
 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL.   

Un reto en nuestro tiempo.   
 

Autor:  Andrés Muñoz Machado            
Fecha de publicación: Noviembre  2013 

Formato: 170 x 240 mm 

Encuadernación:  Rústica 

Págs. 480 

978-84-9969-593-8 ISBN: 

Lugar de publicación: Madrid 

Editorial: Ediciones Díaz de Santos 

 

 

 

 

La enorme aventura de la industrialización fue emprendida por la Humanidad hace ahora poco más de 

doscientos años. Este libro recoge una descripción de los grandes temas que subyacen a la hora de explicar el 

nivel de industrialización que alcanza un país. Entre ellos, los fundamentos de la competitividad y productividad, 

el papel de la educación y las personas, la influencia de las instituciones y de las culturas nacionales, la 

ordenación del comercio internacional, los movimientos de capital, el papel del estado y de los agentes sociales, 

los modelos de gestión. De modo muy especial, trata acerca de las Pequeñas y Medianas Empresas, de la 

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, de las Compras Públicas, de las Cooperativas y de la Empresa 

Familiar.     La exposición de los fundamentos se ha completado con informaciones acerca de las vías que países 

notables han seguido o están siguiendo para industrializarse. 

El libro, en su conjunto, presenta una descripción completa de los fundamentos y prácticas de la política 

industrial y de su implantación. 
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