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Escrita por tres brillantes economistas, autores de referencia en sus respectivos campos,
Economía. Un primer curso inspirado en el mundo real es un libro profusamente ilustrado,
con un planteamiento didáctico, ameno y riguroso, que ofrece una completísima aproximación
a la ciencia económica para los estudiantes de los primeros cursos.
-

Un libro práctico: Un manual en el que las teorías se ponen a prueba con datos
empíricos.
Enfocado al mundo real: Un texto que recoge problemas económicos de actualidad y
que nos muestra el alcance de la materia más allá del contexto del aula.
Una visión coherente: una obra que transmite una visión contextualizada y coherente
del discurso económico.
Escrito por Daron Acemoglu (catedrático del Massachussets Institute of Technology),
David Laibson (catedrático de la Harvard University) y John A. List (catedrático de la
University of Chicago).

Comentarios
“Este libro ofrece un enfoque práctico de la economía y muestra que la materia no son sólo
curvas y gráficos, sino que toca cuestiones relevantes para la vida de cualquiera.”
-Estudiante de la Angelo State University
“Escribimos este libro para mostrar la simplicidad de las ideas económicas y su
extraordinaria capacidad para explicar, predecir y mejorar lo que pasa en el mundo.”
-Acemoglu, Laibson, List, “Prólogo”
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