
CATÁLOGO DE LA PUBLICACIÓN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
AÑO 1974 

 
1. Salarios. 
2. Precios.   
3. Demanda y producción nacional. 
4. Sector agrícola. 
5. La economía mundial en 1974. 
6. La industria maquiladora. 
 

AÑO 1975. 
 

7. Materias primas. 
8. Deuda pública externa. 
9. La economía nacional en el primer trimestre de 1975. 
10. Valores gubernamentales. 
11. La economía mexicana al primer semestre del año.  

Principales aspectos de la economía nacional en 1975. 
 

AÑO 1976. 
 

12. Financiamiento del déficit del sector público. 
13. Deuda publica externa y su servicio. 
14. Margen de utilidades sobre ventas.   
15. La política de precios de los bienes y servicios del sector público. 
16. Favorable tendencia de la producción industrial. 

Ligera mejoría en la balanza de mercancías y servicios. 
Perspectivas de inflación en México y EEUU. 

17. La actividad turística se recupera. 



El aumento del financiamiento bancario, favorable expectativa para nuestra 
economía. 

18. Aumento de costos internos = perdida de capacidad para exportar. 
Caída en la captación del sistema bancario. 
1976: un mal año para el comercio. 

19. El aumento del 23% va mas allá de la perdida de poder adquisitivo del 
salario mínimo ocasionado por la devaluación. 
Difícil situación financiera de los principales organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. 
El menor dinamismo del déficit del gobierno federal, favorable para el 
control de la inflación.  

20. La recuperación de la economía mundial y la devaluación del peso, 
coyuntura que debe aprovecharse. 
La situación actual hace necesario que la empresa replantee sus políticas 
de financiamiento. 

21. El impacto de la devaluación en el comercio exterior de México. 
El mercado a futuros del peso, un termómetro de la confianza en la 
economía del país.  
 

AÑO 1977 
 

22. En 1976 se redujo la inversión pública y privada. 
La inflación en 1976.  
Proyección de los principales indicadores de la economía para 1977. 

23. La industria azucarera y la política de precios.  
Producción industrial. 
La rentabilidad en la industria mexicana.  

24. Aminora el déficit en la balanza de mercancías. 
Reducción en la tasa de encaje legal. 
Se recupera la captación de la banca privada. 
Tendencias en el medio circulante y en los precios. 

25. Lentamente se recupera la actividad comercial.  
Mejora nuestra balanza turística. 
Se reduce nuestro superávit en transacciones fronterizas pese a la 
devaluación. 



26. Expectativas de recuperación de la producción industrial a partir de junio. 
Notable recuperación de la captación y financiamiento de la banca privada. 
Peligro de reactivarse las presiones inflacionarias. 
Mucho más estable la flotación del peso. 

27. Drástica reducción de la rentabilidad en las empresas industriales. 
Favorable tendencia de las finanzas del sector público. 
Se reducen las presiones sobre la balanza de pagos. 
Nuevas tasas de interés.  

28. Aumenta la captación de la banca privada. 
Impacto de la situación económica mundial en México. 
Indicios de recuperación de la actividad industrial. 

29. Durante enero - julio el déficit del sector público fue inferior al 
presupuestado. 
Importante corrección del déficit en el comercio exterior de mercancías. 
Una adecuada política monetaria, la clave para el control de la inflación. 

30. Otra vez en ascenso el turismo procedente del exterior. 
Se recupera la captación y el financiamiento otorgado por la banca privada. 
El tipo de cambio y el comercio exterior. 
 

AÑO 1978 
 

31. En franca recuperación la producción manufacturera. 
Perspectivas de inflación para 1978. 

32. Impacto de la economía mundial en la economía mexicana y la empresa. 
Perspectivas de la economía mexicana para 1978. 

33. Crédito concedido por la banca privada y mixta.  
La inflación y la liberación de precios. 

34. La industria alimentaria y el control de precios. 
Pierde dinamismo la exportación de mercancías. 

35. ¿Otra vez presiones inflacionarias? 
La recuperación de los ingresos por turismo del exterior. 

