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El mito del déficit - Stephanie Kelton 2021-03-11
UN GIRO COPERNICANO: LA APORTACIÓN
MÁS AUDAZ, RELEVANTE Y POLÉMICA DE
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS AL DEBATE
ECONÓMICO. «Una fuente indispensable de
claridad moral. Las herramientas que
necesitamos desesperadamente para construir
la-moderna-teoria-macroeconomica

un futuro seguro para todos. Léanlo, y denle
uso.» NAOMI KLEIN El déficit importa, pero no
de la manera en que nos han enseñado a pensar.
Sostener la sanidad pública, crear puestos de
trabajo, dotarnos de infraestructuras modernas,
luchar contra la desigualdad, prevenir el
apocalipsis climático..., cualquier objetivo
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ambicioso inevitablemente se topa con la queja
de cómo encontrar el dinero para financiar esos
proyectos, enraizada en una serie de mitos sobre
el déficit que nos obstaculizan de manera
sistemática. Basándose en las ideas de la teoría
monetaria moderna (TMM), un nuevo enfoque de
laeconomía que ha tomado al mundo por
sorpresa, Stephanie Kelton, una de las
principales voces de esta corriente, articula una
argumentación rigurosa, accesible y convincente
en contra de la visión ortodoxa de las finanzas
públicas, que asume erróneamente que los
gobiernos deben elaborar sus presupuestos
como quien administra un hogar, que el déficit
perjudicará a las siguientes generaciones y
desplazará la inversión privada, o que los
subsidios llevarán a una grave crisis fiscal.
Frente a eso, Kelton propone una forma
novedosa de entender el dinero, los impuestos y
el papel crucial del déficit presupuestario, así
como el modo en que podemos usar los recursos
de manera responsable para maximizar nuestro
la-moderna-teoria-macroeconomica

potencial. La crítica ha dicho: «En un mundo de
crisis épicas y encadenadas, Kelton es una
fuente indispensable de claridad moral. Las
herramientas que necesitamos
desesperadamente para construir un futuro
seguro para todos. Léanlo, y denle uso.» Naomi
Klein «Revolucionario, riguroso y entretenido.
Nunca volverán a pensar en el presupuesto
público como quien maneja su economía
doméstica. ¡Léanlo!» Mariana Mazzucato «Claro
y directo, tiene en cuenta en todo momento al
lector profano. Esta explicación exhaustiva y
lúcida de esta teoría que tanto ruido está
haciendo será muy bien recibida por los
progresistas.» Publishers Weekly «Kelton
derriba de manera convincente la creencia
según la cual el déficit presupuestario es malo.
Argumenta que la incapacidad para proveer a
los ciudadanos no se debe a la falta de dinero
sino de voluntad política.» The New York Times
«Una de las más destacadas economistas de
nuestro país, que está luchando a favor de una
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economía que funcione para todos y no solo para
unos pocos.» Bernie Sanders «Kelton provoca
una serie de heréticos cuestionamientos
esenciales para el mundo pos-Covid, en el que
habrá que reconfigurar el panteón de los dioses
económicos.» The Guardian «Kelton da en el
clavo: un sector público amplio y activo es hoy
más necesario que nunca, y el miedo infundado a
la deuda pública es la razón por la que no lo
tenemos aún. Un libro revelador y accesible que
desempeña un importante servicio público.» The
American Prospect «Sin duda Kelton ofrece
elementos en los que pensar en un momento en
que los gobiernos están gastando sumas
descomunales para mitigar las consecuencias de
la pandemia.» Spear's Magazine «Un libro
escrito con claridad y vigor.» Foreign Affairs
La Gran Recesion Perspectivas Globales y
Regionales - Gonzalo Caballero Miguez
2010-09-27
La economía mundial vive tiempos de cambio. La
crisis de las hipotecas subprime de verano del
la-moderna-teoria-macroeconomica

