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TEMAS SESIÓN 14

Ø Entrega de documento final individual el 
11.11. a glealluna@gmail.com

ØPrincipales temas de sesión 13:
ØTemas a debate propuestos por grupo de 

trabajo y propios
ØSesión 14
ØPresentación de grupo
ØTemas a debate

Ø Breves comentarios finales



TEMAS SESIÓN 13
ü Krugman (2010) e Inside Job (2010): “exhuberancia

irracional” (Irlanda, Islandia, ...), sistema crediticio
de carne y hueso y el crediticio como un ”arma de 
destrucción masiva”

üLapavitsas: causas de la crisis en EU/California: 
financiarización (!), bajos niveles de ahorro y 
diferencia en activos nominales y reales (bienes y 
raíces), ... ¿nuevas formas de apropiación de la 
plusvalía generada? ¿Múltiples opciones de 
crisis/interrupciones?

ü¿Capacidad de regulación/autoregulación del sistema
crediticio? ¿Instituciones calificadoras? ¿en 2020?

ü¿Socialización de pérdidas y privatización de 
ganancias a favor del “1%”?

ü¿Sistema crediticio con i´negativas 2020?



PRESENTACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO



TEMAS SESIÓN 14 (1)
ü Friedman, diferencias con Keynes en Ms y su impacto en

el ingreso: a. corto y largo plazo real/nominal y, b. 
principales diferencias de marcos teóricos: “empíricas” 
(1) (y su comprobación empírica ...)

üHayek (1983):
üImposibilidad de partir de “información perfecta” 

(104 y otros escritos ... )
üProfunda crítica a teoría cuantitativa, Friedman, 

Keynes, ...
üPrincipal problema: “monopolio de la emisión de la 

moneda” (20, 28, 104 ) que surgió hace 2000 años (25): 
superstición, fraude, corrupción y subsecuentes
problemas

üSolución: desaparición de bancos centrales (108), 
emisión privada (22, 103) y competencia (23, 28); 
Movimiento de Dinero Libre (138)



TEMAS SESIÓN 14 (2)
TEMAS

ü ¿Hayek como un “provocador”? 
ü¿La emisión estatal tiene 2000 años? ¿Por qué?
ü ¿El mercado/emisión privada solucionará los 

problemas de la Ms? (104 y 136)
ü Análisis de Keynes: “propaganda Keynesiana” 

(138)
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