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La posibilidad de una reforma monetaria en México.
La cronología del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
El acuerdo Nacional p ara la elevación de la productividad y la calidad.
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El programa económico del presidente W. Clinton.
La actitud de las empresas mexicanas frente al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Versión en español e inglés.
Los sistemas de pensiones en Chile y México: algunas consideraciones
relevantes.
Tendencias recientes de la economía de Estados Unidos.
El acuerdo de complementación económica México-Chile.
La iniciativa para dotar de autonomía al Banco de México.
Nota sobre la evolución reciente de la balanza comercial (Bimestre I de 1993).
Comentarios al informe anual del Banco de México 1992.
La evolución de la plantilla laboral de las empresas.
Los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio.
Los avances de productividad en las empresas mexicanas: una comparación de
varias ciudades.
La reunión de Tokio del Grupo de los Siete.
La renovación del sistema generalizado de preferencias de los Estados Unidos.
La renovación del pacto para la estabilidad, la competitividad y el empleo.

AÑO 1994
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La entrada de México a la OCDE.
Pacto para el bienestar, la estabilidad y el crecimiento.
La visión europea del comercio mundial.
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El nuevo Programa Económico para 1995
El programa de acción para reforzar el acuerdo de unidad para superar la
emergencia económica.
El capítulo económico del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
El acuerdo de apoyo inmediato a los deudores de la banca.
El Fondo Monetario Internacional y la movilidad internacional de capitales.
La alianza para la recuperación económica.

