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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 tercer trimestre de
2006.
Con la presentación del primer Informe, 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 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 Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se rinde al H. Congreso de la Unión el Informe de
la Deuda Pública relativo al tercer 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 correspondientes apéndices estadísticos.

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y
LAS FINANZAS PÚBLICAS
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
Durante el tercer trimestre de 2006 la economía mexicana creció a una tasa elevada
pero menor que la registrada en la primera mitad del año. Esta expansión estuvo
sustentada en el incremento balanceado de los componentes tanto de la demanda
como de la oferta agregada. A su vez, el dinamismo económico favoreció la creación
de un número importante de empleos formales.
Entre los componentes de la demanda que más impulsaron el crecimiento destacan
las exportaciones y la formación bruta de capital fijo, sobre todo la adquisición de
maquinaria y equipo. Es importante reconocer que el consumo agregado de la economía siguió creciendo, pero a ritmos más moderados. Por el lado de la oferta, la
producción industrial fue la actividad que registró la mayor expansión anual, aunque
cifras ajustadas por estacionalidad advierten una disminución en su dinamismo; este
fenómeno se atribuye, principalmente, a la desaceleración tanto de la producción
manufacturera estadounidense como de la fabricación de vehículos en México.
En el trimestre que se informa se observó un aumento de la inflación. Es pertinente
señalar que los analistas económicos consideran que este repunte es temporal, ya que
fue el resultado de incrementos en algunos productos que por su naturaleza tienen
precios con un comportamiento altamente volátil.
Las condiciones de estabilidad que prevalecen en la economía son propicias para que
las actividades productivas se sigan expandiendo a ritmos relativamente elevados,
aunque se irán moderando en función de la desaceleración que registre la producción manufacturera estadounidense. Se estima que durante el tercer trimestre de
2006 el valor real del PIB haya crecido a una tasa anual cercana a 4.3 por ciento, luego
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