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By Stiglitz, Joseph E.

Debolsillo, 2016. soft. Book Condition: New. Un libro provocador y perspicaz que promete dar un
nuevo impulso al debate sobre cómo reparar la economía global, por el Premio Nobel de
Economía Joseph E. Stiglitz, una de las mentes más incisivas de nuestro tiempo. Con Cómo hacer
que funcione la globalización , el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz retoma los temas
que exploró en su anterior éxito de ventas El malestar en la globalización con el objetivo de alabar
los logros de la reforma del orden económico mundial, identificar los retos pendientes y presentar
su visión del futuro. A partir de su experiencia académica, de un interés profundo y duradero por
las naciones en desarrollo y del tiempo dedicado a trabajar sobre el terreno en docenas de países
de todo el mundo, Stiglitz nos informa y ofrece soluciones a las cuestiones más urgentes de la
actual controversia sobre la globalización. Con especial atención a las políticas que se han
demostrado eficaces, Stiglitz presenta una nueva línea de pensamiento sobre el alivio de la deuda,
la deslocalización, las multinacionales, la planificación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible . Hasta ahora, la economía había dirigido la globalización, sobre todo...
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An extremely great ebook with lucid and perfect explanations. It is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceedingly straightforward way in
fact it is merely right after i finished reading through this publication by which really transformed me, alter the way i believe.
-- Spencer  Fr itsch-- Spencer  Fr itsch

This type of ebook is everything and got me to seeking in advance plus more. it was writtern really completely and helpful. You wont feel monotony at at
any moment of your respective time (that's what catalogues are for about should you request me).
-- Dr . Sa ntino Cr em in-- Dr . Sa ntino Cr em in
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