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SINOPSIS 

El tablero geopolítico y financiero mundial se encuentra en pleno 

proceso de reconfiguración. La pandemia de 2020 ha catalizado cambios 

sociales, tecnológicos y económicos que han situado a las grandes 

potencias y al propio sistema capitalista global en un contexto insólito 

que condicionará el resto del siglo XXI. El declive de la hegemonía de 

EE.UU., el liderazgo de China, la parálisis de Europa, el inmenso poder 

acumulado por los monopolios de Internet y los grandes emporios 

financieros presentan una infinidad de desafíos que los ciudadanos 

debemos conocer y afrontar. Por esta razón surge este libro, para 

ofrecer al lector una panorámica general que le permita comprender 

mejor las causas de las transformaciones que estamos viviendo en 

nuestros países y sociedades. Esta obra es una invitación a introducirse 

en las claves geoestratégicas y tecnofinancieras que marcarán la nueva 

época que está comenzando. 
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Prólogo 
 

Por José Luis Barceló, Editor-Director de ElMundoFinanciero.com 

 

El profesor Pablo Sanz Bayón es una figura desbordante que cultiva con 

soltura y provechosa productividad una multiplicidad de tareas para las que 

se requiere una enorme preparación. Es profesor de Derecho Mercantil en la 

Facultad de Derecho de ICADE (Madrid), pero a la vez reúne una envidiable 

capacidad para estar constantemente redactando textos, conferencias y 

artículos para todo tipo de situaciones en las que colabora o participa como 

tertuliano o articulista.  

 

Pablo Sanz reúne, por tanto, las capacidades del hombre renacentista, por 

cuanto ha cultivado múltiples disciplinas que domina a la perfección y que 

nos invitan, con su sereno discurrir, a debatir y dudar acerca de muchas 

cuestiones que suelen darse por sentadas. Como dice el aforismo anónimo, 

“algunas personas sueñan con hacer grandes cosas, mientras otras están 

despiertas y las hacen”. Pablo Sanz está en el segundo grupo, me gusta 

pensar que vive en el sueño de muchas otras personas porque lo ha realizado. 

Y prontamente, además. Su productividad alcanza numerosos medios 

radiados, escritos o televisivos, y siempre resulta interesante adivinar que sus 

argumentos, sopesados con calma, suelen ser los de la razón y los de la 

reflexión.  

 

Es por ello por lo que nos atreveríamos a afirmar que es un autor que, pese a 

su juventud, reúne las características de los pensadores clásicos. Las 

herramientas que domina le han permitido estar presente en numerosas 

atalayas, muchas de ellas tribunas en medios de comunicación, y el libro que 

el lector tiene en sus manos es una recopilación de muchos de ellos escritos 

entre 2018 y 2020. Años difíciles que nos invitan a la reflexión acerca del 

Orden Mundial, de las amenazas que sufre, y de la solvencia de nuestras 

instituciones políticas y financieras.  

 

El profesor Pablo Sanz es experto en las disciplinas que son su especialidad, 

lo que hace que el libro que usted tiene en sus manos no sea un libro 

cualquiera. Es un arma potentísima de conocimientos escrita por uno de los 

profesores de Derecho Mercantil más jóvenes y prometedores de España.  

 



 

 

Este libro puede ir recomendado al público en general, por cuanto no 

renuncia el autor a su vertiente más divulgadora, aunque podría ir 

especialmente dirigido hacia aquellas personas que, por su perfil inquieto, 

quieren profundizar en el terreno de las relaciones económicas y políticas a 

nivel mundial. Es un libro que profundiza en las causas de la crisis del 

sistema capitalista, la disrupción de las tecnologías digitales, la emergencia 

de las criptomonedas, la eficacia de los mercados internacionales y la 

situación de las clases medias en el mundo occidental, entre otros temas. 

