
El año 2020 ha dejado retos importantes para la humanidad, pues el surgimiento
del nuevo coronavirus SARS-COV-2 ha tenido implicaciones graves en materia de
salud, lo cual se ha trasladado a la esfera económica. En esta materia, la economía
mundial atraviesa por una situación sin precedentes desde la Gran Depresión que
inició en 1929 en Estados Unidos. En aquellos años se encontró que el mercado
era incapaz de resolver por sí solo un problema de falta de demanda. Con una
diferencia de casi un siglo, nos encontramos inmersos en un modelo económico
que, desde el punto de vista ideológico, no dista del que se vivía en aquellos
momentos, pues en el pensamiento mainstream, el mercado debe ser el principal
protagonista de las relaciones económicas. Esto dio pie al fenómeno que se conoce
como globalización, donde dos de sus características importantes son la apertura
comercial y la liberalización financiera.
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En este contexto, el pensamiento económico parece ser cíclico y la participación de
la academia tiene un papel relevante, pues ésta es un semillero de ideas que, al ser
maduradas producto de la discusión entre pares y con funcionarios públicos y
empresarios, se pueden transforman en soluciones de corto y largo plazo. En este
sentido, es relevante que se mantengan foros de discusión permanentes donde
domine la ciencia.

Las consideraciones anteriores motivan el surgimiento del Seminario de Coyuntura
y Estructura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM (SCEEFE-UNAM). El
Seminario pretende posicionarse como un foro abierto, propositivo y permanente
donde investigadores del mundo puedan exponer avances parciales o totales de
sus investigaciones, así como temas de coyuntura, enfocadas a política monetaria,
fiscal, industrial y ambiental. Al mismo tiempo, se concibe como un foro de
discusión entre académicos con los sectores público y privado, con el objetivo de
coadyuvar a la generación de políticas públicas que impulsen el crecimiento.

En momentos de crisis es donde se ponen a prueba la solidez de los pilares
económicos, y los actuales no parecen ser muy robustos, de tal suerte que casi
todos los países se han apoyado en la mano visible del Estado para mantener el
ritmo de la actividad económica.
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Viernes 25 septiembre 2020 | 12:00 hrs.

La falla de la coordinación fiscal y monetaria
en México

Jamel Kevin Sandoval Hernández

Metas de inflación y su impacto en los
proyectos de inversión en  México

Roberto Valencia Arriaga

El malestar de las metas de inflación: Una
aproximación teórica y empírica para la

economía mexicana
Santiago Capraro Rodríguez

Moderadora: Kenya García Cruz
Responsable: Samuel Ortiz Velásquez

Viernes 30 octubre 2020 | 12:00 hrs.

Cadenas Globales de Valor México Asia
Selene Jiménez Bautista y Juan Carlos Márquez
Ortiz

Integración económica de México ante el ciclo de la
Economía de Estados Unidos
Ximena Valentina Echenique Romero y Jorge
Bustamante Torres

Moderadora: Lorena Rodríguez León
Responsable: Roberto Valencia Arriaga

Viernes 27 noviembre 2020 | 12:00 hrs.

¿Puede la inversión foránea contribuir al
desarrollo económico?

Samuel Ortiz Velásquez

Crecimiento liderado por las exportaciones en
las manufacturas mexicanas

Lesbia Pérez Santillán y Fernando Acosta

La industria automotriz en México: deuda,
ganancias e inversión

Aurora Marcial Flores

Moderador: Leobardo de Jesús Almonte
Responsable: Mario Alberto Morales Sánchez

Viernes 11 diciembre 2020 | 12:00 hrs.

Identificación de sectores estratégicos en el
uso de TICs y su vínculo con el crecimiento
económico de México. Insumos para
una política pública.
Mario Alberto Morales Sánchez y Héctor
Eduardo Díaz Rodríguez

Transferencia de recursos en el ámbito de la
política científica y tecnológica. Análisis de los
fondos mixtos
Juan Reyes Álvarez y Germán Sánchez Daza

Moderadora: Marcela Amaro Rosales
Responsable: Santiago Capraro Rodríguez

Política Fiscal y
Monetaria 

 

Política Industrial y
Desarrollo Económico 

Política de Ciencia y
Tecnología
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La relación económica
de México con Estados
Unidos y Asia

 https://cuaed-unam.zoom.us/j/87981887068

ID Reunión: 879 8188 7068
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Proyectos DGAPA-UNAM-PAPIIT
Participantes:

IA302620 “Las empresas chinas en la industria de autopartes y
automóviles en México: condiciones actuales y perspectivas ante
el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”.

IA302120 “Metas de inflación, apertura financiera y comercial,
las restricciones al crecimiento en México”.

IA304019 “Los regímenes de metas de inflación en América
Latina”.

Coordinación académica:

Roberto Valencia
Arriaga

Samuel Ortiz
Velásquez

Santiago Capraro
Rodríguez
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