36. Aumenta sustancialmente la inversión privada. 
La recuperación económica se ha traducido en mayor empleo. 



AÑO 1979 
 
37. La economía mexicana: situación y perspectivas. 
38. Favorables perspectivas para el empleo. 

Pronostico de las principales variables de la economía mexicana para 1979. 
39. La economía mundial y su impacto en México. 

Repunte inflacionario al inicio de 1979. 
40. La economía mexicana: situación y perspectivas. 
41. La economía desde el punto de vista empresarial. 
42. Tres años de política económica 1977-1979. 
 

AÑO 1980 
 

43. Perspectivas de la economía mexicana para 1980. 
44. La economía mundial: situación y perspectivas. 
45. El problema del abastecimiento de materias primas. 
46. La actividad económica nacional en los primeros meses de 1980. 
47. Desaceleración de la producción manufacturera en la primera mitad de 

1980. 
Las materias primas elaboradas presionan los costos de las empresas. 

48. La actividad económica desde el punto de vista empresarial.  
49. La economía mexicana en 1980. 
 

AÑO 1981 
 

50. La economía mundial en 1981 y su impacto en la economía mexicana. 
51. Aspectos relevantes de la economía nacional. 
52. Cuatro años y medio de política económica en México 1981. 
53. La economía mexicana al primer semestre de 1981. 
54. La actividad turística nacional pierde terreno en el mercado internacional. 

La producción industrial tiende a recuperarse. 
55. Balance de la actividad económica. 



AÑO 1982 
 
56. Captación y financiamiento del sistema bancario en 1981. 

La gasolina: rectificación a una política de precios irreales. 
57. Situación y perspectivas de la economía en los principales países 

industrializados. 
58. La economía mexicana: situación y perspectivas. 
59. La paridad del peso y las presiones devaluatorias.  
60. Inflación sin precedente. 

Los controles de precio: solo un paliativo. 
61. La coyuntura de la economía mexicana. 
62. La política de tasas de interés antecedentes y perspectivas. 
63. El control de la inflación en los principales países industrializados. 

Implicaciones de la nueva política del Banco de México 1982. 
64. La problemática de la industria nacional. 
65. Seis años de política económica. 
 

AÑO 1983 
 
66. Radiografía de la crisis. 1983. 
67. La política económica de la nueva administración. 
68. La actividad económica en las principales economías industrializadas y 

latinoamericanas. 
69. Consideraciones sobre la caída del precio internacional del petróleo y su 

repercusión en la economía mexicana. 
70. La crisis financiera de las empresas. 
71. La economía mexicana en el primer semestre de 1983. 
72. La problemática de la industria nacional. 
73. Control de precios. 

Finanzas públicas. 
Inflación. 

74. Balance de la actividad económica. 
Tasas de interés. 



AÑO 1984 
 
75. Presupuesto del sector público para 1984. 
76. Perspectivas de la economía mexicana para 1984. 
77. La economía de los principales países industrializados: situación y 

perspectivas. 
79 La inversión extranjera en México. 
79-A Comentarios al informe anual 1983 del Banco de México. 
80. La economía mexicana en los primeros meses del año. 
81. La difícil situación financiera del sector paraestatal en el primer trimestre del 

año. 
82. Encuesta de coyuntura entre empresas industriales del área metropolitana 

del D. F. 
83. Salarios, utilidades, impuestos y precios. 
84. El final de cuatro grandes inflaciones. 
85. Situación y perspectivas de la actividad industrial en el área metropolitana 

del valle de México. 
 

AÑO 1985 
 

86. La economía mexicana en 1984 y perspectivas para 1985. 
87. Situación y perspectivas del entorno económico internacional de México. 

1985. 
88. Inversión, impuestos y reparto de utilidades. 
89. La economía mexicana en el primer tercio del año. 
90. La actividad industrial en el área metropolitana de la Ciudad de México. 

1985. 
91. Las finanzas publicas en el primer trimestre del año. 
92-93. Las políticas comerciales de América Latina. 
94. Consideraciones sobre la situación actual de la economía y la política 

económica. 
95. ¿Cómo ven su situación y perspectivas las industrias del área 

metropolitana? 
96. La economía mexicana en 1985. 
 



