
  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos registró 
un decremento de 0.7 por ciento anual en el   segundo tri‐
mestre de 2009, esto representó una ligera mejoría respec‐
to al decremento de 6.4 por ciento del trimestre previo.  
 
La disminución en el PIB en el  segundo  trimestre  se debe 
principalmente a  las contribuciones negativas por parte de 
la  inversión  en  inventarios privados,  la  no  residencial  y  la 
inversión residencial fija. 

 
Los datos publicados por  la Administración del presidente 
Obama muestran  como poco a poco  la economía de Esta‐
dos Unidos,  apunta  hacia  una  recuperación  lenta  del  PIB, 
que sigue en cifras negativas pero con una caída  inferior a 
un dígito. 
 
El consumo de  los hogares, mostró un decremento del 0.9 
por ciento anual en el segundo trimestre de 2009, variación 
significativamente desmejorada, comparada con  la presen‐
tada de 0.6 por ciento registrada en el trimestre anterior. 
 

En el mismo trimestre de 2009, la inversión privada registró 
una  disminución  de  23.3  por  ciento  a  tasa  anualizada,  lo 
que permite prever que  las empresas  se encuentran apla‐
zando sus  inversiones y disminuyendo sus compras de bie‐
nes duraderos. 
 
Las  exportaciones  diminuyeron  tan  solo el 4.1 por  ciento, 
cifra visiblemente menor comparada con  la presentada en 
el trimestre anterior de 29.9 por ciento. 
 
En cuanto a las  importaciones, decrecieron 14.7 por ciento 
y el gasto de gobierno se incremento en 6.7 por ciento, en 
el periodo de  referencia. 
 
Por otro lado, la confianza de los consumidores en la evolu‐
ción de  la economía y sobre su situación financiera mostró 
mejoría en septiembre, alcanzando los 73.5 puntos. 
 
Según  datos  emitidos  por  la  Universidad  de Michigan,  el 
índice  de  confianza  mostró  mejoría  después  de  los  70.2 
estimados y comparado con los 65.7 puntos de agosto; este 
índice se había mantenido por debajo de 70 puntos desde 
junio y en agosto cayó al nivel más bajo en cuatro meses.  
 
De acuerdo a un sondeo realizado por la entidad privada de 
análisis The Conference Board, la mejoría se debió al ligero 
incremento en la confianza de las perspectivas de la econo‐
mía y del empleo, dado por el optimismo de los consumido‐
res en sus proyecciones sobre la economía nacional, la infla‐
ción  y  el  desempleo,  aunque muchos  de  ellos  consideran 
que  sus  finanzas  personales  permanecerán  en  problemas 
por algún tiempo. 
 
La  tasa de desempleo aumentó 9.8 por  ciento al  segundo 
trimestre  de    2009,  tras  reportarse  la  pérdida  de  263 mil 
empleos ese mes. 
 

Centro de Estudios  
de las Finanzas Públicas 

Economía de Estados Unidos al Segundo Trimestre de 2009* 

bolcefp/154/2009 
Noviembre 10, 2009 BOLETÍN 

 

   JEL: E2, F2 

* Palabras clave:  Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del U.S.
Department of Commerce.

GRÁFICA 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(tasa  de crecimiento PIB)
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Sin embargo, el Presidente Obama dijo que el hecho de que 
por varios meses el promedio mensual de empleos perdi‐
dos  había  sido  de  700  mil,  una  pérdida menor    es  una 
muestra de progreso en esta crisis. 

 

Finalmente, de acuerdo al Fondo Monetario  Internacional 
(FMI) la economía de Estados Unidos volverá a crecer para 
fines de año y elevó  su pronóstico de crecimiento para el 
año  próximo  al  1.5  por  ciento  del  actual  0.8  por  ciento, 
mencionando que la escasez del crédito para consumidores 
y empresas perjudicará la recuperación. 
 
El FMI también advirtió que la deuda pública, podría volver‐
se insostenible, a menos que se tomen medidas para dete‐
ner el déficit. 

Fuentes de Información: 

http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?
Selected=N octubre 20. 

http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?
data_tool=latest_numbers&series_id=LNS14000000  octu‐
bre20. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados con base a datos de U.S. Bureau of Labor Statistics

GRÁFICA 2
Estados Unidos: Tasa de Desempleo 2009
(porcentaje de la población civil laboral)
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   2008       2008       2008       2008       2009       2009   

I II III IV I II

Producto Interno Bruto ‐0.7 1.5 ‐2.7 ‐5.4 ‐6.4 ‐0.7

Consumo Personal ‐0.6 0.1 ‐3.5 ‐3.1 0.6 ‐0.9

Bienes  ‐5.1 ‐0.5 ‐7.7 ‐10 2.5 ‐3.1

Bienes Durables ‐8.9 ‐5.7 ‐11.7 ‐20.3 3.9 ‐5.6

Bienes No durables ‐3 2.2 ‐5.6 ‐4.9 1.9 ‐1.9

Servicios 1.8 0.4 ‐1.3 0.5 ‐0.3 0.2

Consumo Privado ‐7.4 ‐10.4 ‐6.9 ‐24.2 ‐50.5 ‐23.7

No Residencial 1.9 1.4 ‐6.1 ‐19.5 ‐39.2 ‐9.6

Residencial ‐28.2 ‐15.8 ‐15.9 ‐23.2 ‐38.2 ‐23.3

Total de Exportaciones

Exportaciones ‐0.1 12.1 ‐3.6 ‐19.5 ‐29.9 ‐4.1

Bienes 4.2 14.1 ‐1.8 ‐25.5 ‐36.9 ‐6.3

Servicios ‐9 7.8 ‐7.7 ‐4.3 ‐13.6 0.1

Importaciones ‐2.5 ‐5 ‐2.2 ‐16.7 ‐36.4 ‐14.7

Bienes ‐3.5 ‐4.6 ‐3.7 ‐19.6 ‐41 ‐16.5

Servicios 3 ‐7.1 6.1 ‐0.9 ‐11.5 ‐7.5

Consumo de Gobierno 2.6 3.6 4.8 1.2 ‐2.6 6.7

CUADRO 1

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del U.S. Departament of commerce.

(componentes del PIB y tasas anualizadas)
Estados Unidos: Indicadores Económicos 2008‐2009

Concepto


