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Economía Política 
Juan Torres López 
 
Colección: Economía y Empresa 
  
ÍÍnnddiiccee  

Prólogo a la cuarta edición. Prólogo a la quinta edición. PARTE I. 1. La Economía y la ciencia eco-
nómica. 2. La actividad económica. PARTE II. 3. La organización de la actividad económica. 4. El 
intercambio de mercado. 5. El mercado ideal: la competencia perfecta. 6. Los mercados imper-
fectos. 7. Los mercados de factores. 8. Los límites del mercado. PARTE III. 9. Problemas ma-
croeconómicos. 10. Consumo, ahorro e inversión. 11. El sector público y la política fiscal. 12. El 
dinero y la política monetaria. 13. El sector exterior: comercio y pagos internacionales. 14. Equi-
librio, desequilibrio y política económica. 15. El largo plazo. PARTE IV. 16. La evolución de la 
economía mundial. 17. El desempleo. 18. La inflación. 19. Las políticas económicas contemporá-
neas. Índice de autores. Índice temático. 
 
CCoonntteenniiddoo  

Esta nueva edición del manual del profesor Torres López está ampliamente revisada y pone de 
nuevo al día sus contenidos.  

Como en las anteriores ediciones, que han sido utilizadas por miles de estudiantes de cursos de 
introducción a la economía, está escrito con sencillez y claridad y con gran sentido pedagógico 
para permitir que sus planteamientos puedan ser comprendidos de forma intuitiva y sin necesi-
dad de recurrir a desarrollos formales más complicados de cursos avanzados. Además, no sólo 
presenta los enfoques más convencionales u ortodoxos, sino también los más críticos, lo que 
proporciona un conocimiento plural y un acercamiento más riguroso a la realidad que nos rodea.  

En el manual se incluyen todos los contenidos básicos que es preciso conocer en un curso de 
introducción a la economía: las cuestiones generales relativas a la producción y al intercambio, 
las nociones elementales de microeconomía y del funcionamiento de los mercados, las variables 
y principales relaciones macroeconómicas y los fundamentos de las principales políticas econó-
micas. Y también ofrece un panorama introductorio de los problemas económicos contemporá-
neos más importantes: el paro, la inflación, la deuda, el subdesarrollo, la globalización, las crisis 
económicas y financieras como la actual y los efectos de todo ello sobre la pobreza y el bienestar 
de los seres humanos. 
 
AAuuttoorr  

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y autor de 
numerosos libros y trabajos científicos. En los últimos años ha realizado una gran tarea de análi-
sis y divulgación que se ha traducido en la publicación de diez libros como autor o coautor y unos 
seiscientos artículos sobre la crisis y otros temas económicos y de actualidad. 
 
UUttiilliiddaadd  

Manual para las asignaturas básicas de: 

 Economía Política, que se imparte en el primer curso del segundo cuatrimestre del grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 Introducción a la Economía, que se imparte en el primer curso del primer cuatrimestre del 
grado en Economía y doble grado en Derecho y en Economía, así como en el primer curso del 
primer cuatrimestre del grado en Administración y Dirección de Empresas. 

En general, resulta útil para todos los cursos de iniciación a la economía y a los problemas eco-
nómicos. 
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