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La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se
ha hundido nada?
CONTRAPORTADA ¿Qué ha pasado en el mundo para que los mismos que provocaron una crisis gigantesca
hayan terminado poniendo a sus pies a los gobiernos y obligándoles a que tomen las decisiones que les
convienen, en lugar de hacerles pagar por lo que hicieron? Este libro explica con toda claridad lo que ha pasado,
desde la difusión de las hipotecas basura hasta la explosión de la deuda que ha vuelto a poner a los pueblos de
rodillas ante el poder financiero. Un análisis fundamental expuesto de manera sencilla para entender lo que ha
pasado en el mundo y lo que se puede hacer para evitar que estas cosas ocurran de nuevo. El libro está escrito
por Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, con la colaboración de
Alberto Garzón Espinosa, licenciado en Ciencias Económicas, que ya publicaron una edición resumida con el título
LA CRISIS FINANCIERA. GUÍA PARA ENTENDERLA Y EXPLICARLA, que ha sido el libro sobre la crisis más
leído en internet.
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