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Inflación y política monetaria

Teoría monetaria
moderna
Dirigido por Francisco Cabrillo

9 de diciembre
12.30 a 14.00h

La Teoría Monetaria Moderna. 						
La Teoría Monetaria Moderna (TMM) defiende la tesis de que un Estado
independiente puede emitir sin límites su moneda fiduciaria y pagar con
ella cuantos bienes desee adquirir, financiando el gasto del sector público
mediante deuda, que es comprada por el banco central. El seminario
analiza esta teoría a la luz de la actual situación económica y su posible
aplicación a países con fuertes déficits presupuestarios y un elevado nivel
de deuda pública.

■

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.

■

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”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Stuart Medina. Economista por la Universidad Complutense de
Madrid y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia (EEUU).
Acumula más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de
material eléctrico, TIC y biotecnología.

■

PONENTE. Juan Ramón Ralló. Doctor en Economía y licenciado en Derecho.
Actualmente es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín,
en el centro de estudios OMMA, en la IE University y en la IE Business School.

■

MODERADOR. Francisco Cabrillo. Catedrático emérito de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense de Madrid y profesor Eminent Senior en
UNIR. 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
■

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.