AÑO 1996
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Nota técnica sobre las relaciones entre política monetaria y actividad
económica.
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Las perspectivas del crecimiento global.
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La tendencia reciente de los incrementos salariales.
El impacto de la reducción del precio del petróleo sobre la economía mexicana.
La política monetaria para 1998.
Los efectos de la crisis asiática sobre América Latina.
El riesgo de invasión de productos provenientes de Asia.
Panorama de la economía internacional.
Las perspectivas económicas para América Latina.
Cambio de expectativas macro del sector privado.
El cambio de la postura de política monetaria instrumentado por el Banco de
México.
El paquete de reformas del sistema financiero enviado al Congreso por el
Ejecutivo Federal.
Panorama de la economía internacional.
La tendencia creciente del déficit de la balanza comercial.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Perspectivas económicas para América Latina.
Ajuste a las finanzas públicas del gobierno federal anunciado hoy.
Panorama de la economía internacional.
Las crisis bancarias.
La experiencia internacional en las crisis bancarias.
La economía mexicana en la administración del presidente Ernesto Zedillo.
La situación en los mercados accionarios mundiales y su influencia sobre la
economía mexicana.
La problemática de los deudores de la banca.
La decisión del Banco de México de ampliar el monto del corto aplicado al
sistema bancario.
Los flujos de capital en las economías emergentes.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
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Los principales criterios para una reforma fiscal integral.
Los principales criterios para la evaluación del sistema fiscal mexicano.
Los flujos de capital en las economías emergentes.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Los lineamientos para la reforma regulatoria: resultados y desarrollo económico
en 124 países.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
El futuro del consejo monetario en Argentina y sus repercusiones para México.
El incremento de la tasa de interés estadounidense y su impacto en la
economía mexicana.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
El aumento de tasas de la Reserva Federal.
La revisión de la OCDE de la Reforma Regulatoria en México.
El contenido económico del 5º informe de gobierno.
Panorama económico de América Latina.
El informe trimestral de las finanzas públicas y la deuda pública.
Panorama de la economía internacional.
Informe del Banco de México sobre política monetaria al primer trimestre de
1999.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de los criterios generales de política económica y el presupuesto de
egresos y ley de ingresos para el año 2000.
Las perspectivas de la economía mexicana hacia el cambio de milenio.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
Tercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio.
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Panorama de la economía internacional.
Panorama económico de América Latina.
Programa de política monetaria del Banco de México para el Año 2000.
Panorama de la economía internacional.
Algunas consideraciones respecto a la economía de Estados Unidos y la
sustentabilidad de su ciclo de expansión.
El informe de las finanzas públicas en 1999.
La evolución del Producto Interno Bruto en 1999.
El grado de inversión otorgado a México.
Panorama de la economía internacional.
Panorama económico de América Latina.
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Panorama de la economía internacional.
Ventajas e implicaciones de un ajuste a la baja en la meta inflacionaria para el
año 2000.
Situación y perspectivas del entorno económico de las empresas en México
2000-2001.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía internacional.
La Nueva Economía.
Por qué el crecimiento económico también beneficia a los pobres.
Panorama de la economía internacional.
Programa económico de transición.
Panorama económico de América Latina.
Panorama de la economía internacional.
El comercio sectorial y regional entre México y los Estados Unidos.
La evolución del PIB y las finanzas públicas en el primer semestre del año.
¿Debe la Secretaría de Relaciones Exteriores encargarse del comercio
internacional de México?
Privatización de servicios públicos.
Panorama de la economía internacional.
El impacto de la globalización a nivel mundial.
Panorama de la economía internacional.
Aspectos relevantes de la presentación de Sir Geoffrey Owen.
Informe de la política monetaria al primer semestre del 2000 presentado por el
Banco de México.
El Incremento del corto, el informe de precios y las metas de inflación de
mediano plazo del Banco de México.
Metas que organismos internacionales plantean para combatir la pobreza.
Panorama de la economía internacional.
Seminario: “Estabilización y política monetaria: la experiencia internacional”.
La calidad del sector público.
El programa económico para el año 2001.
Panorama de la economía internacional.
El reporte mundial de inversión 2000 de la ONU.
La política macroeconómica para la estabilidad.
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Panorama de la Economía Latinoamericana.
El impacto de la baja de tasas de interés en Estados Unidos.
La ley de ingresos y presupuesto de egresos autorizados para el año 2001.
La política macroeconómica para la estabilidad.
Los resultados de la encuesta nacional de empleo 1999.
El nuevo recorte de tasas de interés de la federación.
Panorama monetario para el año 2001.
Panorama de la economía internacional.
Informe trimestral de la situación económica y finanzas públicas.
La crisis político-financiera de Turquía.
Los resultados de la balanza de pagos en el 2000.
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La calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas.
Estudio comparativo 2000.
La piratería.
La criminalidad en México.
El cuarto recorte de tasas de interés de la federación.
Panorama de la economía internacional.
Informe trimestral de la inflación del Banco de México.
Resultados de la encuesta de expectativas del Banco de México.
La iniciativa para la venta conjunta de CINTRA.
Informe de las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre del año.
Panorama de la economía internacional.
Panorama de la economía latinoamericana.
Programa para fortalecer la economía.
El crecimiento del producto interno bruto en el primer trimestre del año.
Panorama de la economía latinoamericana.
Programa nacional de desarrollo.
La evolución reciente de la productividad, los salarios y el empleo.
Las ventas en establecimientos comerciales.
La relación entre producción manufacturera y generación eléctrica.
El comportamiento reciente de las cuentas externas.
Las expectativas de los especialistas y sus implicaciones.
La crisis en Argentina.
La evolución reciente de las tasas de interés.
La tecnología de la información, la nueva economía y las empresas en México.
Los factores que impulsan el crecimiento económico.
La reforma energética en México.
Las fuentes del crecimiento de la economía.
¿Vamos hacia una recesión mundial?
Los cambios en las expectativas de los especialistas y las finanzas públicas en
agosto.
El acuerdo político para el desarrollo nacional.
Medidas fiscales de apoyo a la economía.
El marco macroeconómico para 2002 y la reforma fiscal.
Reestructuración de las líneas aéreas en México.
La economía afgana.
Las finanzas públicas al cierre del tercer trimestre del año.
Los mecanismos de mercado para mejorar la eficiencia del gasto público.
El ciclo económico y las utilidades en Estados Unidos.
El declive de la industria llantera en México.
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Aprobación de la ley de ingresos para el año 2002.
Gasto educativo en las entidades federativas: eficiencia y equidad.
Mejora regulatoria en las entidades y municipios: requisito fundamental para
elevar la competitividad.
El programa monetario del Banco de México para el 2002.
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Tercera calificadora otorga grado de inversión.
Las finanzas públicas en enero.
¿Se recupera el empleo en el 2002?
La reciente pérdida de competitividad en la economía mexicana.
La evolución de la oferta y la demanda agregadas en el 2002.
Implicaciones de una política monetaria con objetivos multianuales de inflación.
La ejecución judicial de contratos mercantiles e hipotecarios en México.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de invalidar las
modificaciones al reglamento de la ley de servicio público de energía
eléctrica.
El tipo de cambio hamburguesa.
La evolución del producto interno bruto en el primer trimestre del año.
La industria aérea y la política aeronáutica en México.
¿Se recupera la economía mexicana?
La evolución de la oferta y demanda agregadas en el primer trimestre del 2002.
La reciente volatilidad financiera.
