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PRESENTACIÓN 

Esta publicación incluye los Informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así 
como el Informe de la Deuda Pública, correspondientes al cuarto trimestre de 2010. 

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 2010, 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 2010, 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 cuarto trimestre de 2010. 

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. 

1. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

1.1 Introducción 

Durante el cuarto trimestre de 2010, la evolución de los principales indicadores señala que 
continuó la recuperación de la economía mexicana. El ritmo de expansión se mantuvo positivo y 
significativo si bien fue más moderado que el observado en trimestres anteriores. La moderación 
en el crecimiento fue debido a una menor expansión de la demanda externa, dado que la 
contribución al crecimiento de la demanda interna está aumentando y con ello generando un 
patrón de crecimiento más balanceado entre las fuentes externas e internas. 

Respecto al entorno externo, destacó que el PIB y la producción industrial de los Estados Unidos 
continuaron creciendo durante el cuarto trimestre, si bien a una tasa anual menor que la 
observada en los dos trimestres previos. Cabe notar que las perspectivas de crecimiento para esa 
economía en el 2011 mejoraron significativamente con el plan de estímulos fiscales aprobado a 
finales de 2010, con lo cual se anticipa que la demanda externa se acelere de nuevo. No 
obstante, persiste incertidumbre por la situación fiscal en algunos países industriales de Europa y 
sus efectos sobre los mercados financieros internacionales y el crecimiento mundial. 

El dinamismo de la demanda externa ocasionó que las exportaciones totales, y en particular las 
no petroleras, alcanzaran un nivel máximo histórico. La aceleración de la demanda interna se 
debió tanto al consumo como a la inversión. El crecimiento del consumo e inversión del sector 
privado se sustentó en la expansión del empleo formal y del otorgamiento de crédito, así como 
en la mejoría en la confianza de los consumidores y las empresas. Asimismo, el esfuerzo del 
Gobierno Federal continuó reflejándose en niveles elevados de inversión pública. 

Se estima que durante el cuarto trimestre de 2010 el valor real del PIB haya crecido a una tasa 
anual de alrededor de 3.8 por ciento. Ello implica que el PIB habría tenido un crecimiento anual 


