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Pero en otros casos encontramos que en un mundo dominado por la globalización económica, este trabajo nos ayuda a entender que este fenómeno planetario está controlado principalmente desde una perspectiva legal. Esta monografía colectiva establece claramente los principales ámbitos de las normas del derecho económico internacional, entendidas en un sentido amplio:
el comercio internacional de bienes y servicios, los derechos de propiedad intelectual, las finanzas internacionales y las relaciones financieras, la cooperación al desarrollo y el derecho internacional de las empresas y los trabajadores. A nivel institucional, el trabajo que explica la competencia, el cuerpo y el núcleo de las actividades de las instituciones económicas internacionales
más relevantes, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, debe añadir que, debido a la violencia y la bibliografía, las referencias documentales y la jurisprudencia, esta labor está dirigida tanto a las universidades del mundo como a los expertos en relaciones económicas internacionales. Todo este análisis se lleva
a cabo de manera clara e importante, abordando los principales retos que se presentan en el sector del ordenamiento jurídico internacional para el futuro y proponiendo propuestas de reforma. Este libro incluye un CD con un apéndice documental. En un mundo dominado por la globalización económica, este trabajo nos ayuda a entender cómo se gobierna el fenómeno de este
planeta, desde una perspectiva jurídica fundamental. A nivel institucional, el trabajo que explica la competencia, el cuerpo y el núcleo de las actividades de las instituciones económicas internacionales más relevantes, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, debe añadir que, debido a la violencia y la bibliografía,
las referencias documentales y la jurisprudencia, esta labor está dirigida tanto a las universidades del mundo como a los expertos en relaciones económicas internacionales. Todo esto. También opera de manera clara e importante ,,, para abordar los principales desafíos que se plantean en este sector del derecho, a los países extranjeros para el futuro y proponer propuestas de
reforma. Este libro combina CDs con apéndice documental. Documental
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