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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, así como en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y en línea con el firme compromiso de la 
Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, de consolidar la estabilidad 
macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y hacer un uso responsable del 
endeudamiento público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los Informes 
sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el Informe de la Deuda Pública 
correspondientes al primer trimestre de 2015. 

Estos informes se complementan con los anexos de finanzas públicas y de deuda pública, en los 
que se incluye información relevante específica, así como sus correspondientes apéndices 
estadísticos. 

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

I.1 Introducción 

Durante el primer trimestre de 2015, la economía mexicana tuvo un mayor dinamismo que en 
2014, a pesar de un entorno internacional que continúo deteriorándose. 

La economía de Estados Unidos se desaceleró como resultado de condiciones climatológicas 
adversas, el fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas, así como por problemas 
laborales en los puertos de la costa oeste de ese país. En el primer trimestre de 2015, el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a una tasa de 0.2 por ciento trimestral 
anualizada. Si bien se estima que en el resto del año se registrará un mayor dinamismo, los 
pronósticos de crecimiento de esa economía para el año en su conjunto se han revisado a la baja. 
De acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de abril, el pronóstico de crecimiento 
del PIB de Estados Unidos para 2015 se ubica actualmente en 2.9 por ciento (3.1 por ciento en 
marzo) y para la producción industrial en 3.1 por ciento (3.8 por ciento en el mes previo). 

En los mercados financieros internacionales persistió una elevada volatilidad, asociada a factores 
como el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, la sostenibilidad 
fiscal de Grecia, riesgos geopolíticos y al debilitamiento del crecimiento económico global. En los 
mercados cambiarios, el dólar estadounidense continuó fortaleciéndose frente a otras divisas. En 
este contexto, México siguió destacando entre las economías emergentes por el ajuste 
ordenado de sus indicadores financieros. 

A pesar de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos en el 
primer trimestre del año, las exportaciones no petroleras de México registraron un crecimiento 
anual de 6.2 por ciento. 


