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 ANEXOS ESTADÍSTICOS 



I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

RASGOS GENERALES 

Durante los primeros ocho meses de 2005, la economía mexicana ha evolucionado en 

línea con la política propuesta a inicio de año. En su evolución ha mostrado avances, 

desaceleración, crecimiento de la inversión y el consumo, así como del empleo, 

estabilidad en los mercados financieros y cambiarios, y en general una estabilidad 

macroeconómica que coadyuva a tener una estabilidad política consistente fundada en 

un marco de negociación entre los sectores económicos y el Gobierno Federal. 

En este entorno, la economía mexicana creció 3.1% en el segundo trimestre de 2005; 

esta baja en el dinamismo de la actividad económica se explica por la afectación de 

las exportaciones ocasionada por la menor tasa de crecimiento de la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica, así como por la pérdida de terreno de los productos 

mexicanos por la competencia de las mercancías de Asia, particularmente de China. 

En este sentido, se ajustó a la baja la estimación del PIB para el presente año en un 

cuarto de punto, para ubicarse en un rango de 3.25 a 3.75%, desde uno previo que se 

había proyectado de 3.5 a 4 por ciento. 

Asimismo, se mantiene el pronóstico de la inflación al cierre de diciembre, la cual 

podría ubicarse por debajo de 4%, siempre y cuando no se presenten situaciones de 

extrema volatilidad. A pesar de que las expectativas inflacionarias para 2005 y 2006 

han bajado, las correspondientes a los próximos cuatro años se colocan en 3.8%, nivel 

aún superior a la meta estimada en los Criterios Generales de Política Económica para 

el presente año, de 3 por ciento. 
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No obstante, el atenuamiento en el ritmo de crecimiento económico, la inversión y el 

consumo internos siguen aumentando, los cuales podrían coadyuvar a un repunte 

económico en el segundo semestre. Cabe destacar que la inversión, durante los 

primeros cinco meses del presente año, creció 8%, destacando el hecho de que los 

gastos en inversión por tipo de bien mostraron una evolución balanceada, y en 

particular la compra de maquinaria y equipo importado se expandió a un ritmo anual 

de 18 por ciento. 

Por otra parte, la balanza de pagos presentó un equilibrio en el segundo trimestre, al 

registrar un déficit en cuenta corriente de 18.9 millones de dólares y un superávit en la 

cuenta de capital de 24.6 millones de dólares. Sin duda, esta fortaleza se explica por 

los ingresos derivados de la exportación de petróleo, de las remesas que envían los 

trabajadores mexicanos en el exterior, de la inversión extranjera directa y de las 

exportaciones no petroleras. 

En este sentido, los ingresos petroleros durante los primeros siete meses de 2005 

ascendieron a 15 mil 41 millones de dólares, cantidad que significó un aumento de 

32.9% con relación a igual período de 2004, lo cual sigue siendo un récord histórico; 

las remesas del exterior se ubicaron, en el primer semestre, en 9 mil 278.44 millones 

de dólares, cifra 17.77% mayor con relación al mismo período del año previo; la 

inversión extranjera directa alcanzó un monto de 7 mil 463.8 millones de dólares, 

cifra superior en 8.3% a la registrada en igual período de 2004, esto es, 6 mil 891.9 

millones de dólares, sin considerar los movimientos atípicos de IED que se 

presentaron en el primer semestre de ese año, con motivo de la adquisición de BBVA 

Bancomer y Apasco; y los ingresos por turismo internacional sumaron 6 mil 468 

millones 899 mil dólares, lo que significó un aumento de 17.16% con respecto al 

mismo lapso de 2004. 
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Asimismo, durante el período enero-julio de 2005, el valor de las exportaciones 

totales fue de 117 mil 58.2 millones de dólares, lo que representa una variación anual 

de 10.9%; en particular, las exportaciones no petroleras se incrementaron 7.8%, las 

ventas al exterior de productos manufactureros se elevaron 7.5% y participaron con el 

81.7% de las exportaciones totales, en tanto las petroleras participan con el 14.4 por 

ciento. 

