestar de la población. A diferencia de los textos tradicionales que tienen una visión macroeconómica, basada en los grandes agregados, este libro
tiene una perspectiva microeconómica, es decir, desde los mercados y el equilibrio general. Está dirigido a estudiantes de economía, a profesionales vinculados al quehacer de
la política económica y, en general, a todos aquellos interesados en conocer los aspectos más importantes de la economía y del diseño de políticas.
El presente libro aborda con claridad y rigor académico las interrelaciones entre diversas dimensiones de la política y la economía, pero sobre todo, los efectos sobre los
resultados económicos de distintos aspectos asociados a la política: ¿En qué medida las instituciones políticas explican la variación en los niveles de desarrollo económico entre
países? ¿Qué dinámicas políticas determinan las decisiones redistributivas de los gobiernos y qué consecuencias tienen éstas para el crecimiento? ¿Por qué unos países
deciden iniciar un proceso de apertura comercial, mientras que otros optan por la protección de sus economías domésticas? ¿En qué medida las instituciones que estructuran la
negociación colectiva y la existencia de sindicatos fuertes promueven acuerdos sociales entre trabajadores y empresarios beneficiosos para la competitividad económica?
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First Published in 1967. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
La obra Diccionario de Economía y Empres está compuesta por nueve volúmenes referidos a los campos más importantes de la economía y de la administración de empresas. En este
volumen se incluyen unas mil entradas que ofrecen una amplia información sobre los distintos términos habituales y especializados que se emplean en el ámbito de la economía aplicada y,
en concreto, de la política económica, de la economía mundial y de la estructura económica, lo que permite conocer la terminología empleada por los economistas y comprender los
problemas a los que se enfrentan los decisores políticos.
Copyright: 56faa4e84c54cf63e8e5352a1b441693

Page 2/2

Copyright : semed.conecti.me

