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Técnicas básicas de estructura económica 2007
Economía mundial Jaime Requeijo González 2001
La ética, aliento de lo eterno Luis Méndez Francisco 2003
Zeichner in Düsseldorf, 1955-1985 1985
Estructura económica mundial Carlos Berzosa 2001
Odisea 2050 Jaime Requeijo 2021-02-11 Odiseus, también llamado Ulises, tardó
veinte años, según el relato de Homero, en volver a Ítaca, tras la guerra de
Troya, porque fueron enormes los obstáculos que hubo de superar. El presente
libro trata, también, de un largo viaje y de la necesidad de sortear una serie
de formidables obstáculos. El viaje es el de la economía mundial hasta mediados
del presente siglo, una economía que experimentará, de acuerdo con las
tendencias actuales, transformaciones de gran envergadura, puesto que, en un
mundo mucho más poblado, el predominio actual de la región atlántica habrá dado
paso a una economía multipolar, con presencia acentuada de la región asiática.
Pero habrá que hacer frente a escollos como la lucha por la energía, la
inestabilidad que puede derivarse de la actual asimetría entre países
ahorradores y deudores, los intensos flujos migratorios y el envejecimiento de
la población mundial. Desde esa perspectiva global, el libro termina con una
apreciación de los problemas que la economía española deberá resolver para
incorporarse, positivamente, a ese universo cambiante. Esta nueva edición
incluye un capítulo dedicado a la pandemia desatada por el Covid 19 y sus
demoledores efectos, a corto plazo, sobre la economía mundial.
Introducción a la economía laboral Manuel Costa Vallés 2005 La economía laboral
es una disciplina necesariamente de actualidad. En las últimas décadas, las
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economías occidentales han exhibido tasas de desempleo preocupantemente
elevadas. “Introducción a la economía laboral” pretende ofrecer una panorámica
bastante completa del estado de la disciplina, mas poniendo siempre un énfasis
muy particular en asuntos socialmente controvertidos, como el paro o la
evolución de la productividad y los salarios. A un nivel propedéutico pero
riguroso, se intenta prestar atención tanto a la diagnosis como a las
soluciones posibles de los problemas. Además, en la misma línea de aproximar
los contenidos teóricos a la realidad, se estudian las características de los
mercados laborales de los tres grandes bloques económicos (Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea) así como del mercado laboral español.
Vertical Agreements and Competition Law Sandra Marco Colino 2010-01-02 This
book focuses on the current legal framework for vertical agreements in the EU
and the US. Over the last ten years, antitrust rules governing these agreements
have undergone thorough reform. In the EU, the old sector-specific block
exemptions were replaced by Regulation 2790/99, applicable to all sectors of
the economy. In addition, changes introduced to the procedural rules have led
to the decentralisation of Article 81(3) and the removal of the notification
requirement. In like manner, in the US the Supreme Court has gradually taken
vertical restraints out of the per se illegality rule. What Sylvania achieved
in placing non-price vertical restraints under the rule of reason in the late
1970s, the Khan judgment did for maximum resale price maintenance in 1997,
whilst most recently and most significantly in 2007 the Leegin case followed
suit for minimum resale price maintenance. The book is divided into four
chapters. The first chapter considers the 'double nature' of vertical
agreements and the regulatory dilemma. The second chapter explores the most
influential economic theories underpinning current regulatory frameworks, and
how these theories shape antitrust policy. The third chapter questions the
adequacy of the current economic analysis in recent EU and US legislation and
court decisions. The fourth chapter analyses how this maturing economic
analysis can be reconciled with what commentators and regulators have
identified as a key role for competition policy, redressing assumed imbalances
between dealers and manufacturers. The author concludes by querying the
prevailing logic of protecting sectoral interests above the competitive
process.
