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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 cuarto 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 Ingre-
sos 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 cuarto 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

Durante el segundo semestre de 2003 se observó un repunte de las actividades productivas en
las principales economías del mundo. Esta recuperación, sobre todo en el último trimestre del
año, se reflejó en la industria manufacturera. Lo anterior tuvo como consecuencia una importan-
te revisión al alza de las expectativas de crecimiento de dichas economías para 2004.

En México, el sector externo ha respondido al mayor dinamismo de la demanda externa y ello
incidió favorablemente en el ritmo de las actividades industriales del país. A diciembre de 2003
las exportaciones manufactureras mexicanas acumularon cuatro meses consecutivos con tasas
anuales de crecimiento positivas en sincronía con la situación que prevalece en el sector fabril de
nuestro principal socio comercial. En consecuencia, la producción industrial experimentó un
claro repunte durante octubre y noviembre, según se advierte en cifras ajustadas por
estacionalidad.

La conducción oportuna y responsable de la política monetaria, aunada al manejo prudente y
disciplinado de la política fiscal, jugaron un papel preponderante para que al cierre de 2003 la
inflación se ubicara dentro del intervalo de variabilidad estipulado por el Banco de México y
alcanzara, así, su menor registro de los últimos 34 años. El abatimiento inflacionario y la discipli-
na fiscal fueron elementos fundamentales para que las tasas de interés se mantuvieran en nive-
les históricamente bajos y para que el crédito al sector privado, tanto bancario como no bancario,
se expandiera.

Cabe reiterar que la estabilidad macroeconómica constituye una base robusta y confiable sobre
la que descansará un crecimiento más sano y vigoroso. Las condiciones económicas actuales son
cada vez más propicias para que se reanuden proyectos de inversión física, lo cual incidirá de
manera favorable en la creación de empleos formales y en la capacidad de crecimiento de la
economía mexicana.
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