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Economía política Vs. Teoría económica. La economía política aborda los hechos económicos
en base a juicios de valor, juicios de bondad e ideologías, por lo que se presentan posturas
antípodas o extremistas, tales como el liberalismo o el marxismo; ya que mientras una sostiene
que la intervención del Estado debe de.



Disponible ahora en Iberlibro.com - Gastos de envío gratis - ISBN: 9788448101640 - Soft
cover - McGRAW HILL - 1994 - Condición del libro: Bien - Edicion Sin Sobrecubierta -
LIBRO DE GRAN FORMATO EN BUEN ESTADO 706 PAGINAS.
entrar a desempeñar el mercado monetario. Posteriormente se hace referencia a la función de
demanda de dinero keynesiana y los impactos de las decisiones de la política monetaria sobre
las variables reales de la economía. El Capítulo III está dedicado al estudio de la Moderna
teoría. Cuantitativa del Dinero, también.
Según Friedman, la economía positiva tiene que ver con teoría económica, mientras que la
normativa tiene que ver con la economía política y con lo que deberían ser las metas de la
economía. De acuerdo con esa afirmación, la teoría es a-valorativa y los valores del teórico no
la afectan, como tampoco los valores de la.
17 nov. 2009 . A dimensão econômica da teoria política aristotélica. Lua Nova, São Paulo, 77:
179-204, 2009. Abordar a problemática da economia em Aristóteles supõe comprometer-se
não somente com as questões expli- citadas diretamente pelo filósofo, como, por exemplo, o
tra- tamento que Aristóteles dá à.
Comprar ECONOMIA. TEORIA Y POLITICA 6, 9788448170844, de Francisco Mochón
editado por McGraw-Hill Interamericana de España S.L.. ENVIO GRATIS para clientes Prime.
22 Oct 2014 . Full-text (PDF) | Economía Teoría y Política | ResearchGate, the professional
network for scientists.
Teoría y Política Monetaria. parciales semestres pasados · Talleres 2017 I · Programa ·
FACULTAD · DescripciónDecanos anterioresEquipo de
trabajoNoticiasEventosDestacadosPlan de DesarrolloBiblioteca SatéliteConsejo de Facultad y
comitésReglamentosGalería FotosGalería VideosContáctenos · PROGRAMAS.
ECONOMIA: TEORIA Y POLITICA (3ª ED.) del autor FRANCISCO MOCHON MORCILLO
(ISBN 9788448101640). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
representantes de la economía política propendían a pasar por alto este aspecto temporal.
Respecto de los fundadores de la exposición matemática de la moderna teoría del equilibrio,
tal vez esté justificada esta impresión, pero no lo está respecto de Menger. Para él, la actividad
económica es esencialmente una.
Librería Dykinson - Economía Internacional. Teoría y Política | Krugman, Paul R., Melitz,
Marc J. y Obstfeld, Maurice | 978-84-903-5296-0 | Se puede decir que en el estudio del
comercio y las finanzas internacionales nació la disciplina de la economía tal y como la
conocemos hoy en día.Sin embargo, el estudio de la.
inefectividad de la política económica / 10.3.3. La nueva economía de la oferta. Conceptos
claves / Problemas y preguntas 240. PARTE IV: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y
MACROECONOMÍA DE UNA ECONOMÍA ABIERTA. CAPÍTULO 11: ECONOMÍA
INTERNACIONAL Y LA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
"Teoría y política macroeconómica" de William Branson. El enlace para descargar el libro ➡
https://goo.gl/vxJRsn TAGS: #macroeconomía #economía.
Economía: Teoría y práctica, Universidad Autónoma Metropolitana, Artículos a texto
completo,
ECONOMIA: TEORIA Y POLITICA (6ª EDICION) del autor FRANCISCO MOCHON
MORCILLO (ISBN 9788448170844). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Comprar el libro Economía, teoría y política de Francisco Mochón Morcillo, McGraw-Hill
Interamericana de España S.L. (9788448198503) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.



