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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 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
segundo 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 segundo trimestre de 2004 continuó la mejoría en la situación económica de México y se
consolidó la recuperación de la producción nacional. Los ritmos de actividad  se incrementaron en
los tres sectores de la economía y cada vez más ramas productivas fueron ganando impulso. Asi-
mismo, se percibió una demanda interna más robusta y balanceada, dentro de la cual destacó el
repunte del gasto del sector privado destinado a la formación bruta de capital fijo. Estos elementos,
conjugados con el dinamismo de la demanda externa, mejoraron la percepción de los agentes eco-
nómicos sobre el desempeño productivo del país y redundaron en ampliaciones importantes en la
contratación formal de trabajadores.

Esta consolidación estuvo favorecida por un ámbito macroeconómico estable, el cual es reflejo
de la congruencia y prudencia que han caracterizado la acción de la política económica en Méxi-
co. La disciplina fiscal, como eje rector de esta política, ha reducido las presiones sobre la de-
manda interna y, con ello, ha contribuido a la contención del proceso inflacionario y al movi-
miento gradual y ordenado que han experimentado recientemente tanto las tasas de interés como
la paridad cambiaria ante el incremento que han registrado las tasas de interés en los mercados
internacionales.

Esta contribución de la política fiscal cobra suma relevancia a la luz del contexto mundial actual,
caracterizado por mayores presiones inflacionarias derivadas de los elevados precios que prevale-
cen en los mercados internacionales de energéticos y otros insumos, así como una tendencia en las
naciones industrializadas hacia una disminución del estímulo monetario, lo cual ha llevado a un
aumento en las tasas de interés.

En México, las condiciones macroeconómicas actuales son propicias para fomentar la inversión y,
por ende, el empleo. No obstante, los ritmos de expansión que experimentará la economía nacional
en el futuro inmediato  estarán condicionados por el devenir de la producción manufacturera
estadounidense.


