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Presentación 

El debate económico en España es claramente insuficiente. A pesar de la crítica 

situación a la que se enfrenta la economía española durante la actual crisis no existe 

un debate ordenado  sobre el diagnóstico ni sobre las políticas económicas que deben 

apoyar la recuperación. Es cierto que existen instituciones que han contribuido a cubrir 

esta carencia como FEDEA o los servicios de estudios del Banco de España y del 

BBVA que han tenido gran influencia en las últimas décadas. 

En este contexto surge la idea del Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF), en el 

seno de la Universidad Camilo José Cela. Su objetivo es promover y participar en el 

debate sobre política económica en España, prestando especial atención al diseño e 

implantación de la política fiscal y presupuestaria así como a la necesaria coordinación 

de las de las políticas fiscales y monetarias de la Unión europea. 

Qué es 

El Instituto de Macroeconomía y Finanzas es un centro de investigación, información y 

especialización teórica y práctica en materia de macroeconomía y economía 

financiera. Pretende contribuir y generar debate en torno a la política económica. Para 

ello, se realizarán una serie de actuaciones como la organización de conferencias y 

presentaciones a los medios, la organización de conferencias periódicas sobre 

asuntos de actualidad económica o la organización de seminarios sobre temas 

monográficos para parlamentarios españoles.  

Asimismo, pretende contribuir a la formación en la UCJC, puesto que el Instituto de 

Macroeconomía y Finanzas debería constituirse en el núcleo de la futura Facultad de 

Economía de la Universidad Camilo José Cela. En este sentido, también busca aportar 

a la actividad académica de la Universidad, presentando e impulsando trabajos que 

desarrollarán los investigadores en el seno del IMF. 

 



Objetivos 

El Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF) nace con los siguientes objetivos: 

1) Fomentar la investigación en los diversos campos de la macroeconomía y la 

economía financiera; 

2) Organizar y promover seminarios y cursos; 

3) Impulsar la publicación de trabajos de investigación del IMF, así como de 

trabajos de investigación en las áreas de interés; 

4) Establecer relaciones permanentes con otros institutos universitarios y centros 

de investigación; 

5) Impulsar y promover cualquier iniciativa encaminada a mejorar el análisis 

económico y la investigación en las áreas de macroeconomía y economía 

financiera 

 

 