concretado, entre otras, en las siguientes obras: Economía. Teoría y Política. (5.a ed.) (2005);
La financiación de la empresa en el exterior (1994) (en colabo- ración); Macroeconomía
Avanzada I (1996) y II (1997) (en colaboración);. Diccionario de Términos financieros y de
inversión (en colaboración) (3.a ed.).
6 Jun 2011 . Filósofo y Economista, es el fundador de la teoría economía política y el
liberalismo económico. Adam Smith considera el capitalismo como el estadio natural de las
relaciones sociales. En su obra principal " Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la
riqueza de las naciones, " el laissez faire”.
. Nobel de Economía en 1969. La historia de la teoría de la política económica puede
subdividirse en tres etapas atendiendo a la evolución seguida por las técnicas de control
estocástico empleadas en el análisis de la política económica (Chow, 1987).
Mochon Francisco - Economia - Teoria Y Politica (6ed) Pdf (110463). grafico. RESEÑA: El
contenido de un libro de introducción a la Economía debe abordar una serie de temas sobre
los que existe un amplio consenso, por lo que no suelen ser apreciables las diferencias entre
unos textos y otros. La obra que aquí se.
5 Feb 2013 . En enero de 2013 falleció el nobel de economía 1986 profesor James Buchanan.
Su aporte fue fundamental aplicando análisis económico a la teoría política.
Economia, teoria y política – Francisco Mochon – PDF – Ebook. February 6, 2016. Economia,
teoria y política - Francisco Mochon - PDF. El enlace de descarga se encuentra en la parte de
abajo.
Economia Teoria E Politica - Livros: Este livro colabora com o professor na tarefa de
apresentar ao aluno a forma de raciocinar própria da Economia ao oferecer uma introdução
clara.
19 Dic 2012 . Marx desarrolló un profundo análisis del régimen de producción y la sociedad
capitalista. A partir de ese trabajo postuló una teoría económica o, mejor, una economía
política del capitalismo, intentando mostrar sus contradicciones y sus determinaciones: sus
leyes. Esta teoría económica es.
3 Sep 2013 . ECONOMÍA DESCRIPTIVA, TEÓRICA ECONÓMICA Y POLÍTICA
ECONÓMICA ECONOMÍA DESCRIPTIVA Observación de las formas de cómo se
comportan los agentes del sistema económico. TEORÍA ECONÓMICA o análisis económico,
es la parte central de la economía, da una explicación de como.
Los modelos económicos actuales desarrollados fuera de la esfera más amplia de la economía
política en el siglo 19, se debieron a un deseo de utilizar un enfoque empírico más afin a las
ciencias físicas. teoria economica. Una definición que capta mucho de la economía moderna es
la de Lionel Robbins en un ensayo.
extendían la aplicación de los principios de Teoría de los Precios . Ciencias Sociales de la
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, durante Octubre .. teoría económica. La
economía, en tanto cuenta con una “teoría de la acción” que permite proposiciones con
contenido empírico, puede ofre- cer cierta.
En la teoría económica se distinguen dos enfoques diferenciados: la microeconomía y la
macroeconomía. Igualmente, la política económica es la estrategia que formulan los gobiernos
para conducir la economía de los países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas
herramientas para obtener unos fines o.
Industrial. Economía Aplicada ó Mercados Financieros Imperfectos**. Macroeconomía
Internacional**. Teoría de Portafolio**. Historia del Pensamiento Económico**. Opciones y
Futuros**. Seminario de Macroeconomía**. Series de Tiempo**. Teoría y Politica
Monetaria**. Coyuntura Económica**. Coyuntura Económica**.
Superando el tradicional desinterés de la academia por esta realidad, en el último lustro han



tenido lugar en Iberoamérica diferentes experiencias que apuntan la posibilidad de
recuperación del pensamiento crítico emancipador. La Economía Política de la Comunicación
o del Conocimiento debe ser capaz de imaginar.
d e Sao Paulo). C E L S O. F U R T A D O. Teoria e Politica do. DESENVOLVIMENTO.
ECONOMICO. C O M P A N H I A E D I T O R A N A C I O N A L. S A O . de economia.