2007 en Estados Unidos acabó conduciendo a
una crisis económica y financiera internacional
en 2008 y 2009 como no se recordaba en
décadas. La Gran Recesión se ha convertido en
una cuestión central de la agenda social,
económica y política de la sociedad globalizada
de comienzos del siglo XXI. Tras décadas de
expansión económica, se ha asomado el
fantasma de la depresión sobre la economía
mundial con una fuerza inusitada desde la Gran
Depresión del siglo pasado. El debate sobre las
ideas, la política y la economía se ha
revitalizado, y la política económica ha
recuperado su protagonismo. Este libro
desarrolla diversas perspectivas globales y
regionales sobre la Gran Recesión,
constituyendo una obra de referencia para la
comprensión de la realidad económica de
nuestros días.
Teoría macroeconómica - Thomas J. Sargent
1988
Teoría macroeconómica / Thomas J. Sargent.-v.1
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Teoria monetaria moderna - Larry Randall Wray
2015
John M. Keynes - Bernard Gazier 2011-01-07
John Maynard Keynes chacoalhou o pensamento
econômico ao fundar a macroeconomia moderna.
Poucas obras suscitaram tantos comentários e
controvérsias quanto a Teoria geral do emprego,
do juro e da moeda (1936), seu principal livro.
Foi também um dos expoentes do grupo
intelectual de Bloomsbury – encabeçado por
Virginia Woolf e sua irmã – por meio do qual
entrou em contato com a psicanálise e com a
arte. A participação na elaboração do Tratado de
Versalhes, assim como o papel de conselheiro do
governo britânico durante a Segunda Guerra
Mundial mostram por que o ideário keynesiano
dominou o pensamento econômico mundial
durante trinta anos, para voltar a ser valorizado
na crise iniciada em 2008.
La Escuela de Salamanca (pod) - Marjorie GriceHutchinson 2022-09-15
la-moderna-teoria-macroeconomica

La Escuela de Salamanca. Un estudio sobre los
orígenes de la teoría monetaria en España
1544-1605 es un libro que cambió el mapa de la
historia del pensamiento económico. Antes de su
publicación, en 1952, la visión ortodoxa de esta
historia omitía por completo las aportaciones de
los teólogos y doctores en derecho canónico de
la Universidad de Salamanca de mediados del
siglo XVI: dos teorías monetarias, la teoría
cuantitativa del dinero y la teoría de la paridad
del poder adquisitivo, y una nueva reformulación
más precisa de una teoría del valor subjetivo.
Esta visión ortodoxa daba prioridad en la
formulación de la teoría cuantitativa al francés
Jean Bodin (1568) o, quizás, más
dubitativamente, al matemático polaco Nicolás
Copérnico (1526), e ignoraba por completo la
innovación teórica que representaba la
propuesta de Martín de Azpilcueta hecha en su
Comentario resolutorio de cambios de 1556,
consistente en explicar variaciones en los
precios en las distintas plazas de mercado en
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Europa, relacionando los tipos de cambio entre
dos divisas con la evolución de los niveles
generales de precios internos de las dos
economías; se trata de una primera versión de la
teoría de la paridad del poder adquisitivo
asociada en el siglo XX con el economista sueco
Gustav Cassel. Finalmente, hasta la publicación
del libro de Grice-Hutchinson tampoco las
historias del pensamiento económico se habían
percatado de la importancia de la reformulación
de la teoría del valor subjetivo hecha por los
doctores salmantinos, una explicación
psicológica que se basaba en el concepto de la
utilidad, importante precedente, sin duda, de las
teorías de la moderna escuela austriaca,
propuestas a fi nales del siglo XIX por Carl
Menger. Ahora se publica con el título La
Escuela de Salamanca: lecturas sobre teoría
monetaria española.
The Deficit Myth - Stephanie Kelton
2020-06-09
A New York Times Bestseller The leading thinker
la-moderna-teoria-macroeconomica

