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Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública

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 2012 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 Deuda Pública correspondientes al cuarto trimestre de 2012. 

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 cuarto trimestre de 2012 la economía mexicana continuó en proceso de expansión, de 
acuerdo con los resultados de los principales indicadores macroeconómicos. El ritmo de crecimiento se 
aceleró ligeramente respecto al trimestre previo. La producción industrial de los Estados Unidos -y en 
particular el sector manufacturero- tuvo un mejor desempeño que el registrado en el periodo julio-
septiembre, lo que se reflejó en el dinamismo de las exportaciones no petroleras. En el entorno externo 
también destacó la moderación de la volatilidad en los mercados financieros, debido a que mejoró el 
balance de riesgos relacionado con los desequilibrios que enfrentan varios países industriales. No 
obstante, la recuperación de la actividad económica global y sus perspectivas para 2013 permanecieron 
débiles y persiste la incertidumbre asociada a la frágil situación fiscal y financiera de algunas economías 
desarrolladas. 

Al mismo tiempo, la demanda interna siguió creciendo a una tasa elevada. La expansión del consumo y 
de la inversión del sector privado estuvo apuntalada por la generación de empleos formales, el 
crecimiento en el otorgamiento de crédito y una mayor confianza de los consumidores y las empresas. 
Por otra parte, la inversión pública continuó en un nivel elevado. 

Se estima que durante el cuarto trimestre de 2012 el valor real del Producto Interno Bruto (PIB) haya 
registrado un crecimiento anual de alrededor de 3.6 por ciento. Esto implica que en 2012 el PIB habría 
tenido una expansión anual de aproximadamente 4 por ciento. 

I.2  Producción y Empleo 

I.2.1 Producción 

Durante el tercer trimestre de 2012 el PIB se expandió a una tasa anual de 3.3 por ciento en términos 
reales. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el PIB tuvo un crecimiento trimestral de 0.5 por 
ciento.  


