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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. 

 ■ 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”.  

Políticas de los principales bancos centrales ante la inflación.   
¿Qué políticas aplicarían los dos principales bancos centrales (la FED y el BCE) en el 
caso de que la inflación fuera algo más que temporal y no se corrigiera por sí misma? 
Esta sesión tratará de dar respuesta a estos interrogantes y planteará propuestas 

alternativas a la política monetaria actual ante la inflación.
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 ■ PONENTE. Ramón Febrero. Catedrático de Economía Aplicada de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid. Director del departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de 
la UCM. Se formó como economista en la UCM, London School of Economics 
y University of Chicago. Sus campos de investigación abarcan la Historia de la 
Macroeconomía, la Economía Monetaria y Financiera, la Teoría de la Política 
Económica y la Teoría del Capital.

 ■ PANELISTA. Pedro Durá. Coordinador del Máster en Economía de la 
Universidad Complutense de Madrid y Profesor de Economía Monetaria y 
Financiera en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de 
dicha Universidad.

 ■ PANELISTA. María Jesús Fernández. Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad del País Vasco. Actualmente es Economista 
Sénior en la Dirección de Coyuntura de FUNCAS y Profesora de economía 
española y financiera en la UNED.

 ■ 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 
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