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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 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 tercer 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 tercer trimestre de 2008 las condiciones de los mercados financieros internacionales 
se deterioraron significativamente. La crisis financiera se agudizó en la mayoría de los países 
industrializados y en todo el mundo el valor de las acciones en los mercados bursátiles 
experimentó una caída significativa. Ante el incremento en el riesgo de un colapso sistémico, los 
gobiernos de los países que conforman el G7 decidieron intervenir de manera conjunta en el 
rescate de varias instituciones financieras, ello con el fin de recuperar la confianza de los agentes 
económicos y de restablecer el flujo de crédito. No obstante, las restricciones crediticias siguen 
siendo elevadas y la actividad productiva ha empezado a mostrar señales de un mayor 
debilitamiento. En este contexto de mayor incertidumbre y volatilidad, se deterioraron las 
perspectivas de la economía mundial.  

En México el impacto negativo de esta situación sobre las variables reales de la economía ha 
sido limitado. Ello se atribuye, por una parte, a que los fundamentos macroeconómicos del país 
se han fortalecido en los últimos años mediante la aplicación de una política fiscal y monetaria 
disciplinada y responsable; lo cual coadyuvó a robustecer el mercado interno. Por otra, a que las 
instituciones financieras del país no contaminaron sus balances con la adquisición de activos 
inmobiliarios del exterior de baja calidad, lo que les ha permitido conservar sus niveles de 
capitalización y solvencia. En consecuencia, la actividad productiva, el gasto interno y el empleo 
formal en México siguen creciendo, aunque a ritmos anuales más moderados que los observados 
en trimestres anteriores. 

Se estima que durante el tercer trimestre de 2008 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) 
haya crecido a una tasa anual de alrededor de 1.7 por ciento, lo cual en términos ajustados por 