and most visible public advocate of modern
monetary theory -- the freshest and most
important idea about economics in decades -delivers a radically different, bold, new
understanding for how to build a just and
prosperous society. Stephanie Kelton's brilliant
exploration of modern monetary theory (MMT)
dramatically changes our understanding of how
we can best deal with crucial issues ranging
from poverty and inequality to creating jobs,
expanding health care coverage, climate change,
and building resilient infrastructure. Any
ambitious proposal, however, inevitably runs
into the buzz saw of how to find the money to
pay for it, rooted in myths about deficits that are
hobbling us as a country. Kelton busts through
the myths that prevent us from taking action:
that the federal government should budget like a
household, that deficits will harm the next
generation, crowd out private investment, and
undermine long-term growth, and that
entitlements are propelling us toward a grave
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fiscal crisis. MMT, as Kelton shows, shifts the
terrain from narrow budgetary questions to one
of broader economic and social benefits. With its
important new ways of understanding money,
taxes, and the critical role of deficit spending,
MMT redefines how to responsibly use our
resources so that we can maximize our potential
as a society. MMT gives us the power to imagine
a new politics and a new economy and move
from a narrative of scarcity to one of
opportunity.
La Formación de la Teoría Económica Moderna Mark Skousen 2010-10
Introducción a la teoría monetaria - Ronald
García Soto 1984
The General Theory of Employment Interest
and Money - John Maynard Keynes 1998
Teoria della Moneta Moderna - L. Randall Wray
2021-10-12
la-moderna-teoria-macroeconomica

Le conseguenze dell'abbandono del gold
standard e dell'adozione di un modello di moneta
fiat non sono state comprese. La verità è che i
libri di testo di macroeconomia sarebbero dovuti
essere riscritti e i programmi politici rivisti, ma
nulla di tutto ciò è cambiato. Le lezioni di
macroeconomia nelle università sono continuate
con lo stesso programma e i politici hanno
mantenuto gli stessi vecchi discorsi. Tuttavia,
sono cambiate tutte le dinamiche attorno alle
università e alla politica; il problema è che
nessuno (tranne un piccolo numero di
economisti) fa lo sforzo intellettuale necessario
per tradurre questo cambiamento in teoria
economica. Lo sforzo intellettuale che è stato
fatto nel campo della fisica dopo la comparsa,
per esempio, della teoria della relatività o del
modello copernicano, in economia non è stato
fatto dopo la comparsa della moneta fiat. La
Teoria della Moneta Moderna è l'incarnazione di
questo sforzo intellettuale. Questo libro espone
chiaramente ciò che il denaro è realmente e,
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cosa più importante, espone le politiche
economiche che dovrebbero essere perseguite al
fine di attuare un programma politico coerente
con questa realtà. Il denaro è il debito dell'entità
che lo emette, non è una merce. Questo rende il
denaro intangibile, così come, per esempio, il
centimetro è intangibile rispetto alla lunghezza o
il grammo lo è rispetto al peso. Questa è la
verità del denaro fiat.
Macroeconomía - Charles I. Jones 2022-01-02
Macroeconomía es el nuevo libro de texto más
apasionante de la última generación. Charles
Jones expone la macroeconomía moderna tal
como se practica en las instituciones punteras,
creando el primer libro de texto que trata la
teoría moderna del crecimiento de una forma
asequible. El talento excepcional del autor como
profesor y escritor hacen de este tratamiento
moderno de la teoría económica un texto de fácil
lectura para los estudiantes nuevos en la
materia. Este libro, además de caracterizarse
por su énfasis en la resolución de problemas y su
la-moderna-teoria-macroeconomica

claridad expositiva, conjuga brillantemente la
accesibilidad con la teoría de vanguardia.
Teoría monetaria alternativa y dominante Téllez Ariza, Neftalí 2014-12-12
En este libro, encontrara una presentación
didáctica de las teorías monetarias en cinco
capítulos. Son sujetos los contrastes teóricos, la
incorporación de aspectos innovadores atinentes
al funcionamiento de los sistemas financieros
actuales, del mundo cambiante, el internet y
todo lo que esto influencia en la formación de
expectativas. Este libro, Teoría monetaria
alternativa y dominante. Disenso y convivencia,
soporte de este curso, adquiere razón de ser en
la reivindicación del derecho a la convivencia de
pensamientos completos, expresados en modelos
monetarios. Con sus consiguientes derivaciones
de política monetaria. Con mayor énfasis, en la
convivencia argumentativa, en pie de igualdad, y
en el enaltecimiento del derecho al disenso como
mensaje didáctico. Por supuesto, contra el
supuesto unanimismo que termina en la tiranía

