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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 primer 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 primer 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

Las condiciones económicas y financieras que prevalecieron durante el primer tri-
mestre de 2006 favorecieron una expansión vigorosa de las actividades productivas
en México. Se estima que en dicho periodo el valor real del Producto Interno Bruto
(PIB) haya crecido a una tasa anual superior a 5.0 por ciento. Esta expansión se ha
sustentado principalmente en el dinamismo que mostraron la producción industrial
y la oferta de servicios.

Los componentes de la demanda agregada también registraron una expansión signi-
ficativa que incentivó el crecimiento de las actividades productivas. En particular, los
gastos destinados a la formación bruta de capital fijo y la demanda externa aumenta-
ron a tasas anuales elevadas. Asimismo, el consumo de las familias siguió una trayec-
toria ascendente, lo cual fue consecuencia de la mejoría en el empleo, la expansión del
crédito y la estabilidad de precios.

La expansión productiva ha redundado en una ampliación de las oportunidades la-
borales. Durante el trimestre que se informa se crearon 266 mil 799 plazas de trabajo
formales, lo cual constituye el mayor incremento para un periodo similar de los últi-
mos ocho años. Asimismo, al 31 de marzo de 2006 la afiliación de trabajadores al
IMSS mostró un crecimiento anual de 5.9 por ciento, es decir, un aumento de 739
mil 999 personas.

Es importante señalar que la fase de expansión por la que atraviesa el país está cimen-
tada sobre una base macroeconómica sólida. Esta base es el resultado de la aplicación
de una política económica responsable que ha estado orientada a garantizar la estabi-
lidad siguiendo una directriz fundamental: la disciplina fiscal.