Como resultado de lo anterior se tiene un mercado financiero estable, de hecho, las 

tasas de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación se ubican 

actualmente por debajo de 9.60%, lo cual conducirá a que las demás tasas de 

referencia se ajusten a la baja, mientras que se consolida la disminución de la 

inflación y se sostiene la estabilidad en el mercado cambiario. 

En este marco, puede considerarse que se han sentado las bases para establecer un 

Paquete Económico para el 2006 que coadyuve a consolidar los avances económicos 

de México. 

Riesgos 

Entre los riesgos que se ciernen sobre la evolución favorable de la economía 

mexicana, se destacan los siguientes: 

− La posibilidad de que la actividad económica en los Estados Unidos de 

Norteamérica se desacelere de manera más pronunciada. No obstante que los 

indicadores de finales del segundo trimestre mostraron cierta fortaleza. 

− Cabe destacar que esta posibilidad de una desaceleración más rápida en los 

Estados Unidos de Norteamérica podría materializarse en caso de que se 

presionaran aún más los precios del crudo y sus derivados; o bien, de que se 
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presentara una caída considerable en los precios de los bienes raíces, lo que 

podría ajustar el ritmo de expansión del consumo. 

− En perspectiva se anticipa que los precios del petróleo en el mercado 

internacional continuarán altos. Con ello, se prevé que la desaceleración 

económica podría tener su origen en los mayores precios de los energéticos, lo 

cual podría generar consecuencias adversas sobre la inflación. 

− Otro factor de riesgo estriba en la posibilidad de que el déficit en la cuenta 

corriente de los Estados Unidos de Norteamérica se torne insostenible. En este 

caso podrían generarse fuertes presiones recesivas mundiales y un incremento 

considerable de la volatilidad de los mercados financieros internacionales, lo que 

podría afectar a las economías emergentes. Cabe señalar que la economía 

estadounidense está acercándose a una tasa de crecimiento potencial menor a la 

pronosticada, dado que pasó de un ritmo de 4.4% el año anterior a uno esperado 

de 3.5% para el 2005 y de 3.2% en 2006. 

− Se estima que las tasas de interés de la Reserva Federal continuarán ascendiendo 

hasta 4.25% al cierre de 2005, lo cual ubicará la inflación anual en los Estados 

Unidos de Norteamérica en 2.5 por ciento. 

− Otro factor de riesgo se ubica en la posibilidad de que la participación de China 

y de otras economías asiáticas en la producción manufacturera global continúe 

sistemáticamente desplazando a esta actividad, tanto en los Estados Unidos de 

Norteamérica como en México. 

− Que continúe la desaceleración de nuestras exportaciones, las cuales perdieron 

participación en el mercado estadounidense, al pasar de 11.03 a 10.43% de sus 
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importaciones totales de 2002 a 2004, sin estimar las ventas de petróleo y del 

sector automotor. 

− Aunque el panorama inflacionario ha mejorado, persisten algunos elementos de 

preocupación, entre los que se destacan: continúa la volatilidad de los precios de 

las frutas y verduras, y es previsible que se mantengan elevados los precios de 

los energéticos. 

− Si bien han cedido las presiones sobre los precios de los alimentos y la vivienda, 

se han incrementado las correspondientes a otras mercancías y a otros servicios. 

− Las expectativas del público referente a la inflación de 2005 han descendido, 

pero las que atañen al mediano y largo plazos se mantienen por arriba de la meta 

de inflación de 3 por ciento. 

− Las negociaciones salariales no se han contaminado del repunte inflacionario del 

2004. Y se estima que los aumentos a los salarios nominales guarde una estricta 

congruencia con la meta de inflación y con el incremento previsible de la 

productividad. 

− Finalmente, se ha destacado que el ambiente político electoral introduce un 

margen de incertidumbre política en México, conforme con la proximidad del 

proceso electoral de 2006, lo cual podría dar lugar a una mayor volatilidad en 

nuestros mercados financieros. 