Sem duvida jd dis- poem, presentemente, profcssdres e alunos, de algitns textos de real valor
dedicados especialmente ao Desnvolvimento. Eco-.
Una de las características relevantes de la Economía Social y Solidaria (ESyS), en tanto
problema teórico es la de precisamente constituir un campo en construcción. En efecto, nos
encontramos ante una situación en la que los criterios a través de los cuales se definiría esta
particular tensión adquieren carácter.
Teoría y Política. Macroeconómica. Aplicaciones a a Economía Argentina. Alejandro Naclerio.
Patricio Narodowski. Gerardo De Santis ... J. ue contenidos. Capítulo 4: EIDinero en la
Economía: De la Invención del Dinero al Sistema. Monetario-Financiero....-----------------------
---------------------------------“81. El si .
Título: Economía internacional: teoría y política /Paul R. Krugman,, Maurice
Obstfeld,;Traducido por: Juan Tugores Ques,. Autor: Krugman, Paul R. Materia: ECONOMIA
INTERNACIONAL ;. Ubicación: Colección General.
historia por sus aportaciones a la teoría y a la política monetaria. Y con razón, porque el
impacto de sus ideas sobre el dinero y su papel en la economía sobrepasa a sus otras
aportaciones. Todo comenzó, al menos aparentemente, al comprometerse Milton Friedman a
contribuir al estudio de Wesley Mitchell sobre los.
9 Jun 2016 . Revista arbitrada de investigación teórica y empírica en economía. . y de políticas
económicas (fiscal, monetaria, cambiaria e industrial). Asimismo, Economía teoría y práctica
abre su espacio a la publicación de artículos científicos en temas novedosos en la ciencia
económica. Revista incorporada a:.
Francisco Mochón SEXTA EDICIÓN ECONOMÍA, TEORÍA Y POLÍTICA isi ito cr r a esc s!
el o nt xt ra te du nico ¡Ú ECONOMÍA, TEORÍA Y POLÍTICA SEXTA EDICIÓN
ECONOMÍA, TEORÍA Y POLÍTICA SEXTA EDICIÓN FRANCISCO MOCHÓN
MORCILLO CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS ECONÓMICO FACULTAD DE.
Valor Econômico 29/09/2017 – Ricardo Barboza e João Cunha A estabilidade de preços é um
bem público e, via de regra, Bancos Centrais são as instituições responsáveis por sua provisão,
na condição de operadores da política monetária. Seu principal instrumento é a taxa básica de
juros, que influencia no grau de.
13 Sep 2017 . #55 Macroeconomía: Teoría y Políticas / José de Gregorio: leer aquí. #56 La
Economía del Sector Público / Joseph E. Stiglitz: leer aquí. #57 La transformación económica
de Chile: Del estatismo a la libertad económica / Hernán Büchi Buc: leer aquí. #58
Reinventando la Economía del Deporte / Pablo.
Escrito por dos de los más importantes e influyentes economistas, Economía internacional:
teoría y política proporciona al lector todo lo apasionante de la economía internacional. Enlace
al recurso. Licencia: De pago. Más información. Autor: Krugman, Paul R; Obstfeld, Maurice.
Año de publicación: 2001. Idioma: Espanyol.
Economía política y finanzas públicas: Teoría, evidencia y resultados de laboratorio. Javier
Alberto Gutiérrez. Carolina Guzmán. Ulpiano José Jiménez. 1. Julio de 2000. Nº 12. 1 Los
autores son Jefe de la Oficina de Estudios Económicos e investigadores de la Oficina de
Estudios Económicos, respectivamente. E-mail:.
Facultad de Economía. División de Estudios Profesionales. Plan de Estudios 1994. 3. ÍNDICE.
Teoría Económica. 5. Introducción a la Teoría Económica. 7. Teoría Microeconómica I. 13.



Teoría Microeconómica II. 19. Teoría Macroeconómica I. 25. Teoría Macroeconómica II. 31.
Economía Política. 35. Economía Política I. 37.
