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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 segundo 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 segundo 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

La incertidumbre que prevaleció a principios del año en torno al conflicto bélico de Medio
Oriente se disipó gradualmente durante el segundo trimestre de 2003. Ello incidió de
manera favorable sobre los mercados internacionales de capital y redujo la volatilidad de
los precios en el mercado mundial de energéticos. Asimismo, la resolución de la crisis
geopolítica alentó la confianza de los consumidores y mejoró momentáneamente las
expectativas de crecimiento de la unión americana. Sin embargo, estos últimos efectos
fueron sólo de carácter temporal ya que el deterioro de la actividad manufacturera, el
exceso de capacidad ociosa y el aumento del desempleo en los Estados Unidos atenuaron
nuevamente el optimismo económico.

El vínculo industrial y financiero que existe entre México y Estados Unidos constituye el
mecanismo de transmisión a través del cual la economía global ejerce una influencia
significativa sobre el devenir de la producción y el empleo nacionales. En este sentido, la
debilidad que prevaleció en la unión americana –principalmente en su sector industrial–
explica en gran medida la contracción de la actividad fabril en México.

Por otra parte, el comportamiento favorable de los mercados internacionales de capital y la
conducción de una política fiscal prudente y responsable tuvieron como resultado una evolución
positiva de las tasas de interés, el tipo de cambio y el riesgo país durante el trimestre que se
informa. No obstante, la debilidad de la demanda externa aunada a la reticencia de los
inversionistas y a la presencia de factores estacionales, atenuaron el dinamismo económico
del país.


