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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 segundo 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 segundo 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 segundo trimestre de 2005 la economía tuvo un desempeño favorable. La
expansión de la actividad económica estuvo apuntalada por la evolución tanto de la
producción industrial como de los servicios. El mayor dinamismo observado en el
aparato productivo nacional se tradujo en un incremento significativo del empleo
formal que redundó en un fortalecimiento de la demanda interna. En particular, el
incremento en el gasto del sector privado y el crecimiento de la inversión pública se
constituyeron como los principales impulsores de la expansión de la economía mexi-
cana. Asimismo, el intercambio comercial de México con el exterior mantuvo tasas
de crecimiento elevadas.

El manejo responsable de las políticas fiscal y monetaria coadyuvó a que las expecta-
tivas inflacionarias del sector privado se corrigieran a la baja. Ello, aunado a un flujo
importante de remesas y a un moderado déficit de las cuentas externas, propició un
fortalecimiento de la paridad cambiaria del peso frente al dólar.

En este contexto de estabilidad macroeconómica, se anticipa que durante el segundo
trimestre de 2005 la economía se haya expandido alrededor de 4.0 por ciento en el
comparativo anual.

1.1 Producción y empleo

1.1.1 Producción

Durante el primer trimestre de 2005 la economía mexicana registró un avance de 2.4
por ciento. Esta cifra estuvo afectada por la menor cantidad de días laborables (5) que