Detalles del libro. ISBN: 9788448170844; Fecha de Edición: 17-septiembre-2009; Editorial:
MCGRAW-HILL; ISBN: 9788448170844; Fecha de Edición: 17-septiembre-2009; Número de
páginas: 800; Dimensiones: 27,5 x 21,5 cm; Idioma: Castellano; Número de edición: 6; Género:
Economía; Subgénero: Economía.
Resumen. Numerosos autores se abocaron a la tarea de elaborar una teoría positiva de la
política económica cuyo resultado relevante es que la fijación de reglas permanentes, mejora el
comportamiento de la economía y conduce a un aumento en el bienestar de la sociedad. A lo
largo de la exposición, se intentará.
11 Ene 2017 . economia pib oferta y demanda y demás de economía de 1 formulas etc, Guías
de Economía I. Universidad no se define.
Encontrá Libro De Economia Teoria Y Politica De Joaquin Ledesma - Libros, Revistas y
Comics en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
17 Sep 2011 . El hecho de que Marx haya desarrollado fundamentalmente su análisis científico
en el ámbito de la Economía no es, ciertamente, casual. Marx estaba convencido, como señala
en el conocido Prefacio de la Contribución a la Crítica de la economía Política, de que “la
anatomía de la sociedad hay que.
22 Dic 2017 . A través de la plataforma de Ingebook, puedes acceder al listado de títulos
expuestos a continuación, ordenados alfabéticamente por título. Muchos de ellos son
bibliogría recomendada en las titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Puedes consultar el tutorial de.
Economía sostEniblE. tEoría y política. Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si.
4 Abr 2017 . Sin embargo, el punto que me llamó al atención fue la referencia a la “teoría del
derrame” por la sencilla razón de que dicha teoría no existe. La “teoría del derrame” es un
término, diría peyorativo, de sectores de izquierda y críticos de políticas ortodoxas o de
economía de mercado [si tienen dudas de lo.
26 Nov 2009 . Economía y teoría política. 1. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA
SOCIEDAD. Lic. Maria del C. Pérez ISCF Manuel Fajardo La sociedad está conformada por
hombres, son la base de la existencia de las sociedades y se desenvuelven en medio de la
sociedad, de ahí que constituya el estudio de la.
Economia, teoria y política – Francisco Mochon – PDF – Ebook
http://librosayuda.info/2016/02/06/economia-teoria-y-politica-francisco-mochon-pdf-ebook/
El Licenciado en Economía diseña e implementa políticas económicas, analiza el
comportamiento de las variables macroeconómicas, evalúa y toma decisiones . Además de la
formación en teoría económica –microeconomía, macroeconomía, crecimiento y desarrollo,
teoría monetaria, finanzas públicas–, la formación se.
Por ello, ponemos a disposición una nueva traducción inédita. Esta vez, de un capítulo entero
denominado El espacio y el Estado dentro de su vigorosa obra (aunque menos revisada) de
finales de los 70s. Su pertinencia en el campo de los estudios críticos del marxismo, de la
teoría política del espacio social y del Estado.
O mainstream da teoria económica neoclássica vem sendo constantemente colocado em
cheque por estudantes de todo mundo, sobretudo por conta da incapacidade das políticas
baseadas na ortodoxia económica para fornecer melhores resultados económicos e também
maior equidade e justiça económica.



Descarga libro Economía, Teoría y Política - Francisco Mochon
http://helpbookhn.blogspot.com/2014/08/economia-teoria-y-politica-francisco-mochon.html.
Estudia el Grado en Filosofía, política y economía en español. Clases en grupos reducidos.
Prácticas en empresas y alta inserción laboral.
En contraposición con las teorías de la fisiocracia, en las cuales la tierra era vista como el
origen de toda riqueza, la economía política propuso (primero con Adam Smith) la teoría del
valor-trabajo, según la cual el trabajo es la fuente real del valor. Al final del siglo XIX, la
expresión economía política fue paulatinamente.
Economía internacional: Teoría y política 7ed [Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Rare book.
La teoría económica es la ciencia del mercado o, mejor dicho, es la ciencia del mercado
regulado por el Estado. Es, por lo tanto, una economía política. Los economistas siempre se
sintieron tentados a declarar su independencia en relación con el Estado. En los tiempos de
Adam Smith y Thomas Malthus, esta aspiración.