7/18

Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

de la mayoría, que niega la existencia del otro.
Se hace honor a Gadamer. Esto de la
convivencia respetuosa no es corriente en los
textos universitarios de teoría monetaria
convencionales: tienden a evaporar el disenso.
Il mito del deficit. La teoria monetaria moderna
per un'economia al servizio del popolo Stephanie Kelton 2020
The General Theory of Employment,
Interest, and Money - John Maynard Keynes
2019-10-05
The General Theory of Employment, Interest,
and Money, written by legendary author John
Maynard Keynes is widely considered to be one
of the top 100 greatest books of all time. This
masterpiece was published right after the Great
Depression. It sought to bring about a
revolution, commonly referred to as the
‘Keynesian Revolution’, in the way economists
thought—especially challenging the proposition
that a market economy tends naturally to restore
la-moderna-teoria-macroeconomica

itself to full employment on its own. Regarded
widely as the cornerstone of Keynesian thought,
this book challenged the established classical
economics and introduced new concepts. ‘The
General Theory of Employment, Interest, and
Money’ transformed economics and changed the
face of modern macroeconomics. Keynes’
argument is based on the idea that the level of
employment is not determined by the price of
labour, but by the spending of money. It gave
way to an entirely new approach where
employment, inflation and the market economy
are concerned.
La moderna teoria macroeconomica - Frank
Horace Hahn 1998
An Introduction to Modern Theories of Economic
Growth - Hywel G. Jones 1975
Teorie del ciclo economico. Il dibattito
macroeconomico moderno su instabilità ed
equilibrio - Enrico Marchetti 2020-04-01
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Il fenomeno dell’instabilità dell’economia
nell’aggregato (cioè di un intero paese) era noto
e osservato sin dai primordi dell’era industriale
nel XVIII secolo, epoca in cui è nata la scienza
economica moderna. I primi grandi economisti
del periodo classico dell’analisi economica, come
Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx,
avevano dedicato parte delle loro ricerche al
fenomeno delle crisi economiche generalizzate.
In particolare Marx aveva dedicato alcune
sezioni della sua opera principale – il Capitale –
allo studio dei meccanismi di crisi delle
economie capitalistiche; aveva messo in luce la
natura inevitabile di tali crisi ricorrenti
(legandole al funzionamento specifico
dell’economia industriale); ne aveva proposto
una tassonomia (crisi dovute alla
sovraccumulazione di beni capitali, crisi dovute
al sottoconsumo, o alle “sproporzioni” tra i vari
settori produttivi in cui si articola il sistema
economico); e infine le aveva anche collocate
nella più generale tendenza di lungo termine
la-moderna-teoria-macroeconomica

