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

                                                               H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Estados Unidos: Producto Interno Bruto 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos 
creció a una tasa de 2.4 por ciento anual en el se-
gundo trimestre de 2003, el mayor crecimiento regis-
trado después de casi un año.  Este repunte, respec-
to a las tasas de 1.4 por ciento observadas en los 
últimos dos trimestres, superó las expectativas de 
los analistas de Wall Street que pronosticaban un 
crecimiento de 1.5 por ciento. 
 
El crecimiento del PIB estadounidense en este tri-
mestre, se explica principalmente por el gasto fede-
ral en defensa, el cual tuvo un incremento de 44.1 
por ciento anual; la inversión fija no residencial que 
repuntó en 6.9 por ciento después de un decremento 
del 4.4 por ciento en el trimestre pasado; y por el 
gasto en consumo privado, el cual se incrementó 3.3 
por ciento en el segundo trimestre comparado con 
un incremento de 2.0 por ciento en el primer trimes-
tre, motivado éste último por el gasto en bienes du-
rables que presentó un incremento de 22.6 por cien- 

 
 
to después de haber observado cifras negativas en 
el último trimestre de 2002 y el primero de 2003. 
 
Por el lado de los componentes de comercio exte-
rior, las exportaciones registraron una disminución 
anual real de 3.1 por ciento en el segundo trimestre, 
contracción mayor a la registrada en el trimestre in-
mediato anterior que fue de 1.3 por ciento.  Por el 
contrario, las importaciones presentaron un incre-
mento importante de 9.2 por ciento anual en contras-
te con el decremento mostrado de 6.2 por ciento en 
el primer trimestre.  Si bien, este incremento en las 
importaciones puede generar un incremento en el 
déficit comercial de Estados Unidos, permitirá au-
mentar  la demanda externa de ese país, reactivan-
do momentáneamente el comercio mundial, con lo 
que se podrían generar expectativas de repunte en 
las exportaciones mexicanas que se destinan a ese 
país. 
 

I II III IV I II III IV I II

PIB 
Real 0.3 2.4 -0.6 -1.6 -0.3 2.7 5.0 1.3 4.0 1.4 1.4 2.4
Nominal 2.6 3.6 3.0 0.9 1.9 2.2 6.5 2.5 5.1 3.2 3.8 3.4
Deflactor Implícito de Precios 2.2 1.1 3.3 2.5 2.2 -0.5 1.3 1.2 1.0 1.8 2.4 1.0

Componentes
Consumo 2.5 3.1 2.4 1.4 1.5 6.0 3.1 1.8 4.2 1.7 2.0 3.3
Inversión Fija No Residencial -5.2 -5.7 -5.4 -14.5 -6.0 -10.9 -5.8 -2.4 -0.8 2.3 -4.4 6.9
Exportaciones -5.4 -1.6 -6.0 -12.4 -17.3 -9.6 3.5 14.3 4.6 -5.8 -1.3 -3.1
Importaciones -2.9 3.7 -7.9 -6.8 -11.8 -5.3 8.5 22.2 3.3 7.4 -6.2 9.2
Gobierno 3.7 4.4 5.7 5.6 -1.1 10.5 5.6 1.4 2.9 4.6 0.4 7.5

Estados Unidos: Componentes del Producto Interno Bruto, 2001-2003
(Base 1996)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA),
julio 31 del 2003.
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No obstante, el mayor incremento en gastos de de-
fensa efectuado por Estados Unidos puede tener 
solamente un efecto estacional, por lo que es impor-
tante que la inversión de las empresas continúe con 
una tendencia positiva para fomentar la producción.  
Por su parte, para apoyar la producción la FED man-
tendrá las tasas de corto plazo hasta su próxima 
reunión del 12 de agosto.  Asimismo, los analistas 

estadounidenses esperan que las políticas de reduc-
ción de impuestos y  bajas tasas de interés en el 
corto plazo incentiven un mayor gasto de los consu-
midores y la inversión de las empresas, esperando 
que ello genere un crecimiento de la economía esta-
dounidense entre el 3.5 y 4.0 por ciento para el se-
gundo semestre del año. 
 

Producto Interno Bruto: México - Estados Unidos, 2000-2003/II
(tasa de variación real anual)
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Fuente: E laborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos del U.S . Bureau of Economic Analysis
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