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Actual: 3.3% anualizado El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios 
producidos por la economía nacional en un periodo determinado. El PIB es 
la suma de gastos de consumo, inversión interna bruta, exportaciones netas 
de bienes y servicios, y los gastos de consumo e inversión bruta del gobierno. 

Previo: 3.0% anualizado  

Periodicidad: 
Fuente: 

Trimestral 
Bureau of Economic Analysis 

 
Se ajusta el PIB de Estados Unidos a 3.3% en el tercer trimestre de 2017  

(3.0% dato preliminar) 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) de 
Estados Unidos se revisó al alza en 0.3 
puntos porcentuales para colocarse 
en 3.3% en el tercer trimestre del año, 
después de una cifra preliminar de 
3.0% anunciada en el mes anterior. 
 
Por componentes, se observó una 
mayor dinámica en el crecimiento de 
la inversión privada que pasó de 6.0% 
a 7.3%, principalmente por su 
componente no residencial que aumentó de 3.9% a 4.7% y una revisión al alza en el gasto de 
gobierno que avanzó 0.4%, después de una cifra preliminar negativa de 0.1%.   
 
La contribución al crecimiento de 3.3% 
del PIB tuvo ajustes en la inversión fija 
bruta privada de 0.93 puntos 
porcentuales (pp) a 1.20 pp, las 
exportaciones netas que pasaron de 
0.41 a 0.43 pp, y el gasto de gobierno 
que pasó de -0.02 a 0.07 pp; en tanto 
que la aportación del consumo privado 
se mantuvo en 1.60 pp. 
 
El índice de precios de la economía se 
incrementó en 1.8% y el índice de 
precios en el gasto de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés y que representa la principal 
referencia para ajustes en la tasa de interés por parte de la FED) se mantuvo en 1.5%. 
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Comparación a tasa trimestral anualizada: Se extrapola a todo el año el comportamiento experimentado 

por la variable durante ese período. Esto significa que, en caso de prevalecer las mismas condiciones, el valor 

del trimestre en observación se comportaría en esa misma forma durante todo el año. 

 

 

 

 

Verde Mayor al dato del trimestre inmediato anterior Fondo Verde Crecimiento sostenido

Rojo Menor al dato del trimestre inmediato anterior Fondo Rojo
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