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Hoy todos hablan de «la crisis». Pero pocos comprenden su origen, sus
dimensiones reales y su alcance. En este pequeño libro, uno de los mayores
expertos de nuestro país en crisis económicas y financieras nos presenta de
manera precisa y a la vez comprensible las claves para entender el fenómeno
de mayor actualidad no solo en España, sino en el panorama internacional.
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Antonio Torrero Mañas. (Almería, 1940). Empezó su carrera profesional en
Mapfre Mutualidad. Además de ser profesor en la Universidad de Málaga y
Universidad Complutense, ha ocupado diversos cargos como: consejero
delegado de Ageco, presidente del Banco Hipotecario de España y de Reit
S.A, y consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos y del Banco Español
de Créditos hasta 1993. Desde su fundación, en 1965, pertenece al Instituto
Español de Analistas Financieros (IEAF). En la actualidad, es Catedrático de
Estructura Económica en la Universidad de Alcalá.. Entre sus últimos libros,
destaca: La burbuja especulativa y la crisis económica de Japón (2003),
Crisis financieras (2006), Revolución en las finanzas (2008) oCrisis financiera
internacional y económica española.
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