LA ECONOMÍA
EN 100

PREGUNTAS

Alta divulgación

Santiago Armesilla
Las respuestas de esta moderna ciencia social a las grandes preguntas sobre la actividad
económica en la sociedad. Los conceptos básicos y su aplicación práctica, la microeconomía y la macroeconomía, la economía aplicada y la política económica, las escuelas
económicas y las relaciones entre la economía y otras ramas del saber.

¿Saber de economía te saca de pobre? ¿Es la economía una ciencia como las demás? ¿Sirve la
economía para predecir el futuro? ¿Quién genera la riqueza: el empresario o el trabajador? ¿Son
inevitables las crisis económicas? ¿Por qué a veces si la macroeconomía va bien la microeconomía
no va bien? ¿Es posible una sociedad sin impuestos? ¿Podríamos organizarnos económicamente
si no existiera el Estado y utilizar, por ejemplo, criptomonedas? ¿Es el estado de bienestar la
síntesis entre liberalismo y socialismo? ¿Es legítimo, ético y moral todo lo que funciona bien
económicamente? ¿Podremos acabar alguna vez con la pobreza y las desigualdades sociales?

Sinopsis
Las respuestas de esta moderna ciencia social a las grandes preguntas sobre la actividad
económica en la sociedad. Los conceptos básicos y su aplicación práctica, la microeconomía
y la macroeconomía, la economía aplicada y la política económica, las escuelas económicas
y las relaciones entre la economía y otras ramas del saber.
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Argumentos de venta
- Una obra de divulgación sobre la economía que selecciona las cien cuestiones más relevantes sobre
esta disciplina explicadas con rigor, amenidad, agudeza e inteligencia.
- Su estructura no es cronológica ni geográfica. La estructura del libro y de la colección obedece a la
necesidad de acceder a todo el conocimiento de esta disciplina sin encasillarlo en compartimentos estancos lo que permite tener una visión completa y global sobre la economía. Habrá bloques dedicados
a conceptos, otros a sus ramas, su aplicación práctica, sus escuelas, etc.
- Al igual que los demás títulos de la colección la obra tiene un formato original, ilustrado, claro y muy
didáctico, pues plantea todo el conocimiento sobre un tema en un formato pregunta-respuesta con un
total de 100 grandes temas.
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- Santiago Javier Armesilla Conde es doctor en Economía Política y Social. Trabajó como investigador
cualitativo en TYPSA y fue colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada V de la
Facultad de Ciencias políticas y Sociología de la UCM. En la actualidad ejerce como coordinador e investigador del Grupo de Investigación de Movilidades Contemporáneas de REEDES (Red Española de
Estudios del Desarrollo)
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- La obra desmontará algunos de los tópicos y prejuicios sobre esta disciplina que son causados por la
deficiente formación económica que tiene el lector medio. Gracias a esta obra el lector completará su
formación sobre esta disciplina científica conociendo los fenómenos económicos, sus causas y consecuencias.

