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Contenido
Estructura Económica de España llega a su 26.ª edición, con numerosas reimpresiones intermedias. Muchas veces difundido con el nombre de su propio autor originario, «El Tamames»,
el libro se ha convertido en la primera y permanente referencia sobre economía española
por más de seis décadas, desde 1960 a2022. Un caso único.
Esta obra ha sido y permanece como texto básico de enseñanza en prácticamente todas las
universidades españolas. De modo que, además de los 40.000 alumnos directos, los dos autores han tenido no menos de tres millones de lectores, que de una forma u otra estudiaron
con el libro: economistas, juristas, empresarios, ingenieros y técnicos, sindicalistas, ecologistas, así como multitud de personas simplemente interesadas en la economía de su país.
Una de las novedades de la edición 26.ª de Estructura Económica de España, además de la
información estadística actualizada en 198 cuadros a lo largo de 19 capítulos, se incluyen 96
ilustraciones de todo tipo: diagramas, mapas, histogramas de frecuencia, circuitos financieros y efigies de grandes economistas y empresarios.
La longevidad del libro se ha consolidado por su gran utilidad para todos: en un solo volumen, se pone al alcance del lector un amplio panorama actualizado de la economía española
más reciente, en su contexto europeo y mundial.
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Adquirir este libro, Vd. puede estar seguro, es la mejor inversión que puede hacer.
Argumentos
w

La obra definitiva que resume, en esta 26.ª edición actualizada y revisada, la historia
económica de nuestro país. «El Tamames», como popularmente se denomina, llega al
mercado con nuevos elementos que enriquecen esta obra.

w

Además del exhaustivo estudio de los autores en 19 capítulos, se incluyen valiosos cuadros estadísticos, diagramas, histogramas, mapas y microponencias de destacados especialistas en diferentes campos de la economía española.

w

Esta edición cuenta con el apoyo y patrocinio de importantes firmas y empresas que colaboran en su mejor difusión.
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