Los resultados de las finanzas públicas en mayo.
Las finanzas públicas en el primer semestre del año.
Los cambios en las expectativas de los especialistas del sector privado.
Los resultados de la balanza de pagos en el primer semestre del año.
Las finanzas públicas durante julio.
Oferta y demanda final de bienes y servicios en México al segundo trimestre del
2002.
Evolución reciente de los indicadores regionales de producción industrial,
consumo de energía eléctrica y empleo.
El aumento del corto, las expectativas inflacionarias y la turbulencia financiera
reciente.
Las finanzas públicas al tercer trimestre del año.
Programa de comercio exterior y promoción de la inversión.
La actividad productiva se fortalece.
La importancia de las empresas familiares para la economía mexicana.
El programa económico 2003.
La corrupción.
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Posibles escenarios como consecuencia de una guerra contra Irak.
Los costos del retraso de la Reforma Eléctrica.
Comportamiento de la balanza comercial en el 2002.
Programa monetario 2003.
Comportamiento de las finanzas públicas y la deuda pública en el 2002.
El campo en el proyecto de nación.
Los factores que originan fuga de empresas y pérdida de empleos.
El sector agrario en el mundo: algunas consideraciones económicas.
El crecimiento del PIB en el 2002.
Incertidumbre en las expectativas de los especialistas del sector privado.
El desarrollo y política social para el campo.
Las finanzas y la deuda pública en enero.
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La balanza de pagos en el 2003.
El campo y la gobernabilidad en el estado de derecho.
La economía en el primer trimestre y la perspectiva 2003.
La ley de propiedad industrial y el estado de derecho.
La miscelánea de garantías.
Acerca de la evolución del crédito al consumo en México.
Los jóvenes se benefician de la transición.
Las expectativas de los especialistas.
La balanza de pagos en el primer trimestre del 2003.
La pobreza y la política de desarrollo social.
¿Existen problemas de deflación?
La evolución económica de España y México en las últimas décadas.
Acerca de las expectativas de los especialistas.
Acerca de las finanzas y la deuda del sector público durante mayo.
Acerca del crecimiento económico y el deterioro del mercado laboral.
Acerca de: la balanza de pagos en el segundo trimestre del año.
Acerca de las expectativas de los especialistas.
El problema de la recaudación fiscal en México
Acerca del escenario económico para el 2004.
Acerca de algunas implicaciones de financiar el desarrollo eléctrico con
recursos del SAR.
Acerca de las expectativas de los especialistas.
Acerca de: los efectos de la homologación del IVA.
Alemania: crecimiento y desarrollo económico sólo con reformas.
Acerca de la oferta y demanda final de bienes y servicios en México al tercer
trimestre del 2003.
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La ley de ingresos y presupuesto de egresos de la federación 2004.
Costos de iniciar un negocio en México.
Marco regulatorio y eficiencia económica.
Acerca de las finanzas del sector público durante 2003.
Acerca del crecimiento del PIB en el 2003.
Cambios estructurales en Canadá: política económica para tiempos
cambiantes.
Acerca de la balanza de pagos en el 2003.
Acerca de las expectativas de los especialistas.
Los bonos soberanos y las tasas de interés internas.
Acerca de la evolución del PIB en el primer trimestre.
Acerca del papel de la educación en la competitividad China.
Mercados, regulación y eficiencia económica.
Cambios en la estructura de la cuenta corriente.
El crédito en el crecimiento económico de México.
Sobre los riesgos de la industria textil.
La balanza comercial en mayo.
La economía sigue recuperándose.
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Acerca de: el cuarto informe de gobierno.
Acerca de: la evolución reciente de la industria de la construcción.
El programa económico para el 2005.
La construcción y las manufacturas en el desarrollo.
Riesgos de alterar las premisas para la evolución del presupuesto para el 2005.
El informe trimestral de inflación.
La evolución del ahorro y el financiamiento en México.
Acerca del déficit fiscal y déficit externo en Estados Unidos.
Acerca de las perspectivas económicas globales.
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Avances de la mejora regulatoria en las entidades federativas del país.
La apertura comercial y la pobreza en México.
Acerca de la exportación de productos tecnológicamente avanzados hacia
Estados Unidos.
La apertura comercial y la desigualdad en México.
Brasil, Rusia, India y China: los nuevos líderes económicos mundiales.
Acerca de la evolución del PIB en el IV trimestre del 2004.
Brasil, Rusia, India y China: los retos en el siguiente medio siglo.
La balanza de pagos en el 2004.
Acerca de las implicaciones de legalizar el contrabando de autos chocolate.
Un modelo de reforma fiscal.
La evolución de la economía ante el ruido político.
Acerca de la inversión extranjera directa y su impacto en el desarrollo de
México.
Acerca de las finanzas del sector público durante el I trimestre del 2005.
Acerca de la ronda de DOHA.
Instituciones para el crecimiento y desarrollo.
Requerimientos financieros del sector público.
Beige book confirma la solidez de la economía de E.U.A.
El sector privado en la economía mexicana.
El presupuesto de gastos fiscales de México.
Impulsar un mercado de agua para hacer más eficiente su consumo.
La piratería en la industria de discos.
Los desafíos de la educación en México.
Percepción y realidad de las ciudades y Estados de México.
Los retos a futuro de la política fiscal.
Acerca de la balanza de pagos en el premier semestre del 2005.
La ingobernabilidad y la corrupción.
Índices de corrupción.
Promesas de campaña ¿viables?
Midiendo el mercado laboral emergente global.
La influencia de la globalización en la educación superior.
El régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS: una discusión pendiente.
Acerca de la evolución del PIB en el III trimestre del 2005.
Acerca de la balanza de pagos en el III trimestre del 2005.
Acerca de los beneficios de otorgar autonomía a los organismos financieros del
país.
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Inseguridad: limitante del crecimiento.
Dinámica del mercado de trabajo.
Causas del fortalecimiento del peso mexicano.
Acerca de los resultados de las finanzas públicas y el informe trimestral de
inflación.
La inversión estratégica en gasto de capital en la industria energética.
Evolución del PIB en el 2005.
La balanza de pagos en el 2005.
Las transferencias financieras internacionales en el 2005.
10 acciones estratégicas para elevar el crecimiento: 1. consolidar la estabilidad
macroeconómica.
Fortalecer los ingresos públicos para impulsar el crecimiento.
Impulsar un mercado de agua para hacer más eficiente su consumo.
Diez acciones estratégicas para elevar el crecimiento: incrementar la efectividad
del gasto público.
Propuestas para la viabilidad del sistema de pensiones.
Acerca de las expectativas de los especialistas en economía.
Las propuestas de AMLO y las finanzas públicas.
10 acciones estratégicas para elevar el crecimiento: Asegurar el abasto de
energía.
Acerca de: el capital humano como activo para el crecimiento económico.
Propuestas para promover el empleo.
10 acciones estratégicas para elevar el crecimiento: Fortalecer el respeto a la
ley
¿Primero los pobres?
Acciones estratégicas para elevar el crecimiento: Fortalecer la competencia
económica.
Los retos de la globalización para Europa.
Acerca de las expectativas de los especialistas previas a las elecciones.
Acerca de la percepción económica y social de México previa a la transición.
Estado de derecho: inseguridad y ámbito judicial.
Corrupción: obstáculo de la legalidad.
La economía mexicana al final del sexenio.
Deuda soberana y desarrollo sostenible.
La regulación en el sector energético.
Perspectivas económicas estables para fin de año.
La situación financiera del sector público sigue mejorando.
Los 100 compromisos del nuevo gobierno.
Sobre las causas y efectos de la pobreza y desigualdad en México.
El escenario de las finanzas públicas en el tercer trimestre de 2006.
El efecto de de la desigualdad y la pobreza sobre el crimen.
Repunte inflacionario en el tercer trimestre del 2006.
Índice de percepción de la corrupción: retroceso para México.
Acerca de los efectos del incremento de precios de la gasolina y el diesel.
Crecimiento estable del PIB real en el tercer trimestre de 2006.
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Acerca de los resultados de la ENOE, III trimestre de 2006.
PIB a pecios corrientes en el tercer trimestre del año.
Modernización del autotransporte federal de carga y pasaje.
Expectativas de crecimiento moderado en 2007 y 2008.
Austeridad obligada en 2007.
Oferta y demanda final de bienes y servicios durante el tercer trimestre del
2006.
Sobre los efectos económicos del impuesto a refrescos y tabaco.

