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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 segundo 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 segundo 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 segundo trimestre de 2008 la economía mexicana mantuvo un dinamismo similar al 
observado en el primer trimestre, a pesar de que las condiciones internacionales continuaron 
siendo menos favorables. Entre los sectores productivos que tuvieron un comportamiento más 
robusto destacan la generación de electricidad, el comercio, las telecomunicaciones y los 
servicios financieros. Al interior de la demanda, el consumo de las familias, el gasto público 
destinado a la formación bruta de capital fijo y las exportaciones mexicanas a mercados distintos 
del estadounidense constituyeron los pilares fundamentales del crecimiento.  

La evolución de algunos indicadores coyunturales permite proyectar que durante el segundo 
trimestre de 2008 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido a una tasa anual 
de alrededor de 3.0 por ciento, lo que implica una expansión positiva en términos ajustados por 
estacionalidad. 

1.1 Producción y Empleo 

1.1.1 Producción 

Durante el primer trimestre de 2008 el valor real del PIB creció a un ritmo anual de 2.6 por 
ciento, tasa que implicó un incremento trimestral de 0.5 por ciento al descontar la 
estacionalidad. 

La actividad agropecuaria observó una disminución anual de 1.3 por ciento, como consecuencia 
de una disminución en la superficie cosechada en los ciclos otoño-invierno y primavera-verano, 
que se reflejó en menores niveles de producción de sorgo grano, aguacate, maíz grano y 


