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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 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 primer 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

El primer trimestre de 2004 se caracterizó por un comportamiento favorable de las activida-
des productivas del país, el cual estuvo impulsado principalmente por el comercio exterior.
Por primera vez en los últimos años las exportaciones manufactureras y las importaciones
intermedias crecieron a ritmos anuales mayores a diez por ciento, contribuyendo favorable-
mente a la evolución de la actividad fabril en el país. Este proceso de recuperación se ha ido
trasladando paulatinamente a más ramas industriales e incentivó la adquisición de maquina-
ria y equipo, lo cual aunado al vigoroso impulso de la inversión pública, propició que la for-
mación bruta de capital fijo registrara una mejoría sustancial en cifras ajustadas por
estacionalidad. Por su parte, el consumo del sector privado mantuvo su ritmo anual de creci-
miento y generó un clima favorable para el desempeño de las ventas en los establecimientos
comerciales.

Lo anterior es congruente con la consolidación del proceso de recuperación que comenzó en
trimestres anteriores y que ha incidido positivamente en la recuperación del empleo formal
que se viene materializando desde finales de 2003.

La prudencia en la conducción de la política fiscal y monetaria ha permitido que las variables
financieras del país hayan mostrado un comportamiento estable, y de esta forma ha apoyado
la consolidación del proceso de recuperación que vive actualmente la economía mexicana. De
preservarse la tendencia observada recientemente en las actividades productivas del país, se
anticipa que durante el primer trimestre de 2004 la tasa de crecimiento anual del PIB podría
ubicarse por arriba de 3.0 por ciento.


