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Estamos sin duda ante un excelente libro que nos ayudará a entender la 
historia de las instituciones económicas internacionales, su génesis así como 
el papel que han desempeñado en los acontecimientos económicos 
internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. 

El libro comienza con un capítulo dedicado al estudio del nacimiento de los 
organismos multilaterales en el seno de la Organización de Naciones Unidas 
para continuar adentrándose en el periodo de entreguerras capítulo en el 
que se analizan las características e implicaciones de la Gran Depresión y la 
ruptura del Patrón Oro clásico. 

En los capítulos siguientes se aborda la cooperación monetaria internacional 
con el nacimiento en 1944 del Fondo Monetario Internacional y el sistema 
de Bretton Woods, así como un análisis y valoración de las crisis monetarias 
y financieras de los años ’70, `80 y ’90.  

Posteriormente, el Grupo del Banco Mundial y los bancos regionales ocupan 
un importante lugar en la financiación del desarrollo, objetivo que la autora 
vincula con la evolución del comercio internacional desde que en la 
Conferencia de la Habana se iniciaron conversaciones con el fin de crear un 
entorno multilateral para iniciar un proceso de liberalización del mismo tras 
al aumento del proteccionismo en los momentos de posguerra. La 
culminación con la creación de la Organización Mundial de Comercio pone el 
broche a una larga etapa de acuerdos de liberalización del comercio que, no 
obstante cuentan con excepciones, como la aplicable a los productos 
básicos y a la actividad de la UNCTAD. 

El análisis y evaluación del comportamiento de los cárteles en el comercio 
centra la atención de un capítulo que analiza la evolución de la OPEP y su 
relación con las crisis económicas, muy especialmente con la crisis de los 
años ’70. 

Finaliza el libro con un análisis y valoración de los diferentes procesos de 
integración desarrollados a partir de los años cincuenta, tanto en 
Latinoamérica como en Asia, pasando por el NAFTA como experimento sin 
precedentes de integración norte-sur. Finaliza, como no podía ser menos, 
con unas reflexiones sobre la integración europea. 
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El libro está escrito con un estilo claro y preciso que combina el rigor teórico 
y metodológico, con una presentación atractiva para el lector, aportando 
criterios innovadores, por lo que es especialmente singular su bien logrado 
intento de dar un paso más allá del modelo clásico. 

Recomendamos la lectura de este libro si se quiere conocer la génesis de los 
organismos económicos internacionales más relevantes existentes aún en la 
actualidad así como un análisis de sus implicaciones sobre la evolución de 
las relaciones económicas internacionales. 
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