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La crisis financiera internacional, cuyos efectos se dejan sentir en la economía 
mundial desde 2007, ha dado lugar a un amplio y complejo catálogo de iniciativas 
destinadas reformar algunos de los principales componentes de la regulación de las 
actividades económicas. En respuesta al carácter global y heterogéneo que ha alcanzado 
la presente crisis, las principales iniciativas regulatorias para dar respuesta a la misma, 
inevitablemente, se han adoptado desde diversos foros internacionales y acudiendo a 
instrumentos y mecanismos de cooperación internacional. Asimismo, la respuesta 
regulatoria a la crisis financiera no ha sido ajena a la dicotomía existente en la Sociedad 
Internacional contemporánea entre universalismo y regionalismo. Tomando como punto 
de referencia estas circunstancias, queda acreditada la relevancia de una obra como la 
analizada, en la medida en que en la misma se recogen las principales reacciones a la 
crisis financiera impulsadas desde los diferentes procesos de integración.  

El presente trabajo supone un análisis de un amplio conjunto de expertos sobre 
algunos de los principales elementos estructurales de la presente crisis financiera, 
abordando desde las causas y orígenes de la misma, a las respuestas de mayor calado 
que se han adoptado para reaccionar frente a la crisis. En este sentido, la obra comienza 
con un primer capítulo en el que se analizan, con riguroso detalle, las estructuras del 
orden económico internacional contemporáneo. En este apartado, se detallan los perfiles 
del orden económico, desde 1929 hasta la actualidad, incluyéndose referencias a las 
principales crisis económico-financieras acontecidas durante el S. XX.  

La primera parte de la presente obra se completa con un estudio a cargo del 
Profesor BERMEJO GARCÍA sobre la crisis financiera de 2007, que se ha venido en 
denominar crisis subprime. Se desarrolla un exhaustivo trabajo sobre los diferentes 
elementos que han conducido a la presente crisis y se detallan cuáles han sido los 
acontecimientos más relevantes que han sucedido durante la misma. Además, en el 
análisis de los factores determinantes de la crisis, se realiza un estudio pormenorizado 
de los fallos que se han producido en materia de supervisión financiera, como una de las 
principales deficiencias de los poderes públicos a la hora de prevenir la crisis y evitar el 
contagio de la misma a la mayor parte de las economías mundiales. 

La segunda parte de la monografía se centra en los efectos de la presente crisis 
en la Unión Europea. Ciertamente, Estados Unidos y la Unión Europea 
(fundamentalmente los países de la Zona Euro), han sido las dos áreas en las que la 
crisis se ha manifestado de una forma más intensa. En el caso europeo, a la crisis 
financiera, rápidamente se ha añadido una crisis en la economía real y una crisis fiscal, 
situando a la Unión ante uno de los principales desafíos desde su constitución; hasta el 
punto de surgir serias dudas sobre la viabilidad de avances que hace unos años no se 
cuestionaban, como la continuidad de la moneda única. 
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En primer lugar, la Profesora ABAD CASTELOS analiza cuáles han sido los 
principales efectos que la crisis ha producido sobre el proceso de integración 
comunitario. En este capítulo se enumeran de forma detallada las carencias de la zona 
euro y por qué la misma era considerada como una unión monetaria no óptima y cómo 
tales deficiencias han facilitado la propagación de la crisis. A continuación, se expone la 
reacción de la Unión y como ésta ha oscilado desde respuestas mayoritariamente 
estatales, en los inicios de la crisis, a la necesidad de respuestas coordinadas y la 
creación de dispositivos permanentes para afrontar este tipo de crisis, como el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. En el presente capítulo, también se 
especifican cuáles han sido las reacciones de aquellos Estados de la Unión que han 
sufrido con mayor intensidad la crisis; Grecia, Irlanda y Portugal, como Estados para los 
que se han establecido programas de asistencia, y España como país que ha sufrido 
intensamente la crisis. Por último, este capítulo concluye con unas reflexiones 
interesantes sobre cómo la crisis económica, también se ha convertido en una crisis 
política, que ha mostrado alguna de las principales insuficiencias en el proceso de 
construcción europea.  