 

No es fácil entender la economía y las relaciones con la sociedad en los 

tiempos modernos, unos tiempos caracterizados principalmente por el vacío 

tras el fin del sistema bipolar de la Guerra Fría y el colapso de la URSS. El 

mundo que ha devenido tras 1991 no se parece ni al posterior a la II Guerra 

Mundial, pero tampoco al anterior a 1939. Las relaciones entre las naciones 

y las sociedades se parecen mucho más a un órgano interrelacionado que a 

un mundo dividido. Sin embargo, y como menciona el profesor Sanz Bayón, 

continúan existiendo guerras de mercados, más allá de las del modelo 

político. Durante la Guerra Fría, los conflictos se justificaban por razón de la 

ideología: hoy las ideologías no justifican ya las guerras y han derivado en 

guerras comerciales. O nunca dejaron, efectivamente, dejar de ser guerras 

comerciales.  

 

El profesor Pablo Sanz sabe que, en un mundo global y tan complejo, los 

profesionales de hoy tienen miedos, lógicos y fundados, igual que los 

consumidores. Nos inundan dudas acerca del sistema en el que se basan 

nuestras relaciones humanas, sociales, políticas y económicas. Esa es una de 

las piedras angulares sobre las que trabaja el libro de Pablo Sanz: las claves 

profundas que intervienen en las relaciones comerciales y financieras. De ahí 

que resulten sumamente interesante sus reflexiones sobre el dinero y el 

capital, y sus implicaciones políticas y sociológicas. 

 

Aproveche cada página de este libro como si estuvieran escritas sobre 

terciopelo precioso, no hay desperdicio y todo será de utilidad en el objetivo 

que el autor se propone, que es el de alumbrarnos por los caminos tenebrosos 

por los que discurrimos en la actualidad. Esta obra nos ayudará a comprender 

mejor el mundo en que vivimos actualmente y, siguiendo a Steve Jobs, 

podríamos asegurar que si “vivimos cada día como si fuera el último, algún 

día tendremos razón”. Con la ayuda de este libro será, sin duda, más fácil. 



 

 

 

 

Sobre el autor 
 

Pablo Sanz Bayón es profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de 

Derecho de ICADE (Madrid, España). Sus líneas de investigación se centran 

en el derecho de sociedades, en el análisis económico del derecho y en la 

regulación de las tecnologías financieras. 

Durante sus estudios predoctorales realizó estancias de investigación en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge y en el Max Planck 

Institute for Comparative and International Private Law de Hamburgo. 

Asimismo, ha participado en el XII Curso de Análisis Económico de 

Derecho en la Harvard Law School, becado por la Fundación Rafael del 

Pino. Ha realizado estancias postdoctorales como Visiting Researcher en el 

China-European Union School of Law de la China University of Political 

Science and Law (CESL-CUPL), en el Centre for Corporate Law and 

Securities Regulation de la Melbourne Law School y en el Ross Parsons 

Centre of Corporate and Tax Law de la Universidad de Sydney.  

Ha tenido experiencias docentes internacionales en la Universidad 

Kozminski (Varsovia, 2016), en la University International of Business and 

Economics (Pekín, 2017 y 2019), en la Universidad Paris X Nanterre (2019), 

en la Universidad Externado de Colombia (Bogotá, 2018 y 2019) y en la 

Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile, 2019).  

En los últimos años ha sido ponente en diversos foros internacionales, 

incluyendo el Legal Scholars Roundtable organizado por el Korea 

Legislation Research Institute (Seúl, 2017); en el International Legal 

Informatics Symposium celebrado en la Universidad de Salzburgo (2018); 

en el congreso internacional “Corporate Governance: Ownership and 

control” celebrado en la Universidad La Sapienza (Roma, 2018); en el 2nd 

International Forum on Cross-Border E-Commerce and Dispute Resolution 

celebrado en la Universidad de Zhejiang (Hangzhou, 2018); en el Trade Law 

Forum, organizado por UNCITRAL (Incheon, 2018), en el Socio-Legal 

Studies Association Annual Conference (Universidad de Leeds, 2019) y en 

el Open Class Seminar de la Universidad de Chuo (Tokio, 2019). 

