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9:30-10:00 h INAUGURACIÓN

10:00-12:00 h
Mesa 1: Miradas a la financiarización:  
avances de investigación doctoral

Financiarización, tasa de ganancia y concentración 
del ingreso: influencia en el crecimiento económico 
de Estados Unidos (1970-2021)
Daniel Aparicio (fe-unam) 

Nuevos horizontes en la financiarización de la vivienda 
y el desarrollo urbano: una revisión comparativa
Christian Casildo (fcpys-unam) 

Reconfiguración de los actores globales: el vínculo 
entre las finanzas y la minería 
Héctor López-Terán (ppela-unam) 

Política monetaria bajo un entorno de financiarización: 
¿permanece cerrada la caja negra?
Daniel Mirón (fe-unam) 

Innovación tecnológica, medios de pago y emisión  
de moneda digital soberana: enseñanzas para  
México de la experiencia china 
Marcos González Valladolid (fe-unam)  

Comentaristas Roberto Soto (uaz) 
y Antonio Mendoza (uam-I)
Moderadora Claudia Maya (cisan-unam)

12:00-14:00 h
Mesa 2:  Finanzas y fragilidad financiera:  
ruta Norte-Sur

Fragilidad financiera, estrés climático e inversiones verdes: 
nuevas estrategias de la banca global
Vania López-Toache (buap) 

Estrategias competitivas de la banca global y las  
nuevas tecnologías financieras: un cambio de época 
Claudia Maya (cisan-unam) 

Itinerarios de una recuperación económica incierta: 
viejos y nuevos actores
Elizabeth Concha (uam-I) 

La política fiscal como herramienta para incentivar 
el crecimiento ante el covid-19. Límites y contradicciones 
Eufemia Basilio (iiec-unam) 

Moderador Juan Carlos Barrón Pastor (cisan-unam) 

8 de septiembre 2022
Transmisión en vivo a través del  
canal de YouTube del iiec-unam

10:00 - 12:00 h 
Mesa 3: Política económica en la pandemia, retos  
para la recuperación y dificultades estructurales

La política monetaria en Estados Unidos y México  
durante la pandemia en un contexto de financiarización 
César Duarte (iiec-unam) 

Financiarización, banca y desarrollo: confluencias 
para un nuevo enfoque latinoamericano 
Monika Meireles (iiec-unam)  

Luces y sombras de la política económica mexicana  
en la pandemia y pospandemia 
Ernesto Bravo (iiec-unam)  

El patrón dólar: alcances y límites 
Wesley Marshall (uam-I) 

Moderadora Patricia Rodríguez (iiec-unam)

12:00-14:00 h 
Conferencia magistral: 
Atrapados por las finanzas inflexibles: 
democracia y política económica en la recuperación
Diego Guevara (unal) 

Comentaristas Alicia Girón (iiec-unam) 
y Karol Gil-Vasquez (Boston University)
Moderadora Monika Meireles (iiec-unam) 

Coordinan
Monika Meireles iiec-unam 
Claudia Maya cisan-unam
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