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En este brillante ensayo, Jean Tirole, uno de los economistas más influyentes del mundo, nos
facilita el acceso a las teorías económicas que le valieren el Premio Nobel.Cuando Tirole ganó
en 2014 el Premio Nobel de Economía, pasó a verse detenido en la calle por perfectos
desconocidos que le pedían que comentara las cuestiones del día. Su paso de ser un
economista académico a un intelectual público lo llevó a reflexionar sobre el papel que
desempeña el economista en la sociedad. Así surgió Economía del bien común, un apasionado
manifiesto a favor de un mundo en el que la economía, lejos de considerarse una «ciencia
lúgubre», se vea como una fuerza positiva a favor del bien común.El lector penetra en el
laboratorio de uno de los economistas más influyentes del mundo, que responde a todas las
preguntas que nos planteamos hoy sobre el estado de la economía: universo digital, empleo,
cambio climático, Europa, papel del Estado, etcétera, con el fin de ofrecernos soluciones de
futuro. Accesible e instructivo sin resultar aleccionador, este ensayo revela el afán
comunicativo de un hombre que aspira a conciliarnos bajo el signo de la inteligencia.Reseñas:
«En su primer libro dirigido al gran público, Tirole se ha propuesto restablecer la paz en
todos los frentes del debate económico. Los afronta con valentía, paciencia e infinito afán
pedagógico.»
Antoine Reverchon, Le Monde«Tirole es una rara excepción, un premio Nobel que siente el
compromiso social de hablar de manera clara y responsable sobre los temas en la mente de
los no economistas Un libro extraordinario, de lectura obligada para políticos, pero también
para cualquier persona que quiera entender la economía de hoy.»
Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional«Estupendamente
escrito y profundamente revelador, este libro ofrece sorprendentes y elocuentes paradojas
sobre el comportamiento económico.»
Harold James, Universidad de Princeton«Un libro fascinante. Su cred
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