AÑO 1986 
 
97. La economía mexicana en 1986. 
98. La economía mundial: situación y perspectivas. 
99. La economía mexicana en el primer cuatrimestre del año. 
100. La inversión pública en México. 
101. Impuestos y crecimiento económico. 

Política impositiva I.  
102. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas.  
103. La economía subterránea en México. 
104. El caso de Bolivia: una estrategia de choque contra la inflación. 
105. Aspectos relevantes de la reforma económica de la República Popular 

China.  
106. La economía mexicana en 1986. 
 

AÑO 1987 
 

107. Indización o indexación generalizada, una política no recomendable para 
México. 

108. Perspectivas de la economía mexicana en 1987. 
109. Avances en la racionalización de la participación del gobierno en la 

economía mexicana. 
La crisis del transporte público en el D.F. 

110. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas. 
111. La economía mexicana al primer trimestre del año. 
112. Consideraciones en torno a la política cambiaria actual. 
113. La economía mexicana durante el primer semestre de 1987. 
114. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas. 
115. Las finanzas publicas en el primer semestre del año. 
116. El mercado: pieza clave en el proyecto de reforma económica de la Unión 

Soviética. 
117. La experiencia de algunos países en programas de estabilización de 

precios. 
118. Modernización y productividad el reto urgente para la industria mexicana. 



AÑO 1988 
 
119. El PSE evaluación, avances y riesgos. 
120. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas 

enero-febrero 1988. 
121. Situación y perspectivas de la economía internacional. 
122. La inflación como un impuesto. 
123. Política cambiaria, política fiscal y sector externo. 
124. La economía mexicana durante el primer semestre. 
125. Las finanzas publicas en el primer cuatrimestre del año. 
126. Apreciación de las industrias respecto a su situación y perspectivas. 
127. Consideraciones sobre la caída del precio del petróleo y su repercusión en 

la economía mexicana. 
128. Perú: un nuevo fracaso del populismo. 
129. La deuda externa de México: situación actual. 
130. La economía mexicana en 1988. 
131. Panorama económico mundial en 1989. 
132. La economía mexicana en 1988. 
 

AÑO 1989 
 

133. Deuda y crecimiento: un reto compartido entre deudores y acreedores. 
134. México: una economía en transición. 
135. Efectos de la concertación sobre la distorsión de precios. 
136. Los beneficios del comercio: el caso de Taiwan. 
137. Algunas consideraciones en torno al problema del aumento de precios en la 

educación privada. 
Situación petrolera mundial y sus perspectivas. 

138. La renegociación de la deuda externa mexicana. 
139. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas.  
140. 1989: un balance positivo. 
141. El papel del sector privado en la economía mexicana. 
 



AÑO 1990 
 
142. Perspectivas económicas para 1990. 
143. Panorama económico mundial. 1990. 
144. Éxitos y fracasos de los programas de estabilización en los ochenta. 
145. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas.  
146. Sector externo, tipo de cambio y crecimiento económico. 
147. Elementos a considerar en relación al precio de algunos productos 

petrolíferos y de la electricidad. 
148. La economía mexicana al primer semestre del año. 
149. Apreciación de las empresas industriales sobre su situación y perspectivas. 
150. El acuerdo de libre comercio Canadá-E.U.: una experiencia para México. 
151. Efectos de las recesiones estadounidenses en el sector externo mexicano. 
152. La economía mexicana, situación y perspectivas para 1991. 
153. El acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Israel. 
 

AÑO 1991 
 

154. Análisis de la encuesta de coyuntura CEESP.  
155. La economía canadiense: impactos del TLC con EUA. 
156. La economía mexicana en el primer semestre de 1991. 
157. Situación actual y perspectivas de la economía de E.U. 
158. Encuesta semestral sobre la evolución y perspectivas de las empresas. 
159. Panorama económico para 1992. 
 

AÑO 1992 
 

160-61.Tendencias de la inversión extranjera directa en el mundo. 
162. Algunos impactos del tratado de libre comercio sobre el sector 

manufacturero en México, Estados Unidos y Canadá. 
163. Encuesta semestral sobre la evolución y perspectivas de las empresas. 
164. Las relaciones comerciales México-Centroamérica y las perspectivas de un 

acuerdo de complementación económica. 