delle economie capitalistiche a sperimentare una
caduta del saggio generale di profitto. Nel
complesso però gli economisti classici non
avevano approfondito molto la questione. Gli
interessi di questi pensatori si concentravano
principalmente sulla ricerca di una teoria
generale del valore (cioè dell’origine dei prezzi
dei beni) e sull’analisi dell’andamento di lungo
termine delle economie industriali (il campo di
ricerca che oggi chiamiamo teoria della crescita
e dello sviluppo economico). E soprattutto gli
economisti classici – con l’eccezione forse di
Marx – non avevano adeguatamente enfatizzato
un aspetto fondamentale dell’instabilità delle
economie capitaliste: il fatto che le crisi fossero
ricorrenti e in qualche maniera periodiche.
Intorno alla metà dell’800 (tra il 1830 e il 1860)
questo aspetto dell’andamento dell’attività
economica viene notato, e gli osservatori
economici incominciano a parlare di “ciclo degli
affari” come di una successione di fasi di
espansione e contrazione.
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Macroeconomía - Robert J. Barro 1997
Este texto es mundialmente reconocido como un
clásico de la moderna literatura
macroeconómica. La obra constituye la mejor
opción disponible para el estudio a nivel
introductorio e intermedio, de la macroeconomía
intertemporal. Éste es un rasgo diferencial de
este texto, junto con su carácter pionero en el
empleo de una adecuada fundamentación
microeconómica como estrategia modelizadora
de los fenómenos macroeconómicos. En esta
edición española, se incorpora un tercer autor
con el fin de acercar el contenido a la realidad
económica del mundo de habla española, sin
olvidar, tampoco, el nuevo marco definido por la
Unión Europea.
Introducción a la teoría económica del
desarrollo - Walter Elkan 1982
Contra la Teoría Monetaria Moderna - Juan
Ramón Rallo 2017-02-21
La Teoría Monetaria Moderna es una corriente
la-moderna-teoria-macroeconomica

de pensamiento económico que sostiene que los
Estados con soberanía monetaria pueden
financiar sus gastos sin cobrar impuestos y sin
endeudarse. Para ello, aseguran, basta con
emitir moneda fiat (el dinero actualmente
vigente en el mundo desde que desapareciera el
patrón oro en 1971). Es decir, la Teoría
Monetaria Moderna considera que, a través de
la creación de dinero, los Estados soberanos
pueden financiar el gasto público y lograr el
pleno empleo sin generar inflación, sin
incrementar los tipos de interés y sin endeudar a
las generaciones futuras. Unas ideas que han
llevado a muchos de ellos a defender, por
ejemplo, que España debería abandonar el euro
y recuperar la soberanía monetaria de la peseta
para así poder superar definitivamente la crisis.
El economista Juan Ramón Rallo se propone en
este libro demostrar que esta teoría, tan de
moda entre algunos sectores de la izquierda en
el período deflacionista que hoy vivimos, resulta
totalmente errónea y que sus propuestas
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constituyen una auténtica amenaza para nuestra
prosperidad.
La otra economía que no nos quieren contar Eduardo Garzón Espinosa 2021-11-15
La Teoría Monetaria Moderna es un enfoque
económico de reciente surgimiento y todavía
poco conocido, pero que está de moda en el
ámbito académico y político, y que sin duda
ganará mucha más importancia en el futuro por
lo rompedor y polémico que resulta. De hecho,
hay muchos economistas que creen que se
convertirá en el nuevo paradigma económico de
la siguiente generación. Caricaturizada por unos
y exagerada por otros, el presente libro pretende
explicar con rigor, pero también con mucha
claridad y sencillez, cuáles son sus propuestas,
que permitirán abandonar muchos de los mitos
que la teoría económica convencional instaló en
nuestras mentes hace tiempo: «la austeridad es
necesaria para que las cuentas públicas se
saneen», «el Estado tiene que recaudar
impuestos para poder realizar sus gastos», «el
la-moderna-teoria-macroeconomica