Los capítulos dedicados a la Unión Europea concluyen con el estudio de la 
Profesora GARCIANDÍA GARMENDIA, que aborda dos de las principales medidas 
adoptadas por la Unión a raíz de la crisis. En primer lugar, se expone la nueva estructura 
institucional de supervisión financiera. Ésta aparece caracterizada por la creación de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico, que se encargará de la supervisión macro 
prudencial; y la Autoridad Bancaria Europea, la de Valores y Mercados y la de Seguros 
y Pensiones, que coordinarán la supervisión micro prudencial de los Estados miembros 
en sus diferentes ámbitos materiales. En segundo lugar, se aborda la cuestión referente a 
la creación de un impuesto que grave las transacciones financieras, encuadrando la 
propuesta en las iniciativas del G-20 y con un análisis de cómo esta figura puede 
contribuir a un sistema financiero más seguro y transparente.  

La tercera parte de la obra nos expone cómo los procesos del continente 
americano han reaccionado ante la actual crisis. Esta sección, comienza con el estudio a 
cargo del Profesor DÍAZ BARRADO, en el que se actualiza el estado de los diversos 
procesos de integración que se han desarrollado en el continente americano. Se expone 
como los mismos, desde sus inicios, centran sus actuaciones en cuestiones económico-
comerciales y el grado de desarrollo alcanzado por cada uno de ellos.  

En el siguiente capítulo se describe la repercusión de la crisis sobre la 
Comunidad Andina de Naciones y sobre el Mercado Común del Sur, comenzando en 
ambos casos por un análisis pormenorizado del grado de desarrollo de los citados 
procesos de integración sub-regional. En el primero de los casos, se detallan tanto las 
respuestas estatales, como las medidas comunitarias; resaltando que la presente crisis, a 
diferencia de otras anteriores, no ha influido intensamente en la región andina, 
haciéndolo fundamentalmente a través de las disminuciones del comercio internacional. 
En el caso del MERCOSUR, la actual crisis, al igual que sucedió con la crisis de 2001, 
ha puesto de manifiesto algunas de las principales limitaciones de este proceso y como 
los Estados continúan siendo los auténticos protagonistas del mismo.  

En los dos siguientes capítulos se aborda la influencia que la crisis ha tenido 
sobre la integración centroamericana y sobre el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. En ambos casos, la respuesta de la crisis desde ambos procesos ha sido 
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limitada, adoptando las respuestas a la crisis un carácter exclusivamente estatal. Ello 
encuentra su fundamento en diversas circunstancias; en el caso de los procesos 
centroamericanos, como consecuencia del escaso grado de integración efectiva, y en el 
caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como consecuencia de que 
el mismo no pretende alcanzar una auténtica unión económica. Ahora bien, en ambos 
casos se resalta como la crisis ha afectado a los Estados partes de tales procesos debido 
a su estrecha relación con la economía estadounidense y los efectos perjudiciales que de 
ello se deriva para la economía de los Estados partes en tales procesos.  

Por último, la presente monografía concluye con un análisis sobre los procesos 
de integración en el continente asiático y africano. En el caso asiático, se hace especial 
referencia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y a la Asociación de Asia 
del Sur para la Cooperación Regional, destacando el grado informal de la cooperación 
en esta región. Se resalta como la crisis ha afectado de manera muy limitada a los 
Estados asiáticos y se realiza un interesante análisis sobre la crisis de 1997 y las 
consecuencias de la misma que todavía hoy siguen presentes. Por último, la Profesora 
CANO LINARES aborda la cuestión africana, poniendo de relieve como en el presente 
siglo el continente africano ha afrontado tres crisis: de carácter alimentario, de 
combustible y la económico-financiera. Se considera que, los todavía débiles procesos 
de cooperación, pueden constituir un cauce adecuado para dar respuesta a las mismas.  

En definitiva, la presente obra representa un interesante y original análisis sobre 
la actual crisis, en el que se repasan desde los elementos que han ocasionado la misma 
hasta las principales respuestas regulatorias que se suceden en las diferentes regiones. 
De esta forma, la monografía coordinada por los Profesores FERNÁNDEZ LIÉSA y 
CANO LINARES representa un instrumento de gran relevancia para conocer y 
comprender la crisis financiera y las principales respuestas internacionales adoptadas a 
raíz de la misma.  
 

    Por D. Jorge Urbaneja Cillán 
    Becario de Investigación FPU-MEC 

    Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura  

 

 

 

 

 