AÑO 2007
19/01/07
01/02/07
02/02/07
08/02/07
11/02/07
14/02/07
16/02/07
16/02/07ª
23/02/07
26/02/07
02/03/07
16/03/07
20/03/07
30/03/07
23/04/07
30/04/07
17/05/07
25/05/07
18/06/07
22/06/07
29/06/07
20/07/07
01/08/07
10/08/07
17/08/07
20/08/07
24/08/07
12/09/07
18/09/07
22/10/07
16/11/07
16/11/07
16/11/07
26/11/07
26/11/07

Precios, inflación, productividad y salarios.
Inflación del cuarto trimestre del 2006.
Acerca de las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.
La inversión en infraestructura carretera y su impacto en el crecimiento
económico.
Reformas para fomentar la innovación y el crecimiento.
Perspectivas de la economía mundial.
Crecimiento del PIB real en el cuarto trimestre del 2006
Indicadores de ocupación y empleo, IV trimestre 2006
México en la OCDE: logros y retos.
Balanza de pagos en 2006.
Retos de México como miembro de la OCDE.
Las buenas prácticas de negocios y sus consecuencias.
Oferta y demanda final de bienes y servicios.
Acciones para mejorar al sector salud.
Mejora el entorno para el mercado laboral.
Inflación del primer trimestre del 2007.
Crecimiento del PIB real en el primer trimestre de 2007.
Modelos exitosos de competitividad: Chile e Irlanda.
Oferta y Demanda Final de bienes y servicios.
El presente y el futuro del mercado de la vivienda en México.
Estrategia macroeconómica del Reino Unido.
La demanda y oferta de trabajadores inmigrantes en EUA.
La inflación en el segundo trimestre de 2007.
La informalidad en México.
Crecimiento del PIB real en el segundo trimestre de 2007.
Indicadores de ocupación y empleo, II trimestre 2007.
Algunos de los costos de la inseguridad.
Tendencia reciente de la intermediación bancaria en México.
El paquete hacendario para el 2008.
Políticas de oferta agregada para acelerar el crecimiento.
Crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2007.
Globalización, migración y comercio en países en desarrollo.
Indicadores de ocupación empleo tercer trimestre 2007.
Balanza de pagos en el tercer trimestre de 2007.
La importancia de la calidad del gasto público.