9 Oct 2017 . Göran K. Hansson, Secretario General de la Real Academia de las Ciencias de
Suecia, dijo que el estadounidense estaba siendo premiado por su contribución a la ciencia de
la economía conductual. "Ha tenido un profundo impacto en muchas áreas de la investigación
y política económica", aseguró.
La teoría de la política económica ha experimentado cambios conside- rables en el transcurso
de su existencia relativamente breve. El funda- dor de esta teoría y premio Nobel de economía
Jan Tinbergen. usó mo- delos macroeconómicos para analizar la relación entre objetivos e ins~
frumentos económicos, donde los.
Gutiérrez, J. A.; C. Guzmán y U. J. Jiménez. 2000. "Economía política y finanzas públicas:
teoría, evidencia y resultados de laboratorio", REI 3, pp. 104-148. [Resumen] [pdf] [html].
López C., F. 2010. "Prosperidad y violencia. Economía política del desarrollo", REI 22, pp.
315-320. [pdf] [html].
historia de la teoría económica. En Inglaterra, centro del universo eco- nómico, la teoría
clásica cumplía cien años de dominio y ya se le veían sus achaques, aunque éstos no predecían
su muerte. Recibía numerosas críticas, muchas inspiradas en el clima romántico de aquellos
días. Se culpaba a la economía política de.
31 Oct 2012 . Es común observar diferencias de opiniones entre lo que se entiende por teoría
económica y por política económica. Esto se debe a que tienen fines distintos. Por un lado, lo
que trata de hacer la teoría económica es explicar el motivo por el cual suceden las cosas. En
un aspecto más económico intenta.
Este livro colabora com o professor na tarefa de apresentar ao aluno a forma de raciocinar
própria da Economia ao oferecer uma introdução clara e rigorosa dos princípios da Economia
moderna. Destacam-se as seguintes características: inserções e novos apên.
básicos de la economía política. He querido hacer . temas no sólo de economía sino también
de política econó- mica, sin eludir .. logaritmos, para los años 1980 y 1993, los resultados
confirman las conclusiones de la teoría económica. Es claro (en nuestros resultados empíricos)
que un aumento simple de la cantidad.
preciso edificar la cieDÓia de la vida económica sobre nuevos fundamento~. En.PiI. comenzó
eL trabajo de detalle en todos los campos de nuestra ~disciplína. En el de la. teoría económico-
política, Adolfo Wagner hizo objeto de una investigación profunda los elementos de la:
vid1.económica., reuniendo en sus «Funda.-.
Manual de Fiscalidad Española: Teoría y Práctica · Macroeconomía - 2ª Ed. Microeconomía
Intermedia EE, 2/e · Principios de Economía . OLC - Economía. Teoría y Política. 6ª Ed. F.
Mochón. ISBN: 84-481-7084-9. Preguntas tipo test. Seleccione una unidad para realizar un



test. Seleccione una unidad, 1. UN ENFOQUE.
Libro de Ejercicios. Economía, Teoría y Politíca 1ªed, libro de De Juan Rebeca. Editorial: .
Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
La teoría neoclásica es el paradigma dominante en las ciencias económicas, y por ello se la
señala también como Mainstream o la ortodoxia. Esta caracteriza a la economía no tanto como
un sistema cerrado, sino como un método de optimización, el que es aplicable a la sociedad en
su totalidad. La teoría neoclásica se.
ECONOMIA: TEORIA Y POLITICA (6ª EDICION) del autor FRANCISCO MOCHON
MORCILLO (ISBN 9788448170844). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano en Casa del Libro México.
Elementos de teoría y políticas macroeconómicas para una economía abierta es un texto
introductorio de macroeconomía para estudiantes de la especialidad. Por su contenido, está
dirigido también a estudiantes de posgrado en especialidades distintas a la de economía, pero
que requieren en su formación de.
