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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 

Evolución de la Economía de Estados Unidos en 
el segundo trimestre de 2005  
 
El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cre-
ció 3.3 por ciento en el segundo trimestre de 2005, 
cifra menor al 3.8 por ciento observado en el primer 
trimestre del año. Esta cifra, además de ubicarse un 
punto porcentual por debajo del 3.4 por ciento esti-
mado en el mes anterior, resultó ser inferior al 3.5 por 
ciento que esperaban los analistas para ese trimes-
tre. 
 
El crecimiento del PIB fue resultado de una revisión a 
la baja en el consumo privado que registró un creci-
miento de 3.0 por ciento, inferior al 3.5 por ciento ob-
servado en el trimestre anterior.  Asimismo, se obser-
vó una disminución en la acumulación de inventarios 
que se vio compensada con un aumento en la inver-
sión de activos en equipos y software, por lo que la 
inversión privada no residencial creció de 9.8 por 
ciento. El mayor consumo privado, sostenido con los 
inventarios y no por la producción, permitió un incre-
mento de 6.9 por ciento en las ganancias corporati-
vas después de impuestos. 
 
Por su parte, las exportaciones mostraron un compor-
tamiento positivo importante al aumentar 13.2 por 
ciento en el segundo trimestre comparado con el 7.5 
por ciento registrado en el primer trimestre. El gasto 
de gobierno mostró un crecimiento de 2.7 por ciento, 

mayor al 1.9 por ciento observado en el trimestre an-
terior. 
 
Aún antes de que se dieran los acontecimientos del 
huracán “Katrina”, las consultoras especializadas 
habían modificado hacia la baja sus pronósticos de 
crecimiento de la economía estadounidense para el 
próximo semestre. La Oficina de Presupuesto del 
Congreso de los Estados Unidos estimó, en el mes 
de agosto, un crecimiento del PIB de 3.7 por ciento 
para el cierre del 2005, y 3.4 para 2006.  La CBO 
prevé un crecimiento de la demanda doméstica de 
bienes y servicios y de la inversión lo que permitirá 
crear fuentes de empleo, esperando que la tasa de 
desempleo promedie 5.2 por ciento al cierre de 2005 
y se mantenga en ese nivel en 2006.  Por el contra-
rio, se espera que el crecimiento de la demanda por 
parte de los socios comerciales de Estados Unidos 
continúe con su tendencia a la baja.   
 
Con relación a la inflación, se prevé que ésta se in-
cremente debido a los altos precios de la energía, por 
lo que se espera que la inflación anual promedie 3.1 
por ciento al cierre de 2005, cuando las estimaciones 
realizadas a principios del año estimaban un incre-
mento de 2.4 por ciento. Asimismo, se espera que las 
tasas de interés aumenten en los siguientes dos 
años, de acuerdo a los objetivos de la Reserva Fede-
ral para las tasas de los fondos federales.   
 

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

I II III IV I II III IV I II

PIB 
Real 2.7 4.2 1.9 4.1 7.4 4.2 4.5 3.3 4.0 3.8 3.8 3.3
Nominal 4.8 7.0 4.9 5.3 8.8 5.7 7.4 6.6 5.5 6.2 7.0 5.8
Deflactor Implícito de Precios 2.0 2.6 2.9 1.1 1.3 1.4 2.7 3.2 1.4 2.3 3.0 2.5

Componentes
Consumo 2.9 3.9 2.7 3.9 5.0 3.6 4.1 1.6 5.1 4.2 3.5 3.0
Inversión Fija No Residencial 1.3 9.4 -0.1 11.8 15.7 11.0 4.2 12.5 13.0 14.5 5.7 9.8
Exportaciones 1.8 8.4 -1.5 -1.6 11.3 17.5 7.3 7.3 6.0 3.2 7.5 13.2
Importaciones 4.6 10.7 -2.0 2.5 2.8 17.1 10.6 12.6 4.6 11.4 7.4 0.5
Gobierno 2.8 2.2 0.2 7.2 0.1 1.6 2.5 2.2 0.7 0.9 1.9 2.7

Estados Unidos: Producto Interno Bruto y sus Componentes, 2003-2005/II
(variación porcentual anualizada, base 2000)

2003 2005

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.  Agosto,  2005.

2003 2004
2004



 

Pág. 2 

La mayor preocupación por el momento, son los cam-
bios en la producción o en la demanda de otras eco-
nomías que pudieran afectar los precios de las mer-
cancías (commodities) en los mercados, incluyendo 
los precios de la energía, afectando la demanda para 
las exportaciones estadounidenses; así como el défi-
cit en la cuenta corriente, el cual requerirá que se fi-
nancie a través de la devaluación del dólar o median-
te tasas domésticas de interés más elevadas o la apli-
cación de ambas medidas. 
 
Después de los acontecimientos del huracán, los pro-
nósticos más recientes de consultoras privadas pro-
median un crecimiento del PIB de Estados Unidos de 
3.5 por ciento para 2005 y de 3.3 para 2006.   
 
Los analistas consideran que la caída de la economía 
de Nueva Orleáns será por un periodo de tiempo con-
siderable, además del cierre de algunas refinerías de 
la zona del Golfo, que se calcula alrededor del 15 por 
ciento de la capacidad de refinación de ese país, lo 
que tendrá un impacto al alza en el precio de las ga-
solinas y otros combustibles, factores que podrían 
reducir el crecimiento económico en los siguientes 
dos trimestres. La consultora Global Insight prevé, 
considerando dichos factores, un crecimiento de 3.5 a 
4.0 por ciento para el tercer trimestre del año y de 2.0 
a 2.5 por ciento para el cuarto trimestre.   

 
 
Por el momento, los analistas esperan que el precio 
del barril del West Texas Intermediate (WTI) llegue a 
66 dólares por barril a fin de año y se espera que los 
precios de las gasolinas se eleven durante el mes de 
septiembre para ir disminuyendo hacia finales del 
año.  Asimismo, estiman que la recuperación del cre-
cimiento económico sea a inicios de 2006 con la re-
construcción de Nueva Orleáns y las otras zonas 
afectadas y un descenso en los precios del petróleo 
y sus derivados. 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

IV 2005 IV 2006

PIB real (%)
Blue Chip * 3.6 3.2
CBO 3.5 3.4

Deflactor Implicto del PIB
Blue Chip 2.4 2.1
CBO 2.3 1.8

Indice de Precios al Consumidor (promedio anual)
Blue Chip 2.9 2.3
CBO 3.1 2.1
* Blue Chip Economic Indicators, agosto 10, 2005.

Pronósticos

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de
la Oficina de Presupuesto del  Congreso de Estados Unidos (CBO).

Estados Unidos: Proyecciones Económicas para 2005 y 2006

2005 2006
PIB Nominal (miles de millones de dólares) 12,450 13,137
PIB Nominal (%) 6.1 5.5
PIB real (%) 3.7 3.4
Deflactor Implicto del PIB 2.3 2.0
Indice de Precios al Consumidor (promedio anual) 3.1 2.5
Tasa de Desempleo 5.2 5.2
Bonos del Tesoro (3 meses, %) 3.0 3.7
Bonos del Tesoro (10 años, %) 4.3 4.7

Pronósticos

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de
la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO), agosto,
2005.

Estados Unidos: Proyecciones económicas para 2005 y 2006