En este entorno de riesgos, es importante resaltar que se han reducido 

significativamente las vulnerabilidades de la economía nacional, con lo cual ésta se 

encuentra en una mejor posición para hacer frente a posibles perturbaciones, ya sean 

de índole externa o interna. 
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Al respecto, actualmente se cuenta con los beneficios de contar con un firme anclaje 

macroeconómico, del cual la política monetaria y fiscal han sido un componente 

fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica, condición indispensable, 

pero no la única, que se requiere para un crecimiento sostenido, por lo que se hace 

patente una vez más la urgencia de avanzar en las reformas estructurales. 

La actividad económica necesita urgentemente un marco regulatorio moderno, que se 

traduzca en mayores incentivos para la inversión, en mejoras en la productividad, en 

un aumento en la demanda de empleo y, por ende, en mayores tasas de crecimiento 

económico. 

En la medida en la que se alcancen consensos amplios y con una visión de largo plazo 

en materia de reformas, todavía se está a tiempo de revertir los rezagos de 

competitividad que, en los últimos años, ha acumulado la economía mexicana frente a 

otras economías emergentes. Así, un mayor avance en materia de reforma estructural 

permitirá aprovechar más adecuadamente las oportunidades que brinda la posición 

estratégica de nuestro país, y abriría mayores márgenes de maniobra para fortalecer 

las políticas sociales. 

ESCENARIO MACROECONÓMICO 

 2004 2005 
 Banxico Sector privado 
 Observados Supuestos Expectativas* 

Crecimiento de los Estados Unidos de 
Norteamérica (%)** 

4.4 3.6 3.6 

Producción industrial estadounidense (%)** 4.1 3.4 3.4 
 Pronósticos 
Crecimiento del PIB de México (%) 4.4 3.25 a 3.75 3.57 
Generación de empleo 

(incremento en el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS, en miles) 

319 430 419 

Déficit en la cuenta corriente de México (% del 
PIB) 

1.1 1.5 1.6 

*    Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado, junio 2005. 

**  Fuente: Blue Chip, julio de 2005. 
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Cabe destacar que la favorable relación que existe entre la estabilidad de las variables 

macroeconómicas y de las cuentas con el exterior, permiten a México tener una menor 

vulnerabilidad frente a eventos atípicos del exterior. 

A continuación se presentan los principales eventos en materia económica y la 

trayectoria de las principales variables macroeconómicas en lo que va del 2005, de 

acuerdo con la información disponible a la fecha. Asimismo, se presenta un conjunto 

de notas en materia internacional, empleo, salud, sindicatos, salarios mínimos, 

comercio mundial, desigualdad, gobernabilidad, corrupción, agronegocios y la 

economía de China. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía mexicana registró un aumento de 

3.1% en términos reales durante abril-junio del presente año, con relación a igual 

período de un año antes. 

• En el segundo trimestre, por sector de actividad del PIB, los servicios se elevaron 

4.1%, derivado del comportamiento al alza en las actividades de transporte, 

almacenaje y comunicaciones de 7.1%; los servicios financieros, seguros y 

actividades inmobiliarias y de alquiler 5.5%; el comercio, restaurantes y hoteles 

3.5%, y los servicios comunales, sociales y personales 1.5 por ciento. 

• El PIB del sector industrial creció 2.9% en el segundo trimestre de 2005 en 

comparación con igual lapso de 2004, como resultado del incremento de todos sus 

componentes: la construcción avanzó 5%, la minería 2.8%, las manufacturas 2.6% 

y la generación de electricidad, gas y agua lo hizo en 1.4 por ciento. 
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• El PIB agropecuario, de silvicultura y pesca se redujo 3.3% a tasa anual en el 

segundo trimestre, como consecuencia de la menor superficie sembrada en el ciclo 

primavera-verano y la caída en la cosecha de diversos productos en ambos ciclos 

(primavera-verano y otoño-invierno), entre estos productos se aprecia un descenso 

en la producción de cultivos como uva, maíz forrajero, mango, manzana, sorgo, 

soya, tabaco, cebolla, aguacate, cebada, piña, sandía, ajonjolí, cártamo, copra, 

limón, chile verde y sorgo forrajero. 

