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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 tercer 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 tercer 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 tercer trimestre de 2007 se incrementó el ritmo de crecimiento de la 
economía de México. Todos los componentes de la demanda tuvieron un desempeño 
favorable. Por un lado, se registró una fuerte expansión de la demanda externa por 
productos manufacturados que, aunada a la recuperación del sector automotriz, 
impulsó al conjunto de las actividades industriales. Por otro, el avance en la 
generación de empleos formales y la ampliación del crédito propiciaron que los 
componentes del gasto interno crecieran a ritmos más elevados. En particular, con 
respecto al primer semestre de 2007 se observó un mayor dinamismo en el gasto de 
las familias y en la formación bruta de capital fijo de las empresas, las cuales 
canalizaron su inversión fundamentalmente a la adquisición de maquinaria y equipo. 
La expansión de la demanda interna alentó la producción de toda la economía. De 
esta manera, en el trimestre que se informa el comportamiento de los sectores 
productivos fue más dinámico y homogéneo que el observado en la primera mitad del 
año, ello a pesar de la turbulencia que se registró en los mercados financieros 
internacionales.  

A la par del crecimiento económico, la contratación de trabajadores en el sector formal 
continuó incrementándose a tasas significativas. Al cierre de septiembre de 2007 el 
número de trabajadores afiliados al IMSS tuvo un incremento anual de 5.7 por ciento, 
lo que se tradujo en cerca de 800 mil empleos. Además, es importante destacar que la 


