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Presentación

Esta publicación incluye el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Pú-
blicas, así como el de la Deuda Pública, ambos correspondientes al tercer trimestre de
2005.

Con la presentación del primer Informe, dividido en los apartados de Situación Eco-
nómica y de Finanzas Públicas, el Ejecutivo Federal cumple con lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al mismo año.

También en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, así
como en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2005, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de
la Deuda Pública relativo al tercer trimestre de 2005.

La presente versión se complementa con los anexos de finanzas públicas y deuda
pública en los que se incluye información relevante específica, así como sus corres-
pondientes apéndices estadísticos.

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. SITUACIÓN ECONÓMICA

Durante el tercer trimestre de 2005 la economía de México aceleró su ritmo de
expansión. El sector exportador incrementó su tasa anual de crecimiento y la
demanda interna, particularmente la asociada con la formación bruta de capi-
tal fijo, mantuvo un fuerte dinamismo. El impulso renovado de la demanda
agregada se tradujo en un desempeño favorable de la actividad de los tres sec-
tores productivos, el cual se cristalizó en un importante aumento del empleo
formal.

Actualmente la mayoría de los analistas económicos pronostica que la inflación
al cierre de 2005 estará cercana al objetivo inflacionario de 3.0 por ciento estipu-
lado por el Banco de México. Ello ha propiciado un descenso en las tasas de
interés internas. Asimismo, entre junio y septiembre el riesgo país de México se
redujo de forma significativa, de 172 a 138 puntos, reflejo del favorable entorno
internacional y de la confianza de los inversionistas en el futuro económico del
país.

La información coyuntural disponible indica que durante el tercer trimestre de
2005 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) crecerá a una tasa anual
cercana a 3.5 por ciento. Es preciso advertir que esta proyección está sujeta a un
grado de incertidumbre considerable, pues aún no se pueden estimar con preci-
sión los efectos que diversas contingencias climatológicas tuvieron sobre la acti-
vidad económica en el mes de septiembre.