• El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a 

conocer el 25 de agosto de 2005, que con base en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, la economía mexicana, medida a través del Indicador 

Global de la Actividad Económica (IGAE), presentó un aumento de 1% en junio 

de 2005 respecto al mismo mes del año anterior. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 

primer semestre de 2005, el balance público acumuló un superávit de 41 mil 77.1 

millones de pesos, monto 30.7% inferior en términos reales al superávit observado 

en el mismo período de 2004. Por su parte, el superávit primario acumulado a 

junio se ubicó en 154 mil 337 millones de pesos, lo que implicó una reducción real 

de 4.3% con el mismo período de 2004. 

• Los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 951 mil 702.1 

millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 3.7% en términos reales en 

comparación con los obtenidos en los primeros seis meses de 2004. De esta forma, 

los ingresos superaron en 42 mil 171 millones de pesos al monto previsto en el 
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calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero del 

presente año, de los cuales 26 mil 53.3 millones de pesos provienen de los 

ingresos petroleros, 15 mil 780.9 millones de pesos de ingresos propios de las 

entidades de control directo distintas de Pemex y 3 mil 421.5 millones de pesos de 

ingresos tributarios no petroleros. Por el contrario, los ingresos no tributarios del 

Gobierno Federal resultaron menores a los programados en 3 mil 85.1 millones de 

pesos. 

• Cabe señalar que en mayo se entregó el anticipo correspondiente al primer 

trimestre de 2005 por concepto del Aprovechamiento sobre Rendimientos 

Excedentes, generado a partir de 27 dólares por barril de petróleo, tanto a las 

entidades federativas como a Pemex, de acuerdo con lo que establece el artículo 

19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. 

• Durante el primer semestre de 2005, el gasto total del sector público 

presupuestario ascendió a 909 mil 303 millones de pesos, monto superior en 6.5% 

real al del mismo período del año anterior. El gasto primario, definido como el 

gasto total menos el costo financiero, ascendió a 801 mil 559 millones de pesos, lo 

que representó un incremento real de 5.3% con relación a 2004. 

• Al cierre del primer semestre de 2005, el saldo de la deuda pública externa neta 

fue de 73 mil 635.3 millones de dólares, nivel inferior en 4 mil 354.9 millones de 

dólares al observado al cierre de 2004 (77 mil 990.2 millones de dólares). 

Asimismo, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal, al cierre del 

primer semestre de 2005, se ubicó en 1 billón 83 mil 474.1 millones de pesos, cifra 
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superior en 53 mil 509.2 millones de pesos a la observada al cierre de 2004          

(1 billón 29 mil 964.9 millones de pesos). Como porcentaje del tamaño de la 

economía este saldo representó el 13.3%, nivel superior en 0.8 puntos porcentuales 

del producto respecto al alcanzado por este indicador al cierre de 2004. 

• Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México que elabora el INEGI, 

se informó, el pasado 8 de agosto de 2005, que en mayo del año en curso la 

inversión fija bruta presentó un crecimiento de 8.3% respecto al nivel observado 

en el mismo mes del año anterior. Así, durante el período enero-mayo de 2005, la 

inversión fija bruta registró un avance de 8% respecto al mismo lapso de 2004. 

Los resultados de sus componentes fueron los siguientes: los gastos en maquinaria 

y equipo total ascendieron 12.7% (los de origen importado lo hicieron en 18% y 

los nacionales en 3.4%), mientras que la construcción creció 2.9 por ciento. 

• El Indicador Coincidente, el cual refleja un comportamiento similar al de los 

ciclos de la economía en su conjunto, reportó un índice de 114.8 en el quinto mes 

de 2005, lo que equivale a un crecimiento de 0.3% con relación al mes inmediato 

anterior. Asimismo, el Indicador Adelantado, cuya función es la de anticipar la 

posible trayectoria de la Economía Mexicana, observó un índice de 120 en el mes 

de mayo de 2005, lo cual representa un aumento mensual de 1 por ciento. 