AÑO 2008
14/01/08
21/01/08
05/02/08
11/02/08
03/03/08
14/03/08
08/04/08
28/04/08
23/05/08
03/07/08
07/07/08
22/07/08
12/09/08
23/09/08
14/11/08
28/11/08
18/12/08

PEMEX y PETROBRAS.
Los logros del TLCAN a catorce años de su entrada en vigor.
El TLCAN, la principal fuente de ingresos del país.
La competencia mundial por el petróleo.
En espera de una reforma energética.
Algunas consideraciones acerca de la importación de vehículos usados en el
marco del TLCAN.
Evolución reciente del financiamiento del merado de valores mexicano.
La competitividad global en 2008 .
Los municipios beneficiados con el plan anti-cíclico propuesto por el gobierno
federal.
La evolución reciente del crecimiento y la inflación.
Los costos de los subsidios.
Propuesta de gestión para Petróleos Mexicanos.
Un nuevo modelo de desarrollo para el campo.
Crecimiento económico y desarrollo humano.
Marco Regulatorio 2007.
Propuesta para el aumento del crecimiento.
Perspectivas de la industria manufacturera en México.

AÑO 2009
23/01/09
29/01/09
17/02/09
05/03/09
01/04/09
03/04/09
24/04/09
03/06/09
15/07/09
17/09/09
29/09/09
21/10/09
22/10/09
29/10/09

02/12/09

Evolución reciente del tipo de cambio.
El financiamiento en el mercado de valores mexicano.
Planes anti-cíclicos en México.
Principales planes anti-cíclicos a nivel mundial.
Cumbre del G-20 y los riesgos de la crisis.
Evolución del sector manufacturero.
El sector industrial en Estados Unidos.
Dinamismo del PIB per cápita en algunos países.
Sector automotriz.
Comentarios a las cifras globales de la propuesta de finanzas públicas para
2010.
El sector ferroviario en México como factor de competitividad.
Luz y Fuerza del Centro.
Las telecomunicaciones, sector clave para el desarrollo del país.
La urgencia de aplicar las ventajas anunciadas del Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2010.
Balance estructural de las finanzas públicas.

AÑO 2010
13/01/10
09/03/10
20/05/10
27/07/10
26/08/10
13/12/10

Desarrollo financiero, crecimiento económico y abatimiento de la pobreza en
México.
La estrategia regional de energía.
La lección de los PIGS –Portugal, Irlanda, Grecia y España.
La recuperación y creación de empleo en México tras la crisis financiera
internacional.
Midiendo el desempeño del Gobierno Federal de México.
La innovación y la competitividad de México.

AÑO 2011
02/02/11
15/02/11
07/03/11
28/07/11
01/09/11

Comentarios sobre la “informalidad” en México: Causas, consecuencias y
soluciones.
La visión México 2030 y la mejora de la gestión pública
Bases generales de una política para reactivad la economía y el empleo en el
México del siglo XXI.
La propuesta del CEESP para aumentar la recaudación tributaria: simplificar el
cálculo, pago y auditoría de los impuestos.
Sobre el mito del control de precios de los combustibles en México.

AÑO 2012
21/82/12

Sobre la viabilidad económica de construir cuatro nuevas refinerías como lo
propuso López Obrador.

