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Presentación

Esta publicación incluye el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Pú-
blicas, así como el de la Deuda Pública, ambos correspondientes al segundo trimestre
de 2006.

Con la presentación del primer Informe, dividido en los apartados de Situación Eco-
nómica y de Finanzas Públicas, el Ejecutivo Federal cumple con lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al mismo año.

También en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, así
como en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2006, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de
la Deuda Pública relativo al segundo trimestre de 2006.

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 corres-
pondientes apéndices estadísticos.

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y
LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. SITUACIÓN ECONÓMICA

Durante el segundo trimestre de 2006 la economía mexicana siguió expandiéndose a
ritmos elevados. Este dinamismo estuvo impulsado por un aumento sustancial de
todos los componentes de la demanda agregada. La expansión económica generó el
mayor número de puestos de trabajo formales que se hayan creado en un trimestre
similar desde que se cuenta con registros administrativos.

En el trimestre que se informa la demanda externa constituyó un pilar fundamental
del crecimiento. En particular, durante el lapso de referencia las exportaciones de
manufacturas se incrementaron a una tasa anual de 15.3 por ciento, resultado que
estuvo sustentado en la expansión anual de 23.2 por ciento que registraron las ventas
al exterior del sector automotriz. Asimismo, el gasto interno también impulsó de
forma decidida al crecimiento de la economía. En concreto, la formación bruta de
capital fijo –sobre todo la compra de maquinaria y equipo importado– y el consumo
del sector privado aumentaron a ritmos elevados.

Se estima que durante el segundo trimestre de 2006 el valor real del PIB se haya
incrementado a una tasa anual superior a 4.0 por ciento. Esta cifra cobra mayor im-
portancia si se considera que dicho trimestre tuvo 4 días laborables menos que en
2005. Al descontar este efecto, el ritmo anual de crecimiento de la economía sería
superior a 5.2 por ciento.


