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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 

Se confirma crecimiento de 0.6 por ciento de 
la Economía de Estados Unidos en el cuarto 
trimestre de 2007 
 
 
El reciente reporte del Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos confirmó la cifra que se 
dio a conocer el mes pasado sobre un incremen-
to de la economía de 0.6 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2007.  El crecimiento económico en 
todo el año fue de 2.2 por ciento, el menor des-
de 2002, cuando se registró un crecimiento de 
1.6 por ciento. 
 
La desaceleración del ritmo de crecimiento de la 
economía en el cuarto trimestre de 2007 se ex-
plica, en parte, por la disminución en la inver-
sión, principalmente por la contracción de 25.2 
por ciento de la inversión en el sector residen-
cial; una disminución en la dinámica de su co-
mercio exterior, las exportaciones pasaron de un 
crecimiento de 19.1 por ciento en el tercer tri-
mestre a 6.0 por ciento en el cuarto trimestre; y 
un menor gasto del gobierno federal que registró 
un aumento de 2.0, menor al 3.8 por ciento del 
trimestre previo. 
 
Aunado al escaso crecimiento de la economía 
en el último trimestre de 2007, se registró un  
repunte importante de la inflación con un incre-
mento de 4.1 por ciento respecto al mismo perio-
do del año anterior, toda vez que venía regis-
trando tasas entre 2 y 3 por ciento desde el ter-
cer trimestre de 2006.  El nivel de precios al con-
sumidor está aumentando de manera más rápi-
da que el objetivo fijado de 2.0 por ciento por la 
Reserva Federal (FED).  
 

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

 

  
 
Se espera que la economía estadounidense re-
gistre un crecimiento de 1.5 por ciento en 2008 y 
de 3.0 por ciento en el 2009 y, en consecuencia, 
un aumento del índice de desempleo, el cual se 
ubicó en el mes de febrero en 4.8 por ciento, 
registrándose una pérdida de 63 mil empleos en 
febrero.   
 
Dentro de las medidas que se vienen tomando 
para reactivar la economía, la Reserva Federal 
nuevamente recortó su tasa de interés la sema-
na anterior; en esta ocasión, en tres cuartos de 
punto, situando la tasa de descuento en 2.25 
por ciento, lo que constituye el nivel más bajo 
desde finales de 2004 y se sitúa en niveles infe-
riores con respecto a la tasa del 4.0 por ciento 
aplicada por el Banco Central Europeo o el 5.25 
por ciento  con que opera el Banco de Inglate-
rra. 

Estados Unidos: Producto Interno Bruto e Inflación, 2005-2007
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del  U.S. 
Bureau of Economic Analysis y US Department of Labor Statistics.
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La situación actual del mercado estadounidense 
no es alentadora.  En el mercado interno el índice 
de confianza del consumidor  se redujo en el mes 
de marzo, dicho índice se ubicó en 64.7 unidades 
en comparación a las 76.4 unidades registradas 
en el mes de febrero, según información del Con-
ference Board, el nivel más bajo observado en 
cinco años.  De acuerdo con este sondeo, las ex-
pectativas de los consumidores sobre las condi-
ciones de negocios, el mercado laboral y sus 
perspectivas de ingreso son bastante pesimistas 
por lo que se prevé un mayor debilitamiento de la 
economía por el lado del consumo y sus efectos 
en la demanda agregada. 
 
 
 

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. 

2005 2006 2007

I II III IV I II III IV r/

PIB 
PIB Real 3.1 2.9 2.2 4.8 2.4 1.1 2.1 0.6 3.8 4.9 0.6
Nominal 6.4 6.3 4.9 8.4 6.0 3.4 3.8 4.9 6.6 4.7 3.0
Deflactor Implícito de Precios 3.2 3.2 2.7 3.4 3.5 2.4 1.7 4.2 2.6 1.0 2.4

Componentes
Consumo 3.2 3.1 2.9 4.4 2.4 2.8 3.9 3.7 1.4 2.7 2.3
Inversión Fija No Residencial 7.1 6.6 4.7 13.3 4.2 5.1 -1.4 2.1 11.0 9.4 6.0
Inversión en Construcción Residencial 6.6 -4.6 -17.0 -0.7 -11.7 -20.4 -17.2 -16.3 -11.8 -20.5 -25.2
Exportaciones 6.9 8.4 8.1 11.5 5.7 5.7 14.3 1.1 7.5 19.1 6.5
Importaciones 5.9 5.9 1.9 6.9 0.9 5.4 1.6 3.9 -2.7 4.4 -1.4
Gobierno 0.7 1.8 2.0 4.9 1.0 0.8 3.5 -0.5 4.1 3.8 2.0

Otros Indicadores
Inflación (tasa anual a fin de periodo) 3.4 2.5 4.1 3.4 4.3 2.1 2.5 2.8 2.7 2.8 4.1
Balanza Comercial (mmd) -716.7 -763.6 n.d. -191.4 -193.4 -200.6 -178.2 -178.4 -180.3 -174.0 -177.9
Ahorro o Déficit (-)  Neto del Gobierno Federal (mmd) -318.2 -220.0 n.d. -219.7 -239.9 -239.2 -181.5 -218.5 -206.8 -230.3 -226.7

Ingreso Corriente (mmd) 2,243.4 2,495.8 n.d. 2,436.5 2,471.5 2,513.1 2,561.9 2,619.7 2,670.1 2,689.4 2,706.5
Gasto Corriente (mmd) 2,561.6 2,715.8 2,891.1 2,656.2 2,711.4 2,752.3 2,743.4 2,838.2 2,876.9 2,919.7 2,933.2

Balance en Cuenta Corriente 1/ -735.1 -794.1 n.d. -786.3 -811.7 -850.1 -728.4 -756.0 -730.5 -690.9 -665.7

Balance en Cuenta Corriente/PIB -5.9 -6.0 n.d. -6.1 -6.2 -6.4 -5.4 -5.6 -5.3 -4.9 -4.7
Déficit del Gobierno Federal/PIB -2.6 -1.7 n.d. -1.7 -1.8 -1.8 -1.4 -1.6 -1.5 -1.6 -1.6

mmd: miles de millones de dólares corrientes.

r/ Cifras revisadas.
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, marzo,
2008.

Estados Unidos: Principales Indicadores Económicos, 2005-2007
(variación porcentual anualizada, base 2000)

2006 2007

1/ Reportado en la Cuenta de Transacciones con el Exterior, del Sistema de Ingreso Nacional y Cuentas de Producción, conocido como NIPAs por sus siglas en inglés (National Income
and  Product Accounts).


