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Se estima que Estados Unidos cierre 2018 con un crecimiento de 2.9% y
crezca 2.6% para 2019

Estimación de cierre 2018: Se ajustó al alza en un punto porcentual la estimación de 2.9%
para el crecimiento de la economía estadounidense en comparación a las proyecciones
previas.  Esto se refuerza con la evolución reciente del PIB de Estados Unidos que en el
segundo y tercer trimestre mostró incrementos vigorosos de 4.2 y 3.5 por ciento
respectivamente.

Proyección para 2019: En los CGPE-19, se espera un menor crecimiento de 2.6% para 2019,
toda vez que se considera que el impulso de la reforma fiscal de ese país comience a perder
fuerza; y como efecto de la pérdida de dinamismo del comercio exterior debido a las
tensiones comerciales.

Las estimaciones para el
crecimiento del PIB
estadounidense son relevantes
en virtud de que la economía
mexicana mantiene una estrecha
correlación vinculada al ciclo
económico de Estados Unidos.  Es
así que la perspectiva de
crecimiento económico para
México se asocia al menor
crecimiento económico de
Estados Unidos, que responde de
igual modo a la perspectiva de
desaceleración de la actividad económica mundial para 2019.  Las proyecciones son
tomadas de la consultora estadounidense Blue Chip Economic Indicators del 10 de
noviembre de 2018.
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(variación porcentual trimestral anualizada, cifras desestacionalizadas)
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Nota. Comparación a tasa trimestral anualizada: El comportamiento de la variable experimentado en el
periodo trimestral se extrapola a todo el año.  Esto significa que, en caso de prevalecer las mismas condiciones,
el valor del trimestre en observación se comportaría de manera similar durante todo el año.

Verde Mayor al dato del trimestre inmediato anterior Crecimiento sostenido
Rojo Menor al dato del trimestre inmediato anterior
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