Economia mundial. Desconstruint el capitalisme global (2a edició) G. Cairó
2020-10-15 El sistema econòmic actual articula de manera asimètrica les
relacions productives, comercials i financeres entre països. En aquest manual,
adreçat a estudiants universitaris i persones interessades a conèixer les
ciències econòmiques i socials, es troben les claus per interpretar l’economia
mundial i les problemàtiques que se’n deriven, exposades des d’un enfocament
estructural. Després d’una introducció que defineix els conceptes bàsics de la
disciplina i el funcionament del capitalisme, els autors analitzen la dinàmica
demogràfica, els recursos alimentaris i naturals, els models
d’industrialització, la globalització productiva i l’evolució dels fluxos
comercials i financers internacionals. En darrer terme, aquesta caracterització
del capitalisme global permet comprendre com les contradiccions que sorgeixen
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de l’apropiació i la distribució dels recursos expliquen bona part del
(sub)desenvolupament socioeconòmic i de la (in)sostenibilitat ecològica, dos
dels grans reptes que avui dia ha d’afrontar la humanitat.
Manual de prácticas de Economía Mundial Ana Batlles de la Fuente 2022-09-20 El
objetivo de este manual es facilitar el aprendizaje autónomo del estudiante, ya
que contempla un volumen importante de test, ejercicios y prácticas de los diez
temas que conforman la guía docente de la asignatura de Economía Mundial, que
se imparte en el grado de Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad de Almería. Asimismo, se han incluido varios exámenes finales de
convocatorias anteriores con la finalidad de que el estudiante evalúe el nivel
de conocimientos adquiridos y le facilite el entrenamiento de cara al examen
final de la asignatura. Finalmente, como forma de favorecer el debate y la
discusión en el aula, se aportan algunas notas de prensa relacionadas con los
temas de la asignatura.
progama de posgrado en ciencias de la administracion Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Contaduría y Administración. División de
Estudios de Posgrado 1999
CEPAL Review No.126, December 2018 Economic Commission for Latin America and
the Caribbean 2019-05-29 Cepal Review is the leading journal for the study of
economic and social development issues in Latin America and the Caribbean.
Edited by the Economic Commission for Latin America, each issue focuses on
economic trends, industrialization, income distribution, technological
development and monetary systems, as well as the implementation of reforms and
transfer of technology. Written in English and Spanish (Revista De La Cepal),
each tri-annual issue brings you approximately 12 studies and essays undertaken
by authoritative experts or gathered from conference proceedings.
Odisea 2050 Jaime Requeijo 2021
Introducción a la macroeconomía José Vicente Massiá 1997
Estructura económica de la Unión Europea Sergio A. Berumen 2006
La cooperación entre empresas Juan Carlos Fernández de Arroyabe 1999 Recoge: La
cooperación desde el punto de vista económico; La decisión de cooperar; Las
formas organizativas de la cooperación empresarial; La cooperación en la teoría
de juegos; Decisión, negociación y estructuración de la cooperación; La
cooperación internacional de la empresa.
Revista de la CEPAL No.126, Diciembre 2018 Economic Commission for Latin
America and the Caribbean 2019-02-05 La Revista CEPAL se fundó en 1976 y es una
publicación cuatrimestral de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. El objetico de
la Revista es contribuir al examen de los problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, con enfoques analíticos y de políticas en
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artículos de expertos en economía y otras ciencieas sociales, tanto de Naciones
Unidas como de fuera de ella. La Revista se distribuye a universidades,
institutos de investigación y otras organizaciones internacionales, así como a
suscriptores individuales.
Métodos casuísticos de evaluación de impacto para negociaciones comerciales
internacionales (Working Paper ITD = Documento de Trabajo ITD; 12) 2002
Principios de desarrollo económico Ignacio Aguilar Zuluaga 2008-03-01 Se
presenta en esta segunda edición, un texto más actualizado, completo, e
identificado con la importancia que el desarrollo económico, como problema se
ha manifestado en forma ascendente en todos los países y regiones de menor o
mayor grado de crecimiento económico y social. Hasta el momento no se aceptaba
la existencia de una teoría del desarrollo debido a que el concepto está
comprendido dentro de la teoría macro y microeconómica. Por lo tanto el
desarrollo y el crecimiento son temas experimentales cuyos resultados son
medibles para visualizar los cambios de las variables económicas y la posición
relativa con respecto a otros países, el lector va a apreciar, el grado de
compromiso de las diversas naciones estimuladas por los organismos
multilaterales, que tratan de crear las condiciones que faciliten la
viabilidad, sostenibilidad y eficacia del desarrollo económico. Contenido: Qué
es el desarrollo económico. Síntesis histórica de la teoría del desarrollo
económico. Economías desarrolladas e insuficientemente desarrolladas.