165. La ronda Uruguay del GATT: su importancia y trascendencia. 
166. Tratado de Maastricht para la unificación europea: aspectos sobresalientes. 
 

AÑO 1993 
 

167. Encuesta semestral sobre la evolución y perspectivas de las empresas. 
168. Tendencias de la productividad en México: la visión de las empresas.  
169. Perspectivas del entorno económico para 1993. 
170. Consideraciones sobre el tipo de cambio y sus efectos sectoriales. 
171. Encuesta semestral sobre la evolución y perspectivas de las empresas. 
172. La economía mexicana en el primer semestre. Balance general y 

perspectivas. 
173. Encuesta semestral sobre la situación y perspectivas de las empresas. 
 

AÑO 1994 
 

174. Evolución del comercio exterior agropecuario. 
175. El tratado de libre comercio de América del Norte: la opinión de ejecutivos 

de empresa en México, Estados Unidos y Canadá. 
176. Panorama económico mundial en 1994. 
177. Viabilidad del modelo de desarrollo económico de México. 
178. México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD).  
179. Encuesta sobre tendencias de las alianzas estratégicas de las empresas 

México, E.U., Canadá, Europa. 
180. El tratado de libre comercio México-Costa Rica. 
181. Encuesta semestral sobre la situación y perspectivas de las empresas. 
182. El tratado de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela. 
183. Evolución y problemática de las empresas en 1994: resultado de la 

encuesta semestral del CEESP. 
 
 
 



AÑO 1995 
 
184. El costo del capital en México. 
185. Propuestas para el crecimiento sostenido de la economía mexicana. 
186. Actualización de las perspectivas económicas de América del Norte. 
187. Los efectos de la crisis sobre las empresas en el primer semestre de 1995; 

resultados de la encuesta semestral del CEESP. 
188. La crisis mexicana y sus efectos en Latinoamérica. 
189. Los efectos de la crisis sobre las empresas en el segundo semestre de 

1995: resultados de la encuesta semestral del CEESP.  
190. La economía mexicana en 1995 y perspectivas para 1996. 
191. Análisis del ajuste del sector externo de México en 1995. 
 

AÑO 1996 
 

192. La industria siderúrgica mexicana: caso exitoso de privatización. 
193. Los signos de la recuperación en las empresas durante el primer semestre 

de 1996: resultados de la encuesta semestral del CEESP. 
194. La productividad y competitividad desde el punto de vista de las empresas. 
195. La modernización de las telecomunicaciones en México: una consecuencia 

del proceso de privatización. 
 

AÑO 1997 
 

196. El tratado de libre comercio de América del Norte a tres años de su entrada 
en vigor. 

197. Las empresas ante los retos del presente y del futuro: resultados de la 
encuesta semestral del CEESP. 

198. La industria azucarera mexicana: de la crisis hacia su modernización. 
199. La minería mexicana privatizada: los avances hacia una nueva etapa de 

modernización. 
200. Perspectivas del crecimiento global e inversión extranjera. 
201. Las empresas mexicanas en el proceso de recuperación económica 
general. Resultado de la encuesta semestral del CESP. 



202. Desarrollo económico de México: conclusiones del simpósium. 
203. Las políticas monetaria y cambiaria en tiempos de crisis. Simpósium 

Desarrollo Económico de México. 
204. El enfoque del nuevo Partido Laborista de la Gran Bretaña acerca de la 

economía social de mercado. Simpósium Desarrollo Económico de México. 
205. El socialismo moderno y la economía de mercado: Simpósium Desarrollo 

Económico de México. 
 

AÑO 1998. 
 
206. Significado y repercusiones de la Unión Monetaria Europea. 
207. La industria maquiladora de exportación. 
208. Los primeros pasos hacia la privatización integral del sistema portuario 
mexicano. 
209. Crisis bancarias: lecciones y regulación para evitarlas.  
210. Propuesta de adopción en México de un nuevo régimen monetario. 
 

