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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 2003.

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 Decreto Aprobatorio
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 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
Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la
Federación del Ejercicio Fiscal de 2003, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de la
Deuda Pública relativo al primer trimestre de 2003.

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

El entorno de incertidumbre y volatilidad que caracterizó a la economía mundial durante la
mayor parte de 2002 se agudizó en los primeros meses del presente año. La economía
norteamericana mostró nuevamente signos de fragilidad, algunos de los países que conforman
la zona euro continúan creciendo por debajo de su capacidad potencial, la economía japonesa
se mantuvo estancada y los precios internacionales del petróleo alcanzaron niveles no
observados desde octubre de 1990. A pesar de este entorno desfavorable, la economía mexicana
se mantuvo estable y continuó expandiéndose en términos reales. De preservarse la tendencia
observada recientemente en las principales variables macroeconómicas, la tasa de crecimiento
anual del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2003 se ubicaría alrededor
de 2.7 por ciento.

Ante la relativamente rápida resolución del conflicto armado en Medio Oriente, despejando con
ello una de las principales interrogantes en el escenario internacional, es posible esperar que
durante lo que resta del año el entorno externo sea más favorable para alcanzar las metas
económicas planteadas para 2003. Sin embargo, para garantizar que así sea, es imperativo
mantener un manejo disciplinado de la política económica que permita fortalecer las bases de un
desarrollo sólido y duradero.

1.1 Producción y empleo

En 2002 la actividad económica nacional tuvo un desempeño ligeramente más favorable que el
observado durante 2001. No obstante, el crecimiento anual de 0.9 por ciento del PIB no fue
suficiente para consolidar el proceso de recuperación y traducirse en una generación sustancial


