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La economía española en los próximos 5 años

El repunte reciente de la
inflación: determinantes
y perspectivas
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15 de noviembre
12.30 a 14.00h

El aumento de la inflación, debido entre otros factores al encarecimiento
de las materias y la energía, preocupa porque tiene consecuencias
negativas para la economía, las empresas y los particulares. Ante este
desafío los bancos centrales tienen un importante papel que jugar, a
través de la política monetaria, ya que pueden reducir la cantidad de
dinero que hay en el mercado, y de esta forma controlar la inflación.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

PARTICIPAN

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias
dentro de la colección
“Cuadernos”.

■

■

■

■

PONENTE. Óscar Arce. Director General de Economía y Estadística
del Banco de España. Doctor en Economía por la London School
of Economics. Miembro del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del Comité
Económico y Financiero de la Unión Europea, del Consejo Superior
de Estadística de España y del Patronato del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros (CEMFI).
PANELISTA. Alicia Coronil Jonsson. Economista jefe de Singular
Bank. Exdirectora del departamento de Economía del Círculo de
Empresarios, doctora en Economía por la Universidad San Pablo-CEU
y profesora de ESIC Business & Marketing School, donde imparte
clases de Teoría Económica y Análisis del Entorno Económico.
PANELISTA. José Gefaell. Socio director de Caetum Labs. Entre los
años 2012 y 2017 fue director general del INSTITUTO DE CRÉDITO
OFICIAL (ICO), es fundador de la startup FinTech Nexwm y miembro
de diferentes organizaciones relacionadas con la banca y la
innovación tecnológica.
MODERADOR. Rafael Pampillón. Catedrático Emérito de la
Universidad CEU-San Pablo.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Las pensiones (enero 2022)

■

El necesario ajuste de
la deuda pública

■

El futuro de España en
el contexto internacional
(América Latina)

■

El crecimiento económico
y el empleo

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
El seminario “La economía española en los próximos 5 años” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi
Sevilla, para favorecer espacios de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En
ellos se reflexiona sobre determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

