
9:00 - 9:15
Inauguración

9:15 - 10:40
Mesa 1. Políticas macroeconómicas, 
efectos y tendencias especulativas 
en países emergentes

Moderador: Gerardo Olivo

“Efecto de la política monetaria en 
el mercado de capitales”
Elizabeth Concha

“Principales efectos de la política 
monetaria no convencional 
sobre las economías emergentes”
Eva Ugarte
Gilberto Parra Huerta

“Actividad carry trade en países 
emergentes. Un impacto de 
medidas macroeconómicas 
adoptadas por los bancos 
centrales”
Marcia Solorza

10:40 - 11:45

CONFERENCIA MAGISTRAL
“Metas de Inflación en Argentina: 

Lecciones tras dos años”

Pablo Bortz
Universidad de San Martín, Argentina

Moderadora: Marcia Solorza

Miércoles
10 de octubre

Receso

12:00 - 14:20
Mesa 2. Régimen de metas de 
inflación, criptomonedas y 
desmonetización

Moderadora: Karla Uribe

“Banco central y régimen de metas 
de inflación en México, Brasil 
y Canadá”
Josefina León León

“Competencia imperfecta en 
el sector bancario: el canal 
de crédito en un esquema 
de metas de inflación”
César D. Alvarado Gutiérrez

“El papel de las criptomonedas 
en la política monetaria: 
el petro venezolano”
César Duarte Rivera

“Vivir sin dinero: desmonetización 
en India, 2016 – 2018”
Jesús Sosa

17:00 - 18:30
Mesa 3. Problemática monetaria y 
productiva en países de América 
Latina. Resultado del régimen de 
política monetaria

Moderadora: Alejandra Medina

“La jerarquización del dinero en el 
Ecuador dolarizado: sistema de 
pagos como política monetaria”
Andrés Araúz
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“Consenso macroeconómico para 
superar el subdesarrollo: el papel 
de la bolivianización financiera”
Antonio Mendoza Hernández

“Problemas de credibilidad cambia-
ria en América Latina: Los casos 
de México, Chile y Colombia, 
2008 – 2018”
María del Carmen Ruíz López

“Política monetaria, su impacto en el 
financiamiento productivo en las 
economías de México y Brasil”
Wendolyn Bravo Zurita

“Mercado de bonos públicos y 
política monetaria en México”
Raúl Carbajal

Jueves
11 de octubre
9:00 – 11:10
Mesa 4. Políticas públicas: 
mecanismos de mercado, deuda, 
estrategias de esterilización 
y gasto

Moderador: Elías Hernández

“Aplicación de los mecanismos de 
mercado en la administración 
pública: una exploración a los 
últimos avances y tendencias”
Diana Vicher

“Política monetaria y capital ficticio. 
La deuda pública al servicio del 
capital financiero especulativo 
en México, 2000-2018”
Alejandro López

“Régimen de metas de inflación: 
una crítica al efecto de la 
política monetaria sobre 
los salarios en México”
Mónika Meireles
Tania Rojas

“Las intervenciones esterilizadas 
frente a la estrategia de gasto 
público del proyecto de nación 
de AMLO”
Violeta Rodríguez

11:15 - 12:15

CONFERENCIA MAGISTRAL 
Dependencia financiera

en América Latina

Juan Arancibia, IIEc-UNAM

Moderador: Alejandro López

12:30 - 14:30
Mesa 5. Política monetaria, 
financiarización subordinada y 
tasa de ganancia

Moderadora: Daira Puga

“Financiarización subordinada y 
política económica en México”
Sergio Cámara
Abelardo Mariña Flores

*Programa sujeto a cambios

“Efectos de la política monetaria 
en México sobre la tasa de 
ganancia, 1988-2015”
José Carlos Díaz Silva

“Deuda pública interna y estabilidad 
en América Latina”
José Enrique Mendoza Méndez

“El régimen de objetivos de inflación 
para economías abiertas 
y emergentes”
Juan Ramiro de la Rosa

14:30
Clausura 