Desarrollo económico y pobreza. Las etapas del desarrollo económico.
Condiciones e instrumentos para el desarrollo económico. Obstáculos al
desarrollo económico. Teorías y modelos del crecimiento y el desarrollo a largo
plazo. Las intervenciones para el desarrollo, alternativas, estratégicas y
criterios de inversión. Progreso económico y desarrollo. El desarrollo
económico sectorial. Políticas macroeconómicas para el desarrollo. Comercio y
desarrollo. La globalización y el desarrollo. Educación y desarrollo. La
cooperación internacional para el desarrollo. El flujo del capital externo para
el desarrollo. La planeación económica en Colombia. Planes de desarrollo
económico y social. Plan 2019.
Temas de economía mundial Javier Bilbao Ubillos 2009-02
La ECONOMIA latinoamericana en la globalización José Manuel Sáiz Álvarez 2004
La obra da una visión exhaustiva de la problemática latinoamericana gracias al
esfuerzo común de especialistas de ambos continentes, lo que permite realizar
un análisis global sin olvidar el papel que juega la Unión Europea en todo el
proceso de cambio. El contenido divulgativo de la obra, no exento de rigor
académico, permite al lector comprender cuáles son las claves económicas,
políticas, culturales, antropológicas, históricas y sociales de los retos que
ha de afrontar el continente americano durante el siglo XXI en la globalización
económica actual.
Economía mundial Jaime Requeijo 2011-02-01 Este libro es, ante todo, un manual
dirigido a estudiantes de Ciencias sociales y, especialmente, a los de Ciencias
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económicas y empresariales. ÍNDICE: Capítulo 1. El comercio internacional
Capítulo 2. Integración económica. Capítulo 3. Los mercados internacionales de
capital. Capítulo 4. La tecnología. Capítulo 5. Los niveles de desarrollo.
Capítulo 6. La volatilidad financiera. Capítulo 7. Las tendencias demográficas.
Capítulo 8. Los recursos energéticos. Capítulo 9. La dimensión del sector
público Capítulo10. Desempleo Capítulo 11.La nueva economía. Capítulo 12.La
globalización.
Economía Española GARCÍA DE LA CRUZ, JOSÉ MANUEL 2014-01-01 La economía
española, que inició el siglo xxi destacando por su elevada tasa de crecimiento
económico, las mejoras importantes en el bienestar, la internacionalización de
sus empresas y su fuerte atractivo para los flujos migratorios del exterior,
lleva ya un lustro padeciendo una profunda crisis económica y social como
consecuencia de la fragilidad y la dependencia de la financiación externa, así
como por la propia debilidad de su estructura productiva. La dependencia de la
financiación externa, que se ha manifestado en un elevado nivel de
endeudamiento privado, tanto de empresas como de familias, al inicio de la
crisis financiera internacional, explica en qué manera las dificultades de
acceso al crédito exterior, derivadas de tal crisis, y la posterior explosión
de la burbuja inmobiliaria bloquearon el crecimiento interno, al tiempo que las
carencias en materia de competitividad internacional condujeron a la economía
española a una situación de emergencia con resultados negativos sobre la
actividad. Así, los cierres de empresas se han ido acelerando desde 2008, el
desempleo se ha generalizado y los déficits presupuestarios, en buena medida
vinculados a la fuerte caída de los ingresos públicos, han debilitado las
políticas públicas hasta extremos inimaginables. Esta situación de extrema
debilidad obliga a recordar las potencialidades de la economía española,
evaluando los cambios habidos en la estructura y en el marco institucional,
pero también a identificar los problemas pendientes de solución. La economía
española cuenta con una historia de éxito en años pasados que la acercó a los
estándares de nivel de vida medios de la Unión Europea, dando muestra de la
capacidad de reacción y modernización de su economía ante los retos de la
integración -de su integración- en el mercado común europeo, primero, y en la
unión monetaria, más tarde. En este periodo más reciente se vienen produciendo