AÑO 1999 
 

211. Propuesta de reforma al impuesto sobre la renta de las empresas: el 
impuesto al flujo de efectivo. 

212. Hacia la modernización del sector eléctrico nacional. 
213. El tratado de libre comercio de América del Norte: a cinco años de su 

entrada en vigor. 
214. Situación y perspectivas de las empresas mexicanas frente a la coyuntura 

internacional: resultados de la encuesta semestral del CEESP. 
215. Tratado de libre comercio México – Unión Europea.  
216. Algunas consideraciones sobre la unión monetaria europea y la futura 

participación de Gran Bretaña.  
 
 
 
 
 
 



AÑO 2000 
 
217. Inflación por objetivos: un esquema de política monetaria para lograr la 
estabilidad monetaria.  
218. ¿Por qué es importante para las empresas un tratado de libre comercio con 

la Unión Europea? 
219. Tratado de libre comercio entre México y Chile: a nueve años de apertura 

comercial. 
220. La industria farmacéutica: sus características y evolución.  
221. Las finanzas públicas en México.  
222. Tratado de libre comercio entre México e Israel.  
223. Tratado de libre comercio Triángulo del Norte – México.  
224. Transformación agraria, los derechos de propiedad en el campo mexicano 

bajo el nuevo marco institucional: resumen de la obra de Guillermo Zepeda.  
225. El empleo y desempleo en México 1994-2000.  
226. Tratado de libre comercio México, Colombia y Venezuela.  
227. El marco macroeconómico para el desempeño en México de las empresas 

micro, pequeñas y medianas. 
 

AÑO 2001 
 

228. La industria electrónica en México. 
229. Gas natural: el energético del futuro.  
230. México: calidad del marco regulatorio en las entidades federativas 

mexicanas: estudio comparativo 2000 (resumen).  
231. México – Canadá a siete años de la entrada en vigor del TLCAN.  
232. Programas de promoción sectorial (PROSEC).  
233. La industria nacional de autopartes.  
234. La población de México: aspectos económicos relevantes.  
235. La entrada de China a la OMC: retos y oportunidades para México. 
236. La industria del cuero y del calzado.  
 
 
 



AÑO 2002 
 
237. México en el ciclo económico mundial.  
238. La inseguridad pública en México. Parte I.  
239. La inseguridad pública en México. Parte II.  
240. La inseguridad pública en México. Parte III.  
241. Panorama del Sector Eléctrico Parte I.  
 

AÑO 2003 
 

242. Reforma del Sector Eléctrico Parte II.  
243. La apertura comercial en el sector agropecuario.  
244. Competitividad Parte I.  
245. Competitividad Parte II: Modelo aplicado al sector manufacturero 
246. México y China en la competitividad mundial.  
247. La mejora regulatoria en México: avances y su importancia para el 

desarrollo económico del país. 
 

AÑO 2004 
 

248. Las instituciones y el crecimiento económico sostenido. 
249. La competitividad China y su impacto mundial. 
250. La industria siderúrgica en México. 
251 Avances en los programas de mejora regulatoria de las entidades 

federativas 2004. 
 

AÑO 2005 
 

252 La apertura económica y el desarrollo en México. 
253 Retos institucionales en el sector de agua en México. 
254 Una propuesta para el crecimiento. 
255 La economía política de los programas de fomento agropecuario. 



AÑO 2006 
 
256 Micro, pequeñas y medianas empresas en México. 
257 La mejora regulatoria en las entidades federativas: resultados 2004. 
258 México en la globalización. 
259  La mejora regulatoria en las entidades federativas: resultados 2006. 
 

AÑO 2007 
 

260 Los biocombustibles en México. 
263 La relevancia de la calidad de las finanzas públicas en México. 
262 La mejora regulatoria en las entidades federativas: resultados 2007. 
 

AÑO 2008 
261 Evaluación y reflexiones sobre el tratado de libre comercio con América del 

Norte durante catorce años de vigencia. 
 

AÑO 2009 
264 Desarrollo financiero, crecimiento económico y abatimiento de la pobreza 

en México. 
 

AÑO 2011 
 

265 Comentarios sobre la informalidad en México: Causas, consecuencias y 
soluciones. 

 

AÑO 2012 
 

266.  Visión México 2030 ¿Una realidad o un espejismo? Avances durante el 
sexenio 2007-2012. 

 