MOCHÓN, F. (2005): Economía. Teoría y Política. Madrid. McGraw-Hill. (5ª ed). SLOMAN,
J. (2003): Introducción a la microeconomía. Madrid. Prentice-Hall (3ª ed ). En cada una de las
lecciones del programa se indica el capítulo o capítulos de ambos manuales en los que el
alumno encontrará los contenidos que se.
Oferta y la producción. Estructuras de mercado. Teoría de ciclos. Política económica. Finanzas
públicas (fiscal). Teoría del dinero y crédito. Microeconomía. Modelo teórico general acerca
del funcionamiento de mercados individuales. Macroeconomía. Modelo teórico acerca del
funcionamiento de una economía nacional.
17 ago. 2015 . Por “política” deve-se entender eleições e participação dos povos que são os
principais atingidos pelas decisões e ações “políticas” destes Bancos. É assim como interesses
absolutamente minoritários da população comandam a economia mundial e conseguem
obrigar as grandes maiorias a.
5 Feb 2004 . Al tomar en cuenta las variables macroeconómicas, es posible evaluar la marcha
global de una economía. Para analizar el funcionamiento de la economía, hay que centrarse en
el estudio de varias variables que le permiten establecer objetivos concretos y diseñar una
adecuada política macroeconómica.
Anuncios de economia teoria y politica. Publique anuncios sobre economia teoria y politica
gratis. Para anunciar sobre economia teoria y politica haga clic en 'publicar anuncios'.
Milanuncios: comprar, vender, alquilar, segunda mano, usados, ocasión.
4 Dic 2017 . Economía Teoría y Práctica es una publicación semestral de la Universidad
Autónoma Metropolitana, a través de la Unidad Iztapalapa, la Unidad . de las instituciones y la
regulación económica; el análisis de convergencia económica sectorial, regional, entre países y
de políticas económicas (fiscal,.
27 Oct 2017 . La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la
Cultura (ULEPICC) invita a investigadores y doctorandos a enviar sus trabajos para el libro
“Teoría y metodología de la economía política de la Comunicación”, cuyo editor es Francisco
Sierra, catedrático de la Facultad de.
estructura teórica del comportamiento del dinero en una economía de mercado. Muestro
explícitamente esta estructura teórica ya que sustenta los estudios empíricos acerca del
comportamiento del dinero. En este libro también analizo los problemas de las políticas
monetaria, bancaria, fiscal y cambiaria utilizando el.
22 Oct 2013 . Lee los ensayos de Temas Variados y también hay más de 2000000 ensayos de
diversos temas. Enviado por Mery911.
teoría económica del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico



mundial ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para reactivar la
producción y el empleo. El economista británico John Maynard Keynes encabezó una
revolución del pensamiento económico que.
TEMAS DE INVESTIGACIÓN SON EL TRABAJO DE LAS MUJERES, LA ECONOMÍA
FEMI-. NISTA Y LOS INDICADORES . FEMINIST ECONOMICS Y REVISTA DE
ECONOMÍA CRÍTICA Y PARTICIPA ACTIVAMENTE. EN CA LA DONA, .. teoría y
políticas nace del afán por avanzar en el conocimiento sobre el trabajo de.
By Félix Jiménez; Elementos de Teoría y Políticas macroeconómica para una economía abierta
(Tomo I)
2 Dic 2009 . En español. El objetivo de este trabajo es vincular teoría y política económica en
el campo de la economía del bienestar; en particular, las cuestiones vinculadas con el
compromiso ('trade-off') entre eficiencia y equidad. El tema se estudia en forma general y
utilizando luego una función de bienestar social.
Descargar Gratis en PDF Libro y Solucionario de Economía | Crecimiento, Economía,
Globalización, Modelos.
Libros Nuevos - Humanidades - Política: Economía, teoría y política. francisco mochón. mc
grau hill. Compra, venta y subastas de Política en todocoleccion. Lote 35630541.
LIBRO DE EJERCICIOS ECONOMIA TEORIA Y POLITICA. TEORIA Y POLITICA,
JUAN, REBECA DE, 33,89euros.
Encuentra Economia Teoria Y Politica Francisco Mochon - Libros, Música y Películas en
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