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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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2005 las actividades industriales y la oferta de servicios
aceleraron su ritmo de expansión. En particular, el crecimiento de la demanda exter-
na y la reconfiguración de las líneas de producción de la industria automotriz propi-
ciaron un elevado dinamismo del sector exportador. Asimismo, la demanda interna
se vio fortalecida por la expansión del crédito y la disminución de las tasas de interés
internas, lo cual redundó en un impulso al crecimiento de la construcción y los servi-
cios. El crecimiento económico generó una cantidad importante de empleos formales
y permitió una disminución generalizada en las tasas de desempleo.

Las sequías y los huracanes que afectaron diferentes regiones del país influyeron en el
desempeño de las actividades productivas en algunas entidades federativas. La se-
quía redujo de manera significativa la superficie cosechada en los estados de
Chihuahua, Durango, Guanajuato y Zacatecas, lo cual impactó negativamente los
cultivos de maíz, frijol y avena, principalmente. Asimismo, el huracán Stan trastocó
severamente la producción agropecuaria de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y
Veracruz, en tanto que el huracán Wilma  afectó de manera preponderante las activi-
dades turísticas en el estado de Quintana Roo. Si bien estos fenómenos tendrán re-
percusiones negativas en la producción de cada una de dichas entidades, se estima
que el impacto de estos fenómenos naturales sobre la economía nacional será relati-
vamente pequeño por dos razones. En primera instancia, se prevé que la atención de
la emergencia y las obras de reconstrucción realizadas en las zonas afectadas incidirán
de manera positiva en la demanda agregada, en segunda, se anticipa que el flujo de
turistas haya encontrado sitios de playa alternativos en otras regiones del país.


