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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 2007.
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 2007, la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al mismo año, así como la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
También en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, así
como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, y la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de la
Deuda Pública relativo al segundo trimestre de 2007.
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 2007 la economía nacional tuvo un mejor desempeño
que el observado en los primeros tres meses del año. El dinamismo de la producción
industrial de México tuvo un repunte importante como consecuencia de la mayor
actividad manufacturera de los Estados Unidos y de una recuperación del sector
automotriz. Ello propició que se elevara el crecimiento de las exportaciones, sobre
todo de las de bienes manufacturados. Asimismo, los componentes de la demanda
interna tuvieron una dinámica más robusta, puesto que el consumo de las familias
recobró impulso y la inversión privada destinada a la adquisición de maquinaria y
equipo aumentó su ritmo de expansión.
En sintonía con esa mejoría, el empleo formal siguió creciendo a tasas anuales
elevadas, aunque ligeramente más moderadas que las registradas en el primer
trimestre de 2007. Asimismo, la evolución del empleo formal propició una disminución
de la tasa de desempleo con respecto a la observada en los meses anteriores.
Se estima que durante el segundo trimestre de 2007 el valor real del PIB se haya
incrementado a una tasa anual de alrededor de 2.8 por ciento. De ser así, en términos
ajustados por estacionalidad la economía se habría expandido a un ritmo trimestral
cercano a 1.4 por ciento, superior al incremento de 0.2 por ciento registrado en el
primer trimestre del año.
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