• En julio de 2005, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una 

variación de 0.39% con respecto a junio pasado. Así, la inflación acumulada en el 

período enero-julio fue de 1.19%; mientras que la variación de los precios en el 

lapso interanual de julio de 2004 a julio de 2005 fue de 4.47 por ciento. 
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• En julio del año en curso, el índice de precios subyacente aumentó 0.22%, lo cual 

situó la variación anual de este indicador en 3.44%. Ello implicó un incremento de 

0.06 puntos porcentuales con relación a la tasa de variación anual observada en 

junio. Al interior de la inflación subyacente, la menor contribución al aumento 

referido correspondió a las mercancías, las cuales registraron una tasa de variación 

mensual de 0.03%, resultado que contrasta con la variación de 0.24% que 

registraron el mes previo. 

• Los trabajadores permanentes que en julio de 2005 cotizaron al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) fueron 12 millones 67 mil 457 asalariados, esta cantidad 

superó a la registrada un año antes 3%, es decir, en 355 mil 525 cotizantes.  Si se 

compara julio de 2005 con respecto a diciembre anterior se aprecia un incremento 

acumulado de 2.7%, lo que significó 313 mil 592 trabajadores más. 

• La información que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), por medio de la Encuesta Industrial Mensual, señala que en 

mayo de 2005 la industria manufacturera empleó a 1 millón 249 mil 986 

trabajadores, cifra menor en 1.4% a la registrada doce meses antes. Lo anterior 

representó una disminución de su personal ocupado de 17 mil 745 trabajadores.  

Debe mencionarse que aun cuando continúa la tendencia descendente en materia 

de empleo en esta industria, su descenso ha aminorado en los últimos dos años. 

• El INEGI, a través de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 

informó que en mayo de 2005 habían operado en el territorio nacional 2 mil 817 

establecimientos maquiladores, los cuales dieron ocupación a 1 millón 174 mil 
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829 trabajadores, lo que representó un incremento en su nivel de empleo de 5.4% 

con respecto al mismo mes del año anterior.  De esta forma, la industria 

maquiladora generó 60 mil 101 puestos de trabajo en el lapso señalado. 

• La ENOE señala que a nivel nacional la tasa de desocupación abierta (TDA) fue 

de 4.04% de la PEA en julio de 2005, con respecto al mes anterior fue superior en 

0.41 puntos porcentuales. Al interior de los desocupados el 86.2% reportó tener 

experiencia laboral. 

• En julio de 2005, el salario mínimo general promedio, en términos reales, acumuló 

un crecimiento de 3.8%, con respecto a diciembre anterior. En su comparación 

interanual acusa un ligero descenso de 0.6%. El comportamiento de este salario en 

los últimos cuatro años y siete meses muestra un incremento de 3.6 por ciento. 

• En julio de 2005, el salario promedio de cotización de los trabajadores inscritos al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ascendió a 191.23 pesos diarios, 

cantidad que superó en 5.9% a la de un año antes. En términos reales, significó un 

crecimiento real anual de 1.4% y de 4.7% en los primeros siete meses del presente 

año. 

• Con base en las cifras preliminares de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, 

en mayo de 2005 la remuneración promedio que devengó el personal ocupado en 

la industria manufacturera ascendió a 386.14 pesos diarios, cantidad  mayor en 

4.5% a la de doce meses antes.  Expresada en términos reales, esta remuneración 

registró un ligero retroceso de 0.1 por ciento.  
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• El INEGI, a partir de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 

informó que, en mayo de 2005, los establecimientos maquiladores pagaron a sus 

trabajadores una remuneración promedio de 261.77 pesos diarios, cantidad que 

supera en 4.8% a la registrada un año antes.  La evolución de este indicador en 

términos reales observa un moderado aumento en su poder adquisitivo de 0.2 por 

ciento. 