envejecimiento de la población pone en riesgo
nuestras pensiones públicas»… La izquierda
siempre se enfrenta a la siguiente pregunta: ¿de
dónde obtenemos el dinero para pagar las
políticas que necesitamos? Y siempre acaba
enfrascada en debates sobre aumentos de
impuestos a las grandes fortunas o sobre la
lucha contra el fraude fiscal, unos debates que
suelen ser callejones sin salida en un mundo
globalizado. Frente a ello, la Teoría Monetaria
Moderna da una respuesta muy sólida y
solvente, y permite proyectar y defender la
aplicación de políticas transformadoras sin
ningún tipo de complejo ni de inseguridades. Sin
duda una teoría polémica. Pero, para opinar y
debatir, lo primero es estar bien informado.
La gran revelación - Mario Del Rosal
2020-01-10
Aunque es poco conocida en nuestro país, la
llamada Teoría Monetaria 'Moderna' (TMM)
sueña con convertirse en el nuevo referente
económico de la izquierda reformista. Sus
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sorprendentes ideas sobre la naturaleza del
dinero contemporáneo y sobre el poder
monetario de los Estados parecen abrir las
puertas a la posibilidad de una gestión
progresista del capitalismo. La TMM no sólo se
considera capaz de poner fin a la austeridad
impuesta por la ortodoxia neoliberal, sino que,
además, afirma haber encontrado la clave que
permitiría acabar definitivamente con el paro y
conseguir la tan deseada transición a una
economía verde y sostenible. Pero, ¿qué es
realmente la TMM? ¿En qué se basa? ¿Qué
propuestas concretas plantea? ¿Es realmente tan
novedosa y revolucionaria como dice ser? ¿De
verdad puede acabar con las contradicciones y
problemas seculares del modo de producción
capitalista? Mario del Rosal es profesor de
economía en la Universidad Complutense de
Madrid, miembro del Instituto Marxista de
Economía y codirector del Diploma de
Formación Permanente de la UCM 'Análisis
crítico del capitalismo'.
la-moderna-teoria-macroeconomica

Dove Va la Storia Economica? - Francesco
Ammannati 2011
Diccionario Akal de Economía Moderna David W. Pearce 1999-04-13
Obra que pasa revista a todos los tópicos del
cosmos democrático, desde la teoría del hombre
como ser social y activo dotado de conciencia
histórica, hasta la teoría de la felicidad como
telos de la política, pasando por una teoría del
derecho, del Estado, de la soberanía y de la
representación, dela división de poderes y del
sentido prudencial de la política en cada uno de
estos sujetos.
Formación de capital y ciclos económicos
Una introducción al análisis
macroeconómico - Adrián Osvaldo Ravier 2000
Socialismo fiduciario - Carlos García Hernández
2022-11-16
El socialismo fiduciario también podría llamarse
socialismo flexible, ya que libera al socialismo de

12/18

Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

las rigideces impuestas por la ley histórica. Este
socialismo tomará diferentes formas en
diferentes lugares, acepta que las
organizaciones socialistas no están exentas de
cometer errores, supondrá diferentes niveles de
participación del sector privado, así como
diferentes niveles en los excedentes brutos de
explotación, y está abierto a procesos de
perfeccionamiento para movilizar de la mejor
manera posible los recursos reales con objeto de
conseguir los fines del socialismo. Solo se
establece una rigidez: la soberanía monetaria.
La teoría monetaria moderna solo tiene validez
en sistemas monetarios en los que el Estado sea
el emisor soberano de su moneda y en los que
exista la pertinente coordinación entre el Banco
Central y el Tesoro. Si el Arquímedes de la
antigua Grecia dijo dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo, un Arquímedes socialista diría
dadme la soberanía monetaria y os construiré el
socialismo. Euro delendus est
Apollo and Vulcan - Guido Guerzoni 2011-06-01
la-moderna-teoria-macroeconomica

Guido Guerzoni presents the results of fifteen
years of research into one of the more hotly
debated topics among historians of art and of
economics: the history of art markets.
Dedicating equal attention to current thought in
the fields of economics, economic history, and
art history, Guerzoni offers a broad and farreaching analysis of the Italian scene,
highlighting the existence of different forms of
commercial interchange and diverse kinds of art
markets. In doing so he ranges beyond painting
and sculpture, to examine as well the economic
drivers behind architecture, decorative and
sumptuary arts, and performing or ephemeral
events. Organized by thematic areas (the ethics
and psychology of consumption, an analysis of
the demand, labor markets, services, prices,
laws) that cover a large chronological period
(from the 15th through the 17th century),
various geographical areas, and several
institution typologies, this book offers an
exhaustive and up-to-date study of an
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increasingly fascinating topic.
Teoria economica - Manuel Colmeiro 1845
Keynes vs Hayek - Nicholas Wapshott
2013-02-05
Cuando la crisis bursátil de 1929 sumió el
mundo en un caos, dos economistas salieron a la
palestra para defender visiones opuestas sobre
cómo restaurar el equilibrio económico y
devolver al mundo occidental a la senda del
crecimiento. John Maynard Keynes, el
economista de Cambridge, argumentaba que el
Estado tenía el deber de invertir en gasto
público para así reactivar la economía.
Contrariamente, el economista de la escuela
austríaca, Friedrich Hayek, consideraba que esta
solución sería inútil e, incluso, peligrosa. En este
primer enfrentamiento ganó Keynes y, a resultas
de ello, la política económica keynesiana se ha
venido aplicando mayoritariamente desde hace
décadas, durante las cuales se ha vivido una
época de prosperidad sin precedentes. No
la-moderna-teoria-macroeconomica