cambios profundos en las regulaciones fundamentales de la actividad económica,
desde el mercado laboral hasta el sector financiero, pasando por la política de
competencia o la del sector de las telecomunicaciones, que tendrán
repercusiones directas sobre la trayectoria actual y futura del crecimiento
económico global y el de los diferentes sectores económicos, así como sobre las
políticas sociales. Asimismo, la crisis ha puesto de relieve, aún más si cabe,
la influencia de la Unión Europea en el devenir de la economía española, de sus
políticas económicas y sociales e incluso en la determinación de las
prioridades de ambas, economía y sociedad españolas. Contemplando estas
reflexiones, este libro, en su segunda edición, pretende ofrecer una panorámica
de los diferentes aspectos de la economía española, de su trayectoria de
crecimiento, de sus sectores más relevantes, de su grado y su forma de
inserción en la economía internacional, así como de la acción pública en
materia de regulación de la actividad en sus muy diversas facetas, de su
economia-mundial-requeijo

5/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 25, 2022 by guest

actuación fiscal y presupuestaria, o de las políticas de protección y bienestar
social, con un objetivo básico: que aquellos que lo lean puedan adquirir
instrumentos mínimos pero suficientes para interpretar una realidad que, sin
duda, condiciona su vida y la de quienes están a su alrededor.
Economía española Jaime Requeijo 2006
Claves de la vida en el futuro Lluís Cuatrecasas Arbós 2017-10-05 El autor en
esta obra se plantea un gran reto y habla sobre lo que puede ser el entorno
social en las próximas décadas, analiza minuciosamente cada aspecto del entorno
y de la actividad humana, y finalmente sugiere la necesidad de un cambio de
modelo que acabe con la insostenibilidad del modelo actual y plantea el avance
del sistema de valores hacia objetivos más humanos. Leer esta obra es ponerse
al día de los muchos cambios que se avecinan y la forma en que las nuevas
tecnologías, la capacidad de desarrollo económico y el progreso en los nuevos
sistemas de valores han de cambiar la vida de nuestro mundo.
Economía mundial Jaime Requeijo González 2017-08 Tabla de Contenidos 1. El
comercio internacional. 2. La integración económica. 3. Los mercados
internacionales de capital. 4. La tecnología. 5. Los niveles de desarrollo. 6.
La volatilidad financiera. 7. Las tendencias demográficas. 8. Los recursos
energéticos. 9. La dimensión del sector público. 10. Desempleo. 11. La nueva
economía. 12. La globalización. Glosario. Direcciones de Internet. Índice
analítico.
Unión Europea y América Latina José Manuel Sáiz Álvarez 2004-01-01
Economía mundial Jaime Requeijo González 1995
ECONOMIA MUNDIAL EN TRANSFORMAC VARIOS AUTORES 2011
Estrategias de empleo y multinacionales Ignasi Brunet Icart 1999 Recoge: La
globalización; La economía mundial; La crisis del Estado de bienestar; Nuevas
lógicas organizativas y recursos humanos.
Historia económica mundial y de España Joaquín Ocampo Suárez Valdés 2006
Economía mundial Gemma Cairó i Céspedes 2020
Contenido y método de la economía Enrique Palazuelos 2000-04-25 El presente
libro consta de tres partes. En la primera se examina la relación que existe
entre el análisis económico y la elaboración científica, explicando cual es el
estatuto epistemológico de las principales corrientes del pensamiento
económico, mientras que en la segunda parte se examina el contenido fundamental
de las principales propuestas teóricas en el campo de la economía. El estudio
de ambas cuestiones da lugar a que el autor pueda establecer su propia posición
sobre el método y el contenido de la economía. Una vez fijadas esas referencias
epistemológicas y teóricas, en la tercera parte del libro se formulan las
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propuestas analíticas que permiten interpretar la dinámica de la economía
mundial, explicando cuáles son las características actuales del escenario
económico internacional.
