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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 primer trimestre 
de 2008. 

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 2008, 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 2008, 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 primer trimestre de 2008. 

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 primer trimestre de 2008 la actividad productiva de los Estados Unidos 
continuó desacelerándose debido a la profundización de la crisis hipotecaria y sus 
efectos sobre el resto de la economía. No obstante, las exportaciones de México 
crecieron a ritmos elevados gracias al impulso que la demanda externa recibió de 
países distintos a los Estados Unidos.  

Asimismo, la demanda interna mantuvo un ritmo de expansión significativo como 
reflejo de la fortaleza de los fundamentos de nuestra economía. Así lo muestran los 
resultados recientes de inversión y las ventas en establecimientos comerciales. El 
crecimiento de la demanda interna se explica, a su vez, por el dinamismo del empleo, 
la expansión del crédito bancario y no bancario así como por las medidas 
contracíclicas adoptadas por el Gobierno Federal. 

Se estima que durante el primer trimestre de 2008 el valor real del Producto Interno 
Bruto (PIB) haya crecido a una tasa anual cercana a 3.0 por ciento. Cabe notar que 
esta cifra está afectada a la baja por la Semana Santa, al descontar este efecto 
el crecimiento anual podría ser mayor hasta en un punto porcentual. 
Los resultados del primer trimestre permiten prever que los efectos de la 
desaceleración de la economía estadounidense sobre las actividades productivas de 
México serán menores que en el pasado. En este sentido, cabe destacar la existencia 
de varios factores positivos que se constituirán en elementos de soporte para la 




