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Inflación y política monetaria

Evolución previsible
de la inflación en
Estados Unidos
y Europa
Dirigido por Francisco Cabrillo

12 de noviembre

12.30 a 14.00h

Evolución previsible de la inflación en Estados Unidos y Europa. ¿Cuál
será la evolución previsible de la inflación en Estados Unidos y Europa
en el corto y medio plazo? Esta sesión analizará las previsiones que
periódicamente publica el Institute for International Monetary Research,
una institución crítica de las actuales políticas expansivas de los bancos
centrales, y planteará propuestas alternativas a la política monetaria actual.

■

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. Juan Castañeda. Director del Institute for International Monetary
Research desde 2016. Doctor en Economía por la Universidad Autónoma
de Madrid y profesor de Economía en la Universidad de Buckingham. Ha
trabajado con el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento
Europeo. Ha sido investigador en Cass Business School (Londres) en el Centro
de Alternativas Monetarias y Financieras de Cato (Washington, DC) y en la
universidad UFM en Guatemala.
PANELISTA. Elena Márquez de la Cruz. Profesora Titular de Universidad en
el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la UCM, Doctora
en Economía por la UCM y M. Sc. Finance por el Birkbeck College de la
University of London. Ha centrado su tarea docente e investigadora en el área
de Economía Monetaria y Financiera y ha participado como investigadora en
diversos proyectos de investigación competitivos financiados, entre otros, por
el Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad.
MODERADOR. Francisco Cabrillo. Catedrático de Economía Aplicada y
Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del
Instituto de Economía de Mercado, Senior Associated Member del St. Antony’s
College de la University of Oxford y presidente del Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid.

PRÓXIMAS SESIONES
■

La Teoría Monetaria Moderna
(Stuart Medina) 			
9 de diciembre

■

Políticas de los principales
bancos centrales ante la
inflación (Ramón Febrero y
Pedro Durá).
enero 2022

SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA
El ciclo de seminarios “Inflación y política monetaria”, es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside
Jordi Sevilla, para favorecer espacios de encuentro entre académicos, profesionales y representantes de la vida
pública. En ellos se reflexiona sobre determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y
con impacto directo futuro.

