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Mariana Mazzucato, la economista del momento, prende
la mecha de un debate necesario.
«Mucho ojo con Mazzucato, la economista más temible del
mundo.»
Helen Rumbelow, The Times
¿Quién crea realmente la riqueza? ¿Qué actividades la
impulsan? ¿Cuáles se limitan a extraerla? ¿Cuáles la
destruyen? Nuestras economías tienden a premiar la
extracción de valor antes que su creación -el proceso
productivo que verdaderamente impulsa una economía y una
sociedad saludables-, y la diferencia entre ambos conceptos se
ha desdibujado de manera notable.
A partir de ejemplos que van desde Silicon Valley hasta el
sector financiero pasando por las grandes farmacéuticas,
Mariana Mazzucato muestra de manera magistral cómo las nociones borrosas que tenemos del valor
han permitido a ciertos actores de la economía retratarse a sí mismos como generadores de valor,
mientras que en realidad se limitan a mover el existente o, lo que es peor, a destruirlo.
Tendemos a perder de vista la auténtica naturaleza del valor y por qué es importante, cuestiones
que en el pasado estuvieron en el centro del pensamiento económico y que, sencillamente, ya no se
discuten. Si queremos reemplazar el actual sistema parasitario por otro sostenible que funcione para
todos, es urgente y necesario repensar el origen de la riqueza y responder las preguntas clave de
Mazzucato, que nos llevan al verdadero gran interrogante: ¿en qué mundo queremos vivir?
La crítica ha dicho:
«Mazzucato nos obliga a cuestionar creencias arraigadas sobre cómo funcionan las economías y
quién se beneficia en realidad. Este libro agrega valor en sí mismo.»
Martin Wolf, Financial Times
«Uno de los libros de economía más incisivos de los últimos tiempos.»
Jeffrey Madrick, The New York Review of Books
«Es tan franca en sus opiniones como elocuente a la hora de expresarlas.»
John Thornhill, Financial Times
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«Las ideas de Mazzucato son combustible para un debate creciente sobre qué parte de la riqueza del
país debería estar a manos del sector privado.»
Rana Foroohar, Time
«Mazzucato busca reproducir la dinámica interacción público -privado-y el espíritu de aventura- que
condujo a triunfos como la llegada del hombre a la Luna.»
George Eaton, New Statesman
«Rápidamente Mazzucato se está situando entre los intelectuales públicos más importantes del
mundo. Le ha ofrecido a la izquierda una visión positiva del crecimiento basada en la innovación y la
participación en los beneficios.»
The Spectator
«Un convincente llamamiento a reinventar el valor para lograr el mundo que todos queremos.»
Nature
«Un libro oportuno sobre conceptos cruciales que sehan esfumado del discurso dominante. Una
denuncia de cómo los extractores de valor y los buscadores de renta se han disfrazado de creadores
de valor en la economía global.»
Fran Boait, Prospect
«Alguien debería hacer un musical de este libro. Eso es bastante improbable, lo reconozco, pero no
tanto como parece. En 1893, el teatro Savoy organizó la penúltima opereta de Gilbert y Sullivan,
Utopia, Limited. Es hora de volver a trabajar en la idea y Mariana Mazzucato es candidata para
escribir el libreto.»
Philip Collins, The Times
«Una reflexión fundamental sobre qué constituye el verdadero valor en la economía.»
Stephen Denning, Forbes
«Una mirada fresca al significado del valor en economía. Este libro accesible seducirá a cualquier
lector curioso.»
Booklist
«El valor de las cosas está recibiendo elogios en Twitter por parte de ministros de finanzas y
estudiantes idealistas, y está claro que será una lectura esencial.»
Delphine Strauss, Financial Times
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el valor
de las cosas are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your el valor de las cosas so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el valor de las cosas are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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