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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 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 cuarto
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 cuarto trimestre de 2004 la actividad económica continuó expandiéndose. De
acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica, durante el bimestre octubre-
noviembre de 2004 el valor real de la producción se expandió a una tasa anual de 5.1 por
ciento, el mayor incremento para un periodo similar desde 2000.

Este resultado permite anticipar que el crecimiento de la economía durante el último trimestre
de 2004 será el más elevado del año. En concreto, se estima que el valor real del PIB haya
crecido a una tasa superior a 4.5 por ciento con respecto al periodo octubre-diciembre de 2003.
De verificarse este pronóstico, durante 2004 la economía se habría expandido a un ritmo anual
superior a 4.0 por ciento.

Este repunte en las actividades productivas estuvo acompañado de una expansión vigoro-
sa de diversos componentes de la demanda agregada, específicamente de las exportacio-
nes y del gasto del sector privado en inversión y consumo. El crecimiento generalizado
de la producción y de la demanda se tradujo en una mejoría importante del mercado for-
mal de trabajo.

Es preciso señalar que esta fase expansiva de la actividad económica se ha sustentado en
un entorno macroeconómico estable, pues a pesar de que se observó un incremento en el
nivel general de precios, las tasas de interés y la paridad del peso frente al dólar tuvieron
movimientos graduales y ordenados, lo cual ha permitido que los principales agregados
crediticios muestren aumentos importantes. Sin duda, este entorno es resultado de la apli-
cación de una política económica responsable, caracterizada por la disciplina fiscal, la
acción monetaria oportuna y el sano desarrollo de los mercados financieros.


