
  

 

La Teoría de la Moneda Moderna: 
Fundamentos y retos sociales  

Del 12 al 14 de julio 



 
 

Descripción del curso 
La Teoría de la Moneda Moderna es un enfoque de análisis económico surgido a finales de los 90 
del siglo pasado que ha agitado el campo de la Economía Política a raíz de la crisis financiera 
global. Desde entonces, la improvisación y actuaciones de los bancos centrales de los países 
desarrollados han reforzado su visibilidad entre los economistas académicos. No obstante, una 
característica particular de este enfoque es su popularidad y difusión en diversos ámbitos de 
activistas, medios y redes sociales.  
 
Este curso tiene el propósito de dar a conocer los fundamentos teóricos de la Teoría de la Moneda 
Moderna presentados por algunos de sus proponentes más destacados. Asimismo, se discutirán 
algunas de los abordajes novedosos sobre algunos de los problemas sociales y retos que tenemos 
como civilización. 
 
Objetivos 

+ Comprender las instituciones y características históricas de un sistema monetario de producción 
como es el capitalismo para cualquier país.  

+ Conocer los fundamentos del enfoque heterodoxo e institucional y sus contrastes con las líneas 
de trabajo ortodoxas para comprender los debates contemporáneos. 

+ Entender los efectos macroeconómicos de las políticas monetarias, fiscales y de gasto social en 
economías globalizadas. 

+ Analizar el impacto económico de las nuevas propuestas: Trabajo Garantizado, Renta Básica 
Universal y Green New Deal. 

+ Profundizar en la historia de la moneda y la evolución del dinero y el crédito como instituciones 
propiamente capitalistas. 

+ Contraponer las diferentes teorías en torno a la política monetaria, prestando una especial 
atención a los nuevos postulados de la Teoría Monetaria Moderna y el desempeño de los bancos 
centrales desde la Crisis Financiera internacional. 

+ Analizar el papel de los bancos centrales y los efectos de las decisiones sobre política monetaria y 
tipos de interés sobre las variables macroeconómicas. 

 
Dirigido a … 
cualquier persona que esté interesada por los asuntos económicos desde cualquier perspectiva. En 
definitiva, estudiantes de grado y posgrado, profesorado de los distintos niveles educativos 
(universitarios, secundaria, formación profesional…), y toda aquella persona que esté interesada 
en los aspectos económicos independientemente del nivel de formación. 
 
Programa 
12 de julio de 2021 
9:00-9:30 Información, acreditación y recogida de documentación por los inscritos. 
9:30-10:00 Inauguración del curso por parte de las autoridades académicas y administrativas. 
10:00-10:15 Descanso previo al inicio de las ponencias. 



 

 

 

10:15-11:45 “Teoría de la Moneda Moderna: La crítica de la Economía Política en el s.XXI” (Esteban 
Cruz Hidalgo, Francisco Manuel Parejo Moruno y José Francisco Rangel Preciado, Universidad de 
Extremadura).  
11:45-13:15 “Teoría de la Moneda Moderna, inflación e hiperinflación” (Eduardo Garzón Espinosa, 
Universidad Autónoma de Madrid). 
13:15-14:45 “Repensar la Política Monetaria” (Warren Mosler, fundador de la Teoría de la Moneda 
Moderna. Profesional del sector financiero). 
14:45-16:00 Descanso entre ponencias. 
 
16:00-17:30 “El consenso de la moneda moderna” (Carlos García Hernández, Lola books). 
17:30-19:00 “Minsky y la inestabilidad financiera” (Randall Wray, Fundador de la Teoría de la 
Moneda Moderna. University of Missouri-Kansas City, Director del Center for Full Employment and 
Price Stability). 
 
13 de julio de 2021 
9:30-11:00 “Modelos stock-flujo consistentes” (Julián Sánchez González, Universidad Autónoma de 
Madrid). 
11:00-12:30 “La soberanía monetaria desde un punto de vista constitucional” (Miguel J. Arjona 
Sánchez, Universidad de Granada). 
12:30-12:45 Descanso entre ponencias. 
12:45-14:15 “El plan de empleo garantizado como estabilizador macroeconómico” (Stuart Medina 
Miltimore, economista del sector biotecnológico y presidente de Red MMT). 
14:15-16:00 Descanso entre ponencias. 
 
16:00-17:30 “La restricción externa y la gestión cambiaria” (Agustín Mario, Universidad de 
Moreno). 
17:30-19:00 “MMT y la agenda para la descolonización” (Ndongo Samba Sylla, Rosa Luxemburg 
Foundation). 
 
14 de julio de 2021 
9:30-11:00 “La soberanía monetaria y el euro” (William Mitchell, Fundador de la Teoría Monetaria 
Moderna. Universidad de Newcastle y director del Centre of Full Employment and Equity). 
11:00-12:30 “Las opciones de la Unión Económica y Monetaria Europea” (Dirk Ehnts, Universidad 
Técnica de Chemnitz). 
12:30-13:30 Descanso entre ponencias. 
13:30-15:00 “Políticas de desarrollo” (Fadhel Kaboub, Denison University). 
15:00-15:30 Descanso entre ponencias. 
 
15:30-17:00 “Green New Deal y plan de trabajo garantizado” (Pavlina Tcherneva, Bard College) 
17:00-18:00 Lectura de conclusiones del curso y debate. 
18:00 Clausura del curso. 
 

 
Organiza: Área de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de 

Extremadura.
Colabora: Red MMT España

Organizadores: Esteban Cruz Hidalgo, Francisco M. Parejo Moruno y José Francisco 
Rangel Preciado (Universidad de Extremadura).

Información de contacto: ecruzh@unex.es


