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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 
II Trimestre de 2007 y Perspectivas a 2008 
 
La economía de Estados Unidos creció 4.0 por ciento 
en el segundo trimestre de 2007, cifra mayor en 0.06 
puntos porcentuales a la cifra preliminar que dio a co-
nocer el Departamento de Comercio de ese país, el 
mes pasado. 
 
Este crecimiento resultó de una revisión en las cifras 
que mostraron una mayor inversión no residencial, la 
cual pasó de 8.1 por ciento, en el conteo preliminar, a 
11.1 por ciento, en esta revisión.  Las exportaciones 
se ajustaron de un crecimiento de 6.4 por ciento a 7.6 
por ciento.  El consumo, tanto privado como de gobier-
no, fueron positivos y no presentaron mayores cam-
bios.  Por el contrario, las importaciones y la inversión 
en construcción residencial tuvieron un ajuste a la ba-
ja, pasando de -2.6 a -3.2 por ciento y de -9.3 a –11.6 
por ciento, respectivamente. 
 
Con relación a las manufacturas, se observó una ma-
yor contribución en las ventas finales de computado-
res y softwares en comparación con las del primer tri-
mestre.  Por su parte, la industria de vehículos auto-
motores fue marginalmente menor respecto al primer 
trimestre, cuya contribución al producto interno bruto 
pasó de 0.18 a 0.02 puntos porcentuales. 
 
Por otra parte, hasta el segundo trimestre no se obser-
varon presiones inflacionarias.  Al cierre de junio, el 
índice de precios implícitos del PIB, el cual mide el 
nivel general de precios de la economía por el lado de 
la producción, creció 2.7 por ciento; en la misma mag-
nitud que el índice de precios al consumidor. 
 
El pasado 23 de agosto, la Oficina de Presupuesto del 
Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en 
inglés), dio a conocer el documento sobre Presupues-
to y Perspectivas Económicas para Estados Unidos, 
en el cual se menciona que, no obstante los recientes 
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problemas observados en los mercados financieros,  
estos no traerán mayor consecuencia y se espera 
que la economía estadounidense recupere un creci-
miento sostenido a inicios de 2008. 
 
De acuerdo con las proyecciones del CBO, el creci-
miento económico para Estados Unidos será del 2.7 
por ciento a tasa anual en términos reales al cierre 
de 2007, 0.3 puntos porcentuales menor, en com-
paración con su estimación anterior, publicada en 
2006 y para 2008 estima un crecimiento de 2.9 por 
ciento. 
 
La tasa de inflación, medida por el índice de precios 
al consumidor, se espera que sea en 2007 de 2.8 
por ciento y para el cierre de 2008 sea de 2.3 por 
ciento.  Se espera que los precios de alimentos y 
energía, que tuvieron incrementos en la primera 
mitad del año se moderen, manteniendo la inflación 
por debajo del semestre pasado. 
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La CBO anticipa que la tasa de desempleo en 2007 sea 
de 4.5 por ciento y en 2008 de 4.7 por ciento. 
 
Con relación a las tasas de interés, el bono del tesoro a 
tres meses se espera se mantenga en 4.8 por ciento, 
durante 2007 y 2008. 
 
Asimismo, se espera que el déficit público del gobierno 
descienda a 1.2 por ciento del producto interno bruto, 
cifra por debajo del 1.9 por ciento observada al cierre 
de 2006. 
 
Las expectativas en el crecimiento de la economía en el 
corto plazo están sujetas aún a la evolución de los mer-
cados financieros, particularmente en lo referente a los 
problemas relacionados con los incumplimientos en los 
pagos de hipotecas que han ocasionado inestabilidad 
en dichos mercados, lo cual ha sido el principal motivo 
de que analistas e instituciones reduzcan sus estima-
ciones para el crecimiento de la economía estadouni-
dense en los próximos meses.   
 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ajustó a la baja las expectativas de crecimiento para 
esa economía a 2.0 por ciento al cierre de 2007 y a 2.8 
por ciento para 2008. 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) estima un crecimiento del producto in-
terno bruto estadounidense de alrededor del 2.1 por 
ciento para el cierre de 2007 y de 2.5 para 2008. 
 
Se espera que el mercado de vivienda de Estados Uni-
dos continúe débil y sea un factor que incida en la posi-
ble disminución de la actividad económica de corto pla-
zo.  Sin embargo, ya en el mes de julio la actividad eco-
nómica de Estados Unidos comenzó a mostrar una me-
jor situación, al registrar un crecimiento de 1.4 por cien-
to anual.  En particular, las perspectivas de crecimiento 
del sector manufacturero estadounidense son positivas 
esperándose tasas moderadas en los próximos meses, 
lo que podría amortiguar la desaceleración ocasionada 
por los mercados inmobiliarios, toda vez que el índice 
de bienes duraderos tuvo un crecimiento de 1.4 por 
ciento, lo que sugiere una mejoría en la demanda de 
dichos bienes.   
 
 

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. 

2007 2008
PIB Nominal (miles de millones de dólares) 13,893 14,575
PIB Nominal (%) 4.9 4.9
PIB real (%) 2.1 2.9
Deflactor Implicto del PIB 2.7 2.0
Indice de Precios al Consumidor (promedio anual) 2.8 2.3
Tasa de Desempleo 4.5 4.7
Bonos del Tesoro (3 meses, %) 4.8 4.8
Bonos del Tesoro (10 años, %) 4.9 5.2

Estados Unidos: Proyecciones económicas para 2007 y 2008

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, 2007.

2007 2008
PIB real (%)

CBO 2.1 2.9
FMI 2.0 2.8
OCDE 2.1 2.5
Citigroup Global Markets 2.2 2.5

Indice de Precios al Consumidor (promedio anual)
CBO 2.8 2.3
FMI 1.9 2.5
OCDE 2.6 2.6
Citigroup Global Markets 2.8 2.4

CBO: Congressional Budget Office, agosto, 2007.
FMI: Fondo Monetario Internacional, julio, 2007.
Citigroup Global Markets: Banamex-Citigroup, agosto, 2007.

Estados Unidos: Proyecciones Económicas para 2007 y 2008

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), Fondo Monetario
Internacional, Banamex-Citigroup y Reuters.


