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La primera crisis financiera global del S. XXI, conocida por todos como “crisis 
subprime”, ha vuelto a situarnos en la encrucijada acerca del papel que debe 
desempeñar el Estado en la Economía. Los acontecimientos de los últimos meses 
han desafiado a políticos y economistas, y las respuestas varían entre regiones y 
profesionales vinculados a diferentes escuelas de pensamiento macroeconómico. 

En la primera década de este nuevo siglo, los debates de los años treinta –
aquellos surgidos bajo los efectos de la Gran Depresión– resurgen con renovada 
fuerza, pareciendo que el tiempo se hubiese detenido y la Ciencia Económica no 
hubiese avanzado desde entonces. 

Los años treinta marcaron un período de intensos debates entre las dos máximas 
autoridades en materia macroeconómica del momento, Friedrich von Hayek y J. M. 
Keynes. Sus ideas sobre política económica en general, y política monetaria en 
particular, diferían significativamente. Hayek no sólo sostenía que los procesos de 
inflación del dinero y del crédito llevados a cabo por el sistema bancario eran el 
principal desencadenante de los ciclos expansivo-recesivos, sino también que la 
adopción de políticas de demanda expansivas en los períodos recesivos sólo 
pospondría los ajustes económicos necesarios, que permitirían depurar los procesos 
de inversión insostenibles acometidos en el pasado y devolver los precios 
sobrevaluados de los activos a su valores reales previos a la formación de la burbuja 
monetaria. 

Por el contrario, Keynes, situando el origen de la Gran Depresión en el 
comportamiento desestabilizador de la inversión privada –sustentada en los animal 
spirits– y un deficiente funcionamiento de la economía de mercado, defendía que en 
los episodios recesivos el gobierno debía intervenir para sostener la demanda 
agregada, recuperar el pleno empleo, y garantizar el funcionamiento del sistema 
económico y financiero. 

El presente seminario pretende analizar estos dos enfoques que polarizan a gran 
parte de la profesión económica en el momento actual –considerando no obstante la 
existencia de posiciones intermedias muy relevantes entre ambas perspectivas–, 
revisando la experiencia de algunos países en los meses previos a la crisis y las 
medidas adoptadas para contrarrestarla. Finalmente, se ofrecen algunas soluciones y 
propuestas de reforma del sistema monetario y financiero internacional. 

 

 



DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Duración del seminario: 10 horas. Se concederá un crédito de libre elección a los 
alumnos de licenciatura asistentes a un 80% de las sesiones del seminario. Igualmente, 
bajo las mismas condiciones, se otorgará un certificado de asistencia.  
 
 

PROGRAMA 
 

Lunes 12 (Aula S2) 
 

17:00 horas. Apertura del seminario 

Dr. Rafael Barberá de la Torre  
Profesor Titular de Economía Aplicada.  
Director del Departamento de Economía Aplicada I 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
 

17:30 horas  

Dr. Álvaro Anchuelo 
Catedrático de Economía Aplicada.  
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

“La crisis internacional: Reflexiones de política económica desde la experiencia 
española” 
 

18:30 horas 

Dr. Juan Antonio Cerón 
Profesor Asociado del Departamento de Economía Financiera.  
Universidad Carlos III de Madrid 

“La Arquitectura Financiera Internacional: estado actual y propuestas de reforma” 
 

Martes 13 (Aula S1) 
 

17:00 horas 

Dr. Miguel A. Alonso Neira.  
Profesor Titular de Economía Aplicada 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

“La primera crisis financiera global del  S. XXI: política monetaria, errores de 
decisión y riesgo moral. El caso de Estados Unidos” 

18:30 horas 

Dr. Philipp Bagus 
Profesor Contratado Doctor de Economía Aplicada.  
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

“Política monetaria, burbujas de precios y crisis financieras. Soluciones de reforma 
del sistema monetario internacional” 



Miércoles 14 (Aula S1) 
 

18:00 horas 

Dr. Andrés Gallo 
Profesor de Economía. UNF Coggin College of Business  
University of North Florida 

“Estrategias de desarrollo recientes en Latinoamérica: Populismo y Libre Mercado. 

Inversión extranjera y derechos de propiedad” 
 
 

Jueves 15 (Aula S1) 

17:30 horas 

Dr. Andrés Gallo 
Profesor de Economía. UNF Coggin College of Business  
University of North Florida 

“Efectos de la crisis internacional en Latinoamérica: ¿Por qué Latinoamérica pudo 
tolerar la crisis mejor que en otras oportunidades?” 
 

19:00 horas 

Dr. Jesús Huerta de Soto  
Catedrático de Economía Política 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  

“Ciclos económicos y crisis económicas y financieras. El enfoque de la Escuela 
Austriaca de Economía” 
 
 

Viernes 16 (Aula S2) 
 

12:00 horas 

Dr. Juan Iranzo 
Director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
Catedrático de Economía Aplicada de la UNED 

“España y la actual crisis económica y financiera. Propuestas de solución” 
 

13:00 horas 

Clausura y entrega de certificados de asistencia 

 


