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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(Ley de Presupuesto), 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 2015 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 la Deuda 
Pública correspondientes al segundo trimestre de 2015. 

Adicionalmente, en el presente Informe Trimestral se incluye el apartado “Informe de Avance de 
Gestión Financiera”, de conformidad con los artículos 2, fracción XII y 7, fracciones I y II de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 

En un entorno global complejo y volátil, durante el segundo trimestre de 2015, la economía 
mexicana mantuvo un desempeño consistente con una aceleración del crecimiento. 

La economía de Estados Unidos tuvo una recuperación moderada, después de la desaceleración 
que registró su Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre. Sin embargo, la producción 
industrial de ese país observó la segunda contracción trimestral consecutiva, situación que no 
ocurría desde el segundo trimestre de 2009. Lo anterior se explica, en cierta medida, por el efecto 
del fortalecimiento del dólar sobre la demanda de productos estadounidenses y por el impacto de 
los menores precios del petróleo sobre el gasto en perforación de pozos.  

Los pronósticos de crecimiento para el año en su conjunto siguieron revisándose a la baja, aunque 
se anticipa un mayor dinamismo de la economía durante el segundo semestre de este año. De 
acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators de julio, la proyección de crecimiento del 
PIB de Estados Unidos para 2015 se ubica en 2.4 por ciento (vs. 2.9 por ciento en abril) y para la 
producción industrial en 2.0 por ciento (vs. 3.1 por ciento en abril). 

Los mercados financieros internacionales permanecieron con una elevada volatilidad, la cual 
estuvo relacionada, principalmente, con el proceso de normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos, la crisis de deuda en Grecia, el menor ritmo de crecimiento económico y la 
volatilidad de los mercados accionarios en China. En los mercados cambiarios, el dólar 