• De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar), el saldo total de los fondos acumulados del SAR 92 al cierre de 

julio de 2005 ascendió a 145 mil 500.7 millones de pesos, cantidad 1.34% mayor a 

la de junio pasado y mayor en 8.79% con respecto a diciembre de 2004. 

• La Consar informó que al cierre de julio de 2005, el total de trabajadores afiliados 

a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendió a 34 millones 

257 mil 928, cantidad 0.13% mayor a la observada en junio pasado y 2.83% con 

respecto a diciembre de 2004. 

• En las cuatro primeras subastas de agosto del año en curso, los Cetes a 28 días de 

plazo de vencimiento registraron una tasa promedio de rendimiento anual de 

9.60%, porcentaje inferior en una centésima de punto porcentual con respecto a 

julio pasado y superior en 1.06 puntos porcentuales con relación a diciembre del 

2004. En el plazo a 91 días, los Cetes observaron una tasa promedio de 9.69%, 

cifra que representó una disminución de cinco centésimas de punto porcentual 

respecto al mes inmediato anterior y con relación a diciembre del año anterior, un 

aumento de 96 centésimas de punto porcentual. 
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• El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), al cierre de la sesión del 26 de agosto de 2005, se ubicó en 14 mil 444.84 

puntos, lo que significó una reducción en la ganancia de capital a 11.82% con 

respecto al cierre del año previo. 

• Información de Petróleos Mexicanos (Pemex) señala que, durante los primeros 

siete meses de 2005, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudos de 

exportación fue de 39.17 dólares por barril (d/b), cotización que significó un 

incremento de 35.4% con respecto a igual período de 2004, cuando se ubicó en 

28.94 d/b. Así, se ha obtenido una diferencia de 12.17 d/b con respecto a la 

estimación del precio de la mezcla de 27 d/b estimada en los Criterios Generales 

de Política Económica para el presente ejercicio fiscal. 

• En este entorno, durante el lapso enero-julio del año en curso, Pemex obtuvo 

ingresos por concepto de exportación de petróleo crudo en sus tres tipos por 15 mil 

41 millones de dólares, cantidad que significó un aumento de 32.9% con relación a 

igual período de 2004, lo cual sigue siendo un récord histórico. 

• El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en los primeros 26 días 

de agosto de 2005, fue de 50.15 d/b, cifra 8.18% superior a la reportada en el mes 

inmediato anterior, mayor en 75.96% con relación a diciembre del año anterior y 

con respecto a agosto de 2004, el incremento ascendió a 48.15 por ciento. 
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• Durante el período enero-junio de 2005, la inversión extranjera directa ascendió a 

7 mil 463.8 millones de dólares, cifra superior en 8.3% a la registrada en igual 

lapso de 2004. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó, el pasado 18 de agosto de 2005, 

que al cierre de julio de 2005, el saldo de inversión extranjera en el mercado 

accionario se ubicó en un nuevo nivel máximo de 86 mil 324.46 millones de 

dólares estadounidenses, lo que representó un incremento de 9.44% respecto al 

cierre de junio pasado y 16.71% con relación a diciembre de 2004. 

• A consecuencia de la estabilidad en los precios y en las tasas de rendimiento del 

mercado de fondos prestables del mercado primario, al 26 de agosto de 2005, la 

paridad del peso frente al dólar estadounidense se ubicó en promedio en 10.6702 

pesos por dólar, cotización que representó una apreciación de 0.07% con relación 

al mes inmediato anterior, de 4.74% con respecto a diciembre del año anterior y de 

6.32% con relación a agosto de 2004. 

• Al 19 de agosto de 2005, las reservas internacionales en el Banco de México 

alcanzaron un monto de 59 mil 175 millones de dólares, cantidad 0.26% inferior 

con respecto a julio pasado y menor en 3.77% con respecto al cierre de diciembre 

del año anterior. 

• Información oportuna de comercio exterior señala que en el séptimo mes de 2005, 

la balanza comercial registró un déficit de 618.9 millones de dólares, cifra 25.5% 

superior a la observada en el mismo mes del año anterior. Así, el saldo comercial 




