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Prólogo
En Micro y macroeconomía, hemos tenido oportunidad de conocer el campo de
acción de esta disciplina, de carácter eminentemente social y alcance universal.
Asimismo, hemos estudiado todos los aspectos que hacen a la satisfacción de las
necesidades de las personas y de las empresas u organizaciones, actuando como
unidades de consumo o de producción y la demanda individual o en conjunto de
bienes y servicios, respectivamente, como así también otros conceptos generales
vinculados a la actividad económica.
Conocidos esos conceptos fundamentales estamos en condiciones de
analizar y comprender su desarrollo y cambio a lo largo del tiempo y durante las
diversas etapas que ha atravesado la Humanidad hasta el presente.
De allí que este libro incursione en el campo de la política económica, con
el fin de comprender la aplicación de los conceptos básicos esbozados en la obra
anterior, y los efectos que han presentado, dando lugar a nuevas teorías y
pensamientos, de acuerdo con las diversas circunstancias económicas
acaecidas, por acontecimientos que han modificado sensiblemente la actividad
económica de algunos países y del mundo en general.
Lógico es, entonces, que debamos incursionar no solo en las teorías y
pensamientos de los principales sistemas económicos que se fueron aplicando
en el tiempo y en las respectivas comunidades, sino también en aquellos que
actualmente se encuentran vigentes en el mundo entero y, en particular, en
nuestro país.
Sin perjuicio del análisis correspondiente a los diversos períodos
transcurridos como consecuencia de las transformaciones operadas y las
distintas circunstancias que se han ido presentando, veremos que muchas de
esas teorías y pensamientos se han visto afectadas por los diversos cambios en
los hábitos de consumo y de inversión.
A ello debe agregarse el acercamiento producido entre todos los países del
mundo al término de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), iniciándose un
proceso de globalización que ha modificado sensiblemente las condiciones de
toda la actividad económica y la política, transformando la hegemonía existente
de determinados países.
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En efecto, el sentido proteccionista nacido de la necesidad de
industrialización de los países emergentes, resultante del análisis de sus costos
comparativos, creó nuevas hegemonías basadas en los principios de
racionalización de los procesos industriales, que pronto fueron imitados por otros
cuyo capital humano prevaleció en el universo.
Todo ello ha dejado enseñanzas en esta materia, como toda ciencia social,
fundada en la acción humana y en las reacciones colectivas, ya que se han
modificado en forma constante las necesidades de las personas y comunidades.
De allí que nuestra intención se encuentra dirigida, en particular, al análisis
de las consecuencias y efectos de todas esas aplicaciones, con el objeto de
brindar al lector las distintas alternativas que coadyuven a la toma de una mejor
decisión en el campo económico.
En esa inconmensurable transformación de la sociedad humana, desde el
punto de vista económico, también nuestro país se ha visto inmerso en esas
modificaciones y actualizaciones y, hoy día, ha debido adecuase a ellas para estar
en condiciones de mantener un lugar de privilegio en el mercado global.
Para brindar un resumen de lo incorporado a esta obra y la metodología
adoptada para su desarrollo, hemos prestado especial atención al orden de los
bloques adoptado por los programas vigentes, reseñando los principales
movimientos sociales que han incidido económicamente en la actividad humana,
para satisfacer sus necesidades básicas y la mejor distribución de los recursos
disponibles.
En la página Web del libro, los docentes podrán encontrar presentaciones
de PowerPoint: http://libroweb.alfaomenga.com.mx
Esperamos que la presente obra tenga igual aceptación que la anterior por
parte de docentes y alumnos, sus genuinos destinatarios.
EL AUTOR
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