obstante, muchos economistas de diversa índole
y líderes políticos conservadores han adoptado,
también con éxito, medidas antagónicas y
próximas a la visión de Hayek. A raíz de la crisis
económica y fi nanciera de 2008 ambas
corrientes vuelven a estar de actualidad. Los
partidarios de cada escuela se defi nen, unos
sobre la necesidad de implantar el pensamiento
keynesiano para salir de la crisis, y otros se
inclinan por aligerar el peso del Estado y así
reducir sus gastos, tal y como defendía Hayek en
sus tiempos. Este libro recupera las doctrinas de
estos dos grandes economistas y analiza cómo
discreparían, si estuvieran vivos, sobre la gran
crisis que nos afecta en estos momentos.
Dinero y poder en el mundo moderno, 1700-2000
- Niall Ferguson 2001
La idea de que el dinero hace girar el mundo es
una nocion seductora. El cambio economico
parece haber sido el primer motor del cambio
politico, tanto en la era de la industria como en
la de Internet. Niall Ferguson desafia este
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supuesto al ofrecer una historia radicalmente
nueva sobre el nexo entre el dinero y el poder. A
lo largo de la historia moderna b"sostiene el
autor- han sido tanto las finanzas como las
armas las que han decidido los destinos de las
naciones en la gran prueba de la guerra. Todavia
hoy nuestras vidas estan dominadas por
instituciones originadas en tiempos de guerra: el
impuesto sobre la renta, los parlamentos, las
deudas nacionales, los bancos centrales e
incluso las bolsas. El poder politico puede estar
mas vinculado a la financiacion de las campanas
que a la prosperidad del periodo pre-electoral;
pero deberiamos invertir mas, y no menos, en le
proceso democratico. La globalizacion financiera
sin una autoridad imperial definida puede ser
demasiado inestable; en comparacion con las
superpotencias del pasado, Estado Unidos esta
negandose a asumir sus responsabilidades
internacionales. Las burbujas y las crisis
financieras pueden ser presagios de una crisis
mas profunda que podria detener el avance de la
la-moderna-teoria-macroeconomica

democracia y el capitalismo. Esta obra
constituye una sintesis audaz de la historia
politica y de la teoria economica moderna que
presenta conclusiones desafiantes e inquietantes
sobre el futuro del capitalismo y de la
democracia.
Teoría Monetaria Moderna - L. Randall Wray
2015-07-31
El esfuerzo intelectual que se realizó en el
campo de la física tras la aparición de la teoría
de la relatividad o del modelo copernicano, no se
llevó a cabo en la economía tras la aparición del
dinero fíat. Teoría Económica Moderna es la
plasmación de dicho esfuerzo intelectual. En
este libro se expone claramente qué es el dinero
en realidad y lo que es más importante se
exponen las políticas económicas que deberían
llevarse a cabo para llevar a la práctica un
programa político coherente con dicha realidad.
Enfoques y categorías de la política económica Samuel Lichtensztejn 2008
Se presentan de manera esquemática, las
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posiciones polares que suelen caracterizar el
abordaje de los temas político-económicos, en
sus versiones más frecuentes y conocidas. Por
una parte, se observa una posición proclive a
entender la política económica a través de un
prisma económico. Esto significa que los
propósitos económicos que animan las
decisiones gubernamentales y su viabilidad se
observan a partir de las necesidades impuestas
por el sistema productivo y financiero. Por otra
parte, enfrentada a este punto de vista, aparece
la que adopta una postura, que centra la política
económica en determinantes que devienen del
poder. Desde el concepto mismo del Estado
hasta los intereses creados que orientan ciertos
grupos económico-financieros, son constantes
las referencias al papel determinante de los
factores políticos y a su envoltura ideológica.
Este trabajo realiza una aproximación a ese
debate y brinda sus puntos de vista. Al respecto,
se trata de plantear metodológicamente los
criterios que son propios de la política
la-moderna-teoria-macroeconomica

