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La Economía es una ciencia social,  como la historia,  la antropología o la
sociología. Cualquier persona que tuviera una cultura media y que estuviera
dispuesta  a  estudiar  Economía debería  ser  capaz  de entenderla.   Por  el
contrario, se nos muestra como una disciplina enormemente compleja que
ni los propios especialistas entienden. 

Este  curso  proporciona  las  herramientas  adecuadas  para  entender  la
Economía con facilidad y  para identificar  los  axiomas no científicos que,
disimulados en su formulación, la vuelven incomprensible.

Las sesiones previstas en el temario se complementarán con las preguntas
de cualquier  índole,  dentro del  campo de la  economía,  que los  alumnos
formulen y que serán todas tratadas en el momento del curso que sea más
oportuno. 

TEMARIO

Introducción

• Economía: un subsistema de la sociedad humana y del medio natural.
• Principales mitos económicos a desmontar:

o La neutralidad del dinero y la irrelevancia del crédito en los 
modelos económicos.

o La necesidad de crear empleo.
o La ley del valor y la Economía como lógica.

• El mercado y otras formas de colaboración y distribución.
• La distribución de la renta y el poder.

Una explicación de la evolución de los sistemas económicos desde 
el punto de vista del dinero

• Sistemas dinámicos: la relación dinero-tiempo. El ciclo de 
intercambio.

• La ecuación D-M-D’ de Marx.
• El multiplicador económico de Keynes. 
• El dinero-crédito como culminación de la evolución del dinero.
• El papel del tipo de interés:

o El imperativo de crecimiento del sistema económico
o Desigualdad social creciente
o Secuestro político de la sociedad 

La crisis de 2008 como culminación del proceso que se inició con el 
abandono del patrón oro.

• El orden monetario mundial: La conferencia de Bretton Woods.



• La ley de rendimientos decrecientes del capital.
• Ruptura de Bretton Woods: el abandono del patrón oro.
• Era Thatcher y Reagan: el fin de la política y el comienzo de la 

financiarización.
• La formación de burbujas como único recurso para crecer en 

economías maduras.
• La trampa de liquidez permanente: El precedente de la crisis de Japón

en 1989.

Economía global y economía local

• Elementos para entender las relaciones de intercambio 
internacionales: 

o Tipos de cambio
o Balanza de pagos
o La paridad del poder adquisitivo.

• La manipulación de las relaciones de intercambio: el mercado de 
divisas y otros.

• La globalización como obligación de competir.
• La necesidad de membranas: El equilibrio entre economía local, 

regional y global.

Las soluciones

• Un nuevo marco institucional entre sistema financiero y economía 
productiva.

• La reforma monetaria
• Las monedas sociales, tipos y características.
• Relaciones de intercambio entre monedas sociales y monedas 

oficiales.
• Protocolo de convertibilidad entre monedas sociales “Intertrading”.