Handbook of Research on Emerging Business Models and the New World Economic
Order Saiz-Alvarez, Jose Manuel 2021-10-15 The COVID-19 pandemic is causing a
radical change in both the economic and business paradigms that have ruled
countries for decades. Emerging models are leading to a new world economic
order predictably led by China and the United States. New forms of
organization, new ways of working remotely, the strengthening of some
industries to the detriment of others, and the supremacy of technology to be
able to work are going to change the economies as we know them today. The
Handbook of Research on Emerging Business Models and the New World Economic
Order offers strategies, economic policies, social, economic, and political
trends that will affect organizations to increase their efficiency and labor
productivity and change the world’s business and financial structures. This
book forecasts future business changes and prospective models, structural or
not, for guiding the survival of small and medium enterprises (SMEs),
multinationals, family firms, entrepreneurs, and NGOs in the post-COVID-19 era.
Covering topics such as business model creation, global sustainable logistics
4.0, and social and solidarity economy, this text is essential for economists,
entrepreneurs, managers, executives, family firms, SMEs, business
professionals, policymakers, students, researchers, practitioners, and
academicians.
Economía mundial José María Vidal Villa 2000-08-03 La economía mundial es algo
más que las relaciones comerciales y financieras internacionales y los modelos
matermáticos que intentan interpretarlas; también es más que la práctica
coyuntural de las organizaciones internacionales. La economía mundial real es
un complejo conjunto de estructuras de producción, circulación, distribución y
consumo, de relaciones entre clases sociales, entre instituciones, entre
Estados nacionales y entre el género humano y la Naturaleza. Y ese conjunto
sistémico se rige por leyes objetivas que actúan a un nivel profundo,
configurando una dinámica en el siglo XXI cargada de retos.En este libro,
dirigido a estudiantes de ciencias sociales (economía, sociología, etc.) y a
cualquier interesado en estos temas, se aborda, tanto teórica como
empíricamente, y desde una perspectiva estructural, el análisis de los sectores
de la economía real mundial y las relaciones sociales y medioambientales que
configuran el actual sistema capitalista mundial, sus problemas y sus
perspectivas.En esta segunda edición se ha puesto al día el análisis
cuantitativo de las actividades económicas y de los procesos de desarrollo, y
se presta especial atención a las nuevas realidades institucionales derivadas
del proceso de integración y globalización (Unión Monetaria Europea,
Organización Mundial de Comercio, etc.), abordando también la nueva inserción
del antiguo bloque socialista en el sistema mundial.
Indicadores de estructura económica Jaime Requejo González 2007
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Información comercial española 2010
Competitividad y bienestar en la economía española Luis Rubalcaba-Bermejo
2002-06-25 Este libro presenta la competitividad y el bienestar de la economía
española desde una óptica global. Para ello se toman en consideración los
principales aspectos en juego que más afectan a la posición competitiva de las
naciones, siendo el caso español un caso particular. El libro pretende realizar
una sencilla, pero al mismo tiempo rigurosa, aproximación analítica y empírica
al modo en que puede entenderse, medirse y evaluarse la competitividad de la
economía española, dentro del contexto de la globalización de las economías, de
la creciente competencia entre actividades de distintos países y de la
necesaria reforma del Estado del Bienestar. El bienestar de la economía
española se presenta de dos maneras: como una dimensión de la competitividad
global, entendida en sentido amplio, y como una realidad contrapuesta a la
competitividad, en cuanto ambas se ven inmersas en un conflicto.
Addenda a los manuales de "Economía mundial : un análisis entre dos siglos" y
"Estructura económica mundial" Jaime Requeijo González 1999
Revista de Fomento Social 1999
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