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Presentación
Esta publicación incluye el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como
el de la Deuda Pública, ambos correspondientes al primer trimestre de 2005.
Con la presentación del primer Informe, dividido en los apartados de Situación Económica 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 Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2005, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de la Deuda Pública relativo al
primer 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 correspondientes apéndices estadísticos.

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Y LAS FINANZAS PÚBLICAS
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
Durante el primer trimestre de 2005 la economía mexicana continuó expandiéndose. Este proceso
estuvo apuntalado fundamentalmente por el dinamismo de los servicios y la producción industrial, lo cual se tradujo en una ampliación importante de las oportunidades de empleo en el mercado formal de trabajo.
La recuperación del empleo formal y la expansión del crédito propiciaron que la demanda interna tuviera un crecimiento significativo, en particular la inversión pública y privada así como el consumo del
sector privado. En consecuencia, las cuentas externas del país mostraron una ampliación del déficit
comercial debido al repunte que experimentaron las importaciones de bienes de capital y consumo.
La expansión de la economía se dio en un contexto de estabilidad financiera. Por una parte, se
disiparon las presiones inflacionarias temporales que se observaron al cierre de 2004, dando como
resultado una mejoría en las expectativas inflacionarias para 2005. Por otra, el ejercicio responsable
y disciplinado de las políticas fiscal y monetaria preservó la confianza de los inversionistas en el
futuro económico del país.

1.1 Producción y Empleo
1.1.1 Producción

Durante el cuarto trimestre de 2004 todas las actividades productivas registraron una aceleración
importante, sobre todo las relacionadas con el sector terciario de la economía. En particular, la
producción del sector servicios registró una tasa de crecimiento anual de 5.6 por ciento, de tal
manera que en cifras ajustadas por estacionalidad se expandió 1.6 por ciento con respecto al trimestre inmediato anterior. Este ritmo, que en términos anualizados equivale a un crecimiento de 6.6
por ciento, es el mayor de los últimos 18 trimestres.
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