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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 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) estadouni-
dense experimentó en el tercer trimestre de 
2008 su peor caída en siete años a -0.3 por 
ciento. 
 
Durante el tercer trimestre de 2008, el Producto 
Interno Bruto de Estados Unidos registró un de-
cremento de -0.3 por ciento, dicha reducción se 
debió principalmente a los efectos de la crisis 
financiera en empresas y consumidores, así co-
mo a la caída de la inversión en el sector inmobi-
liario.  
 
Por otro lado los consumidores redujeron sus 
gastos y disminuyó la inversión ante los crecien-
tes temores de una recesión. La baja del tercer 
trimestre marcó un fuerte contraste con el tri-
mestre previo, cuando la economía creció 2.8 
por ciento a tasa anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

 
Cabe mencionar que la reducción presentada 
fue menor a la prevista por los especialistas que  
esperaban una  caída de hasta 0.5 por ciento; de 
acuerdo al Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos esto se debió a que dicha caída se 
vio compensada por el crecimiento de las expor-
taciones a una tasa anualizada del 5.9 por ciento 
así como del gasto  de gobierno en 5.8 por cien-
to. 
 
El crecimiento mundial que se ha visto afectado 
por la crisis financiera de Estados Unidos, ha 
provocado que se adopten medidas por los go-
biernos de EU y Europa buscando estabilizar las 
condiciones financieras y evitar una caída mas 
drástica en la economía mundial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos del U.S. Bureau of Economic 
Analysis, US Departament of Labor Statics.
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Estados Unidos: Producto Interno Bruto 2007-2008/III
(porcentajes)

4.8

2.8

4.8

0.0 -0.2

0.9

-0.3

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

I II III IV I II III



Pág. 2 

Como medidas para enfrentar la crisis finan-
ciera  se aprobó eliminar los activos proble-
máticos de los balances de los bancos, sin 
embargo el riesgo de que la economía se 
contraiga nuevamente se mantiene, lo que 
retrasará regresar a una situación de mayor 
liquidez en los principales mercados financie-
ros.  
 
Algunos de los factores que ayudarían a que 
la economía de EU se recupere durante el 
segundo semestre de 2009, son los siguien-
tes: 

∗Se proyecta estabilizar los precios de 
las materias primas. 

 
∗Aumentar los precios del petróleo en  
no más de un 50% al cierre de  2008 y  
comenzara su disminución en 2009, lo 
que acelerará el consumo en los países 
importadores de petróleo.  

∗Se prevé que el sector de la vivienda en 
Estados Unidos llegue a su nivel más bajo 
a finales del próximo año, lo que ayudara 
terminar con la tendencia a la baja que se 
viene observando desde  2006. La estabi-
lización de los precios de la vivienda ayu-
dara en su momento a disminuir las pérdi-
das del sector financiero relacionadas con 
las hipotecas.  
 

Finalmente, tomando como base el promedio 
anual, se prevé que el crecimiento mundial dis-
minuirá del 5.0 por ciento en 2007 a 3.9 por 
ciento en 2008 y a 3.0 por ciento en 2009, el 
ritmo de crecimiento mas bajo observado desde 
2002. Las economías avanzadas se encontrarán 
en recesión o cerca de ella en el segundo se-
mestre de 2008 y principios de 2009, y la recu-
peración prevista para finales de 2009 será de 
manera gradual en comparación con recupera-
ciones anteriores.  
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PIB 
PIB Real 0.0 4.8 4.8 -0.2 0.9 2.8 -0.3
Nominal 4.3 6.9 6.4 2.3 3.5 4.1 3.8
Deflactor Implícito de Precios 4.2 2.0 1.5 2.5 2.6 1.3 4.1

Componentes
Consumo 3.9 2.0 2.0 1.0 0.9 1.2 3.1
Inversión Fija No Residencial 3.4 10.3 8.7 3.4 2.4 2.5 -1.0
Inversión en Construcción Residencial -16.2 -11.5 -20.6 -27.0 -25.1 -13.3 -19.1
Exportaciones 0.6 8.8 23.0 4.4 5.1 12.3 5.9
Importaciones 7.7 -3.7 3.0 -2.3 -0.8 -7.3 -1.9
Consumo e Inversión Bruta de Gobierno 0.9 3.9 3.8 0.8 1.9 3.9 5.8

Otros Indicadores
Inflación (tasa anual a fin de periodo) 2.8 2.7 2.8 4.1 4.0 4.9 4.9
Balanza Comercial (mmd) -179.5 -178.8 -168.1 -173.8 -177.1 -180.6 -120.4

mmd: miles de millones de dólares corrientes.
r/ Cifras revisadas a partir del año en que se indica.

Estados Unidos: Principales Indicadores Económicos, 2007-2008/III
(variación porcentual anualizada, base 2000)
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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, octubre 31, 2008.


