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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 

Expectativas de crecimiento del PIB de Esta-
dos Unidos para 2008 
 
La menor actividad económica durante los últi-
mos meses de 2007, en particular del mercado 
inmobiliario y la inflación de 4.1 por ciento regis-
trada al cierre de 2007, propiciaron incertidum-
bre en los mercados originando una liquidación 
masiva de acciones debido al temor de una re-
cesión  en Estados Unidos.   
 
La semana anterior los especialistas esperaban 
una reducción de medio punto en las tasas de 
interés para el 29 de enero.  Sin embargo, la Re-
serva Federal (Fed) adelantó el recorte en 0.75 
puntos porcentuales el pasado martes 21 de 
enero en respuesta al sobrecalentamiento que 
registró la economía estadounidense.  No obs-
tante, aún se tiene programada la reunión de la 
Fed para el próximo 29 y 30 de enero para de-
terminar la política monetaria de ese país.  Está 
disminución en las tasas de interés es la más 
alta de los últimos trece años y se ubicó en 3.50 
por ciento. 
 
Las señales del mercado corresponden a una 
estanflación de la economía estadounidense, lo 
cual hace más vulnerable al resto del mercado 
mundial y se espera que ésta se prolongue más 
allá del primer trimestre de 2008. 
 
Uno de los principales factores que han propicia-
do esta situación fue el aumento de las tasas 
que llevó a que la cartera vencida en los présta-
mos para vivienda tuviera un incremento de casi 
23 por ciento anual, cuando un año antes la tasa 
promedio era de 6.5 por ciento. Los créditos per-
sonales reportaron un crecimiento de 4.0 por 
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ciento; mientras que para las empresas se incre-
mentaron en 2007 a una tasa de 3.2 por ciento, 
cuando el crecimiento de 2006 fue de 11 por 
ciento, y durante el período 2002-2006, la tasa 
promedio de crecimiento fue de 8.7 por ciento. 
 
La ampliación en la cartera vencida ha llevado a 
una disminución en las ventas de viviendas, lo 
que, por otro lado, generó una caída en la inver-
sión residencial de hasta dos dígitos, impactan-
do el crecimiento económico a la baja, refleján-
dose en una mayor tasa de desempleo que en 
el mes de diciembre se ubicó en 5.0 por ciento.  
 
Los pronósticos de algunos analistas económi-
cos sobre el crecimiento de la economía esta-
dounidense se ajustaron nuevamente a la baja.  
Así, especialistas como BBVA Bancomer ajustó 
sus expectativas del PIB de Estados Unidos pa-
ra 2008 de 2.2 a 1.7 por ciento, toda vez que 
esperan una menor dinámica de la inversión no 
residencial y del consumo. 
 
Algunos analistas como Banamex-Citigroup es-
peran medidas más agresivas por parte de la 
Fed, como una mayor reducción de las tasas de 
interés como medidas adicionales de hasta 100 
puntos base para ubicar las tasas en un rango 
de 2.5 a 3.0 por ciento. 
 
Como resultado del ajuste a la baja en los pro-
nósticos de crecimiento para Estados Unidos, se 
espera que la economía mexicana se reduzca 
hasta en ocho décimas. 
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Por su parte, el Gobernador del Banco de México 
destacó el pasado 23 de enero en el marco del 
Foro Económico Mundial, que la crisis financiera 
de Estados Unidos afectará particularmente a 
México, considerando que el 40 por ciento del PIB 
de México depende de Estados Unidos, por lo que 
los sectores que más se verán afectados serán 
aquellos vinculados a las exportaciones hacia Es-
tados Unidos. 
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2008 2008
antes de 18 enero 2008 Ajustes actuales

BBVA Bancomer
PIB (% real) 2.2 1.7
Inflación General 2.1 2.7
Fondos Federales 4.3 3.8

2008 2008
antes de 18 enero 2008 Ajustes actuales

Bursamétrica 3.6 2.8
IMEF 3.3-3.1 2.8
BBVA Bancomer 3.4 2.7
Banamex 3.6 2.9
Santander 3.4 3.4

Estados Unidos: Proyecciones económicas para 2008

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.
Cámara de Diputados con datos de BBVA-Bancomer.

México: Proyecciones de Crecimiento del PIB para 2008

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.
Cámara de Diputados con datos de BBVA-Bancomer, Banamex, Yahoo/Finanzas.