económica y los grandes supuestos teóricos que
conforman sus distintos enfoques.
Teoria Economica 2 - Universidad de Madrid
Facultad de Ciencias Económicas 1945
La crisis de visión en el pensamiento económico
moderno - Robert L. Heilbroner 1998
Una demoledora crisis, mas amplia y profunda
que nunca, esta afectando actualmente a la
teoria economica moderna, a los hombres y
mujeres que se dedican a hablar de ese tema. La
crisis en cuestion es consecuencia de la ausencia
de una B+visionB; , de un conjunto de aquellos
conceptos politicos y sociales compartidos de los
que depende, en ultima instancia, la economia. Y
esta ausencia, a su vez, refleja el colapso de las
teorias de Keynes, que han dominado el terreno
desde la decada de los cuarenta hasta la de los
setenta, del mismo modo en que antes lo
hicieron las de Smith, Ricardo, Mill o Marshall.
A la decadencia de esta perspectiva economica,
en cualquier caso, le han seguido diversas
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tendencias cuyo denominador comun parece ser
una impecable elegancia a la hora de exponer
los terminos, acompanada de una absoluta
inoperancia en cuanto a su aplicacion practica.
Por todo ello, este libro se dedica a describir
este estado de cosas, para que el lector se situe
y conozca todos los puntos de vista, y luego
intenta sugerir la direccion en que deberia
moverse el pensamiento economico si desea
recuperar la influencia que hasta hace poco ha
ejercido. Robert Heilbronner es profesor emerito
de Economia en la New School for Social
Research de Nueva York. Es autor de mas de
treinta libros, incluyendo The Wordly
Philosophers, An Inquiry into Human Prospect y
Visiones del futuro, este ultimo tambien
publicado por Paidos. William Milberg es
profesor ayudante de Economia en la New
School for Social Research de Nueva York y ha
compilado libros como Prospects for Canadian
U.S. Economic Relations Under Free Trade o
The Megacorp and Macrodynamics: Essays in
la-moderna-teoria-macroeconomica

Memory of Alfred Eichner.
Contra la teoría monetaria moderna Moneda, banca y teoría monetaria Fernando Gaviria Cadavid 2006
La otra economía que no nos quieren contar
- Eduardo Garzón 2021
La Teoría Monetaria Moderna es un enfoque
económico de reciente surgimiento y todavía
poco conocido, innovador y polémico,
caricaturizado por sus detractores y en
ocasiones exagerado por sus defensores. Para
que el lector pueda juzgar por sí mismo, este
libro pretende explicar con rigor, pero también
con mucha claridad y sencillez, cuáles son sus
propuestas, que permitirán abandonar muchos
de los mitos que la teoría económica
convencional instaló en nuestras mentes hace
tiempo: «la austeridad es necesaria para que las
cuentas públicas se saneen», «el Estado tiene
que recaudar impuestos para poder realizar sus
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gastos», «el envejecimiento de la población pone
en riesgo nuestras pensiones públicas»... Una
teoría que permitirá proyectar y defender la
aplicación de políticas transformadoras sin
ningún tipo de complejo ni de inseguridades.

la-moderna-teoria-macroeconomica

Contra la teoría monetaría moderna - Juan
Ramón Rallo 2017
Apuntes de teoría y política monetaria Mario Alberto Gaviria Ríos 2000
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