En materia de regulación de nuevas tecnologías financieras ha publicado 

recientemente varios trabajos académicos: “Automated Investment Advice: 

Legal Challenges and Regulatory Questions”, en la revista Banking & 

Financial Services Policy Report (Wolters Kluwer); “A legal framework for 

robo-advisors” en Datenschutz/LegalTech, Editions Weblaw (Suiza); “Key 



 

 

legal issues surrounding Smart Contract applications” en la revista KLRI 

Journal of Law and Legislation; “La ejecución automática de los contratos: 

una aproximación a su aplicación en el sector asegurador”, en el libro 

colectivo Retos y desafíos del derecho del seguro (Thomson Reuters 

Aranzadi) y “Análisis sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas y la 

regulación europea de los proveedores de servicios de cambio y de custodia 

de monederos electrónicos”, en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil. 

Es Miembro propio del Observatorio Fintech y coordinador académico de la 

Cátedra Garrigues de modernización del derecho de sociedades en su 

Universidad. 

 

 

Introducción 
 

La presente obra es un compendio de textos publicados en diversos medios 

a lo largo de los últimos años. En todos ellos mi intención fue ofrecer al 

lector un enfoque y unos criterios rigurosos para dilucidar algunos de los 

entresijos y vericuetos que subyacen detrás de las grandes transformaciones 

y tensiones que están sucediendo en las relaciones económicas y geopolíticas 

a nivel mundial.  

 

La globalización y el sistema económico dominante han ido experimentando 

una verdadera metamorfosis. Las capacidades que ofrece Internet y la 

denominada “Cuarta Revolución Industrial”, el auge determinante de China, 

el progresivo declive de EE.UU., las consecuencias de la crisis financiera de 

2008 hasta nuestros días, las actuales políticas monetarias expansivas, la 

creciente desigualdad social o el punto de inflexión que representa la 

pandemia del coronavirus constituyen elementos extremadamente 

dinámicos, complejos y problemáticos que requieren una aproximación 

panorámica y transversal. En este sentido, el presente libro se propone 

justamente cumplir con este propósito, acercando al lector de una forma ágil, 

directa y sencilla, algunas valoraciones y criterios sobre los conceptos y ejes 

centrales del sistema capitalista global y sobre la causa de su crisis actual y 

de la revolución tecnofinanciera en ciernes.  

 

En este sentido, los diferentes escritos que componen esta obra van 

desgranando algunos factores nucleares de las relaciones financieras y 

geopolíticas internacionales. Cuestiones y temáticas de fondo que no suelen 

introducirse en las noticias ni en los análisis de los medios de comunicación 

de masas. Para esta finalidad el contenido de este libro es crítico. No se limita 



 

 

a describir fenómenos sino a darles un sentido conectándolos con otros. No 

se limita solamente a exponer problemas sino a aportar algunas soluciones y 

propuestas de reforma. La voluntad que preside el libro es, en definitiva, 

aportar un examen de las causas de los múltiples problemas y cambios que 

la economía y política mundial están experimentando.  

 

Finalmente, el lector advertirá que este libro se dirige en última instancia 

hacia la discusión de los dogmas o axiomas que sostienen la praxis del 

sistema capitalista global, cada vez más errática y disfuncional. Se 

examinarán para este fin los factores que están motivando la reconfiguración 

o mutación del capitalismo, comenzando por el concepto de dinero y la 

actuación de las estructuras monetarias y financieras supranacionales que a 

su vez condicionan e incluso determinan el comportamiento de las grandes 

potencias mundiales. 

 

Con Dinero, crisis y poder global me propongo invitar al lector al 

razonamiento crítico de los grandes cambios que se están operando en el 

mundo, desde una cierta transversalidad que proporcione una visión de 

conjunto.  
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