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La adquisición de Banamex por Citigroup.
Las alternativas de reforma al sector salud.
Perspectivas de la economía para lo que resta del 2001 y el Año
2002(Actualización de Pronósticos).
Ley de acceso a la información.
Pronóstico de la industria nacional de autopartes.
La infraestructura del transporte en México.
Desarrollo del mercado de capitales en México.
La industria textil en México 1994-2000.
Implicaciones de la adhesión de China a la OMC.
La relación comercial México-Estados Unidos: ¿Hacia Dónde?
Experiencias internacionales en reforma eléctrica.
El premio Nobel de economía 2001.
Las remesas familiares en la economía mexicana.
Perspectivas de la Reforma Laboral en México.
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La crisis Argentina.
El financiamiento bancario y la competitividad de las empresas en
México.
Inversión extranjera directa en el 2001.
Riesgos contingentes en las finanzas públicas.
Movimientos recientes en el tipo de cambio.
Modificaciones a la ley agrícola en estados unidos.
Inseguridad: menor crecimiento y pérdida de competitividad.
Libertad económica y competitividad.
Inseguridad: contexto mundial y la cifra negra del crimen.
Cuota compensatoria a la importación de manzanas provenientes de
los Estados Unidos.
Inseguridad: causas económicas y resultados de su combate.
Salarios contractuales, inflación y competitividad.
El sector informal y la competitividad.
Gobierno corporativo.
Efectos esperados de la Reforma Eléctrica.
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Volatilidad en el tipo de cambio.
La competencia entre México y China por el mercado
estadounidense.
La apertura comercial en el sector agropecuario.
Se deterioran las condiciones laborales de la población ocupada.
Libertad económica y crecimiento económico.
Acerca de la competitividad y el ingreso nacional.
Transición y libre mercado en China y México.
Para retomar el crecimiento.
Mecanismos de mercado, regulación y eficiencia económica.
La migración de jóvenes mexicanos.
El impacto de los precios del gas natural en la economía.
El gas natural y la competitividad en México.
Presupuesto de egresos para el 2004.
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Costos de la excesiva regulación −en términos de empleo− para abrir
un negocio en México.
Índice de competitividad de los negocios.
Los pasivos laborales en las finanzas públicas.
La corrupción y sus costos para la sociedad.
La productividad laboral y la competitividad.
Acuerdo de asociación económica entre México y Japón.
Los costos laborales no salariales y el empleo formal.
Importancia de la reforma institucional para un crecimiento fuerte y
sostenido.
Agenda de la reforma institucional para elevar el crecimiento
económico.
La informalidad sigue ganando terreno.
Sector manufacturero: evolución y perspectivas.
La globalización y la creación de empleo.
La competitividad de México en el 2004.
Evolución del mercado laboral en México.
El acuerdo de asociación económica: México y Japón.
Contrabando y crecimiento económico.
Los retos de México en el escenario siderúrgico mundial.
Al menos en términos económicos el mundo esta bien.
Consideraciones para el diseño de la política de gasto social.
Política fiscal para el desarrollo.
El tratado comercial entre la Unión Europea y México: una visión
alternativa.
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Apertura financiera y desarrollo.
Las remesas familiares y su impacto económico.
Evolución del índice de libertad económica de México.
La reforma fiscal Rusa.
Los efectos del nuevo programa del IPAB.
Sobre la necesidad de una reforma fiscal.
Estabilidad y gasto social: retos a futuro.
La evolución de la educación en México.
Propuestas empresariales para el crecimiento: la experiencia en
Canadá.
Acerca de los beneficios sociales de reasignar el gasto público.
La tecnología de la información y comunicación en México.
El impacto de los sindicatos sobre los salarios.
Cambios en el sector textil de México por el CAFTA.
Revisión de las instituciones que elaboran el presupuesto de egresos
de la federación.
El déficit de Estados Unidos, implicaciones y perspectivas.
Cultura de la legalidad en México.
Acerca de la captura regulatoria y algunas estrategias para combatir
la corrupción.
Regulación y competitividad.
Demandas sociales para el próximo presidente.
Libertad económica y ambiente de negocios: continúan sin avances
significativos.
Retos para el sector exportador mexicano.
Reformas a la ley de competencia: necesarias para fortalecerla
competencia e innovación.
Mejores reformas vs crecimiento económico.
Vulnerabilidad de los mercados financieros a mediano plazo.
Principales avances de la mejora regulatoria.
Empresas saludables, fuentes de crecimiento.
Principales beneficios de permitir a PEMEX vender sus excedentes
de energía eléctrica.
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En busca de un mejor ambiente de negocios para México.
Cambio demográfico y desarrollo.
La administración empresarial y la productividad.
Las finanzas públicas de los estados.
Mejorar el ambiente de negocios para elevar la competitividad.
Propuestas para hacer que el actual modelo funcione.
China y la economía mundial.
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La informalidad en México.
Importancia de la inversión pública.
Acciones para el fortalecimiento institucional.
Evolución reciente de la deuda nacional.
Captación bancaria, reflejo del fortalecimiento de la economía.
Acciones para mejorar el acceso al financiamiento en México.
Perspectivas de crecimiento mundial y de México para el segundo
semestre del 2006.
Las expectativas de contratación mejoran para el último trimestre del
año.
Los retos del crecimiento de población mundial.
La industria de tecnologías de información y comunicaciones.
Un mejor ambiente de negocios para estimular el crecimiento
económico y el empleo.
Los beneficios sociales de reordenar el gasto público.
Los programas de fomento agropecuario.
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México y su futuro económico.
Hacia un sistema tributario que eleve el crecimiento.
Acerca de la tasa única de impuesto.
Expectativas macroeconómicas para 2007.
Las empresas mantienen su expectativa de creación de empleos en
el primer trimestre del año.
Acerca de la regulación y corrupción en México.
La nueva ley del ISSSTE.
Pobreza y productividad en el campo mexicano.
Alimentos transgénicos: una posible solución para el campo
mexicano.
El consumo del maíz y su efecto en precios ante el reto de elevar la
producción..
Efectos del aumento de los precios internacionales del maíz.
La elaboración de bioenergéticos a partir del maíz.
Acerca de la calidad de servicios públicos y corrupción.
Corrupción entre empresas.
La competitividad y la política fiscal.
La propuesta de reforma tributaria: el caso de la CETU.
Acerca de: Viabilidad del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012.
Programas sociales que han funcionado en al combate a la pobreza.
Acciones para fortalecer la industria pesquera mexicana.
La apertura comercial en el sector agropecuario.
Como expandir el potencial exportador de México.
La inconveniencia de las políticas de control de precios.
Más allá de las ventajas comparativas.
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Los biocombustibles en México.
El comportamiento de la inflación.
¿Por qué el campo mexicano no progresa?
El impacto de las estrategias administrativas en el desempeño de las
empresas.
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La evolución del comercio agrícola en el marco del TLCAN.
Subsidios al campo, falsas solución al problema del sector agrícola
frente al TLCAN.
El futuro de México ante el fuerte deterioro de las reservas
petroleras.
La política social del gobierno federal para el sexenio: Vivir mejor.
El panorama de México ante el alza en los precios internacionales de
alimentos.
Los costos de la inseguridad.
Subsidios al campo: una comparación entre los principales socios
comerciales de México.
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Propuestas de política económica para hacer frente a la recesión
económica.
Evolución reciente de las remesas familiares.

