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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 tercer trimestre de 2004.

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 2004 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 2004, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de la Deuda Pública relativo al tercer
trimestre de 2004.

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 tercer trimestre de 2004 se consolidó la expansión de la actividad económica. Una pro-
porción importante de las ramas productivas elevó sus niveles de actividad y ello se tradujo en un
crecimiento balanceado entre los sectores. El repunte económico estuvo propiciado por la combi-
nación de diversos factores de carácter interno y externo. Entre los primeros destaca el vigor con
que se recuperó la inversión privada, sobre todo la destinada a la adquisición de maquinaria y
equipo, así como el elevado dinamismo del consumo privado. Entre los factores externos, el des-
empeño de la producción manufacturera estadounidense que se observó durante el trimestre nue-
vamente volvió a alentar el crecimiento de las actividades productivas de las empresas maquiladoras
y de la industria de la transformación en México.

La expansión de la producción en México ha inducido una recuperación importante del empleo
formal. El crecimiento en el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) observado en los primeros diez meses de 2004 asciende a 361 mil 230 personas y es el
mayor de los últimos cuatro años para un periodo similar1. Asimismo, la productividad de la mano
de obra en las manufacturas ha aumentado en la mayoría de las ramas productivas. No obstante,
las cifras de desempleo aún se sitúan en niveles relativamente elevados debido a que la propia
recuperación económica ha alentado la inserción al mercado laboral de aquellas personas que esta-
ban fuera de la Población Económica Activa (PEA).

La consolidación de la recuperación de las actividades productivas y el crecimiento del empleo se
ha visto favorecida por la conducción responsable y disciplinada de la política económica, la cual
redundó en un entorno macroeconómico y financiero estable en el que las tasas de interés y la
paridad cambiaria registraron movimientos graduales y ordenados. Este entorno cobra aún más
relevancia en la coyuntura internacional, la cual ha estado caracterizada por presiones inflacionarias
y alzas generalizadas en los réditos.

1 Cabe señalar que la generación de empleos formales al cierre de octubre de 2004  fue de 459 mil 232 trabajadores afiliados al IMSS.


