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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 2007.
Con la presentación del primer documento, 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2007 las condiciones económicas en Estados Unidos se
deterioraron como consecuencia de la profundización de la crisis del mercado
inmobiliario residencial y su impacto sobre las instituciones financieras de los países
industrializados. Esta situación repercutió en la actividad productiva y en el mercado
laboral estadounidense, llevando a un crecimiento más moderado en su economía.
A pesar de que el contexto internacional es menos favorable para la economía
mexicana, los indicadores oportunos señalan que la producción nacional y el gasto
interno continuaron expandiéndose a ritmos anuales relativamente elevados durante el
cuarto trimestre de 2007, gracias al dinamismo que prevalece en el mercado laboral
formal y al otorgamiento crediticio. Por el lado de la oferta se observa un aumento
importante en la producción de bienes no comerciables internacionalmente, mientras
que al interior de la demanda destaca el crecimiento de la inversión fija bruta, en
particular la destinada a la adquisición de maquinaria y equipo.
Se estima que durante el cuarto trimestre de 2007 el valor real del Producto Interno
Bruto (PIB) se haya expandido a una tasa anual cercana a 3.6 por ciento, resultado
que en términos ajustados por estacionalidad se traduciría en un crecimiento trimestral
de alrededor de 0.5 por ciento. Ello implicaría que en 2007 el PIB se haya
incrementado a un ritmo anual de 3.2 por ciento, aproximadamente.
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