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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Crecimiento de 3.3 por ciento de la Economía de 
Estados Unidos en 2006 
 
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos tuvo creció 
2.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2006, 1.3 puntos 
porcentuales inferior al resultado preliminar dado a conocer 
en enero pasado. 
 
El crecimiento anual de la economía estadounidense fue de 
3.3 por ciento anual con respecto a 2005, 0.1 punto porcen-
tual menor a lo estimado en  el mes de enero. 
 
El menor crecimiento se explica por el decremento de 2.4 
por ciento en la inversión privada no residencial.  No obs-
tante, la economía reflejó durante el cuarto trimestre de 
2006, una aceleración en el consumo privado, las exporta-
ciones y el gasto del gobierno federal, los cuales  crecieron 
en términos reales 4.2, 10.5 y 3.3 por ciento, respectiva-
mente. Las importaciones registraron  una disminución de 
(-) 2.2 por ciento en el mismo periodo. 
 

 
A partir del segundo trimestre de 2006, la economía nortea-
mericana disminuyó su ritmo de crecimiento a poco más de 
la mitad de lo que reportó en el primer trimestre del mismo 
año.  Dentro de los resultados que afectaron este creci-
miento destaca la caída de 4.2 por ciento anual de la inver-
sión residencial, después de que dicho sector dio un impul-
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so importante al sector de la vivienda durante los tres pri-
meros trimestres de 2005.   
 
La construcción de viviendas disminuyó a un ritmo anual 
de 19.1 por ciento entre octubre y diciembre de 2006; 
mientras que en el tercer trimestre de ese año, la disminu-
ción fue de 18.7 por ciento. 
 
Otro factor que afectó el ritmo de crecimiento fue un ajuste 
a la baja en los inventarios de las empresas, el cual, se 
redujo de 35.3 mil millones de dólares en la primera revi-
sión del PIB a 17.3 mil millones de dólares en el nuevo 
reporte. 
 
Se espera que para los próximos meses el crecimiento de 
la economía de Estados Unidos continúe con un ritmo mo-
derado y  que sectores como el de la vivienda y el manu-
facturero, mantengan ritmos lentos de crecimiento por lo 
menos durante el primer trimestre de 2007. 
 
La disminución del ritmo de crecimiento en el sector manu-
facturero de Estados Unidos y la reducción de sus importa-
ciones, se reflejará en una disminución del sector manufac-
turero mexicano vinculado a la economía estadounidense, 
en particular de la industria maquiladora, misma que regis-
tró un decremento de 1.3 por ciento en su producción el 
pasado mes de diciembre. 
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I II III IV I II III IV

PIB 
Real 3.2 3.3 3.4 3.3 4.2 1.8 5.6 2.6 2.0 2.2
Nominal 6.4 6.3 7.0 5.8 7.6 5.1 9.0 5.9 3.9 3.9
Deflactor Implícito de Precios 2.8 2.9 3.4 2.5 3.3 3.3 3.3 3.3 1.9 1.6

Componentes
Consumo 3.5 3.2 2.7 4.2 3.9 0.8 4.8 2.6 2.8 4.2
Inversión Fija No Residencial 6.8 7.3 6.0 5.2 5.9 5.2 13.7 4.4 10.0 -2.4
Exportaciones 6.8 8.9 4.7 9.4 3.2 9.6 14.0 6.2 6.8 10.5
Importaciones 6.1 5.8 4.1 1.4 2.5 13.2 9.1 1.4 5.6 -2.2
Gobierno 0.9 2.1 1.6 1.1 3.4 -1.1 4.9 0.8 1.7 3.3

Otros Indicadores
Inflación (tasa anual a fin de periodo) 3.4 2.5 3.2 2.5 4.7 3.4 3.4 4.3 2.1 2.5

Balance en Cuenta Corriente/PIB -5.8 nd -6.2 -6.1 -5.7 -6.8 -6.3 -6.4 -6.5 nd
Déficit del Gobierno Federal/PIB -2.5 nd -2.4 -2.3 -3.1 -2.1 -1.1 -1.2 -1.3 nd

p/ Cifras preliminares.

2005
2005 2006

Estados Unidos: Principales Indicadores Económicos, 2005-2006p/
(variación porcentual anualizada, base 2000)

2006

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de U.S. Department of Commerce, Bureau
of Economic Analysis.  Febrero 28, 2007.


