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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 primer trimestre de 2005  
 
De acuerdo con la información que dio a conocer la 
Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos el 
pasado 29 de junio, el Producto Interno Bruto de ese 
país, al primer trimestre de 2005, en cifra revisada 
creció 3.8 por ciento, 0.3 puntos porcentuales por 
arriba de la cifra preliminar de 3.5 por ciento publica-
da en mayo pasado.  El crecimiento del PIB al primer 
trimestre se mantuvo en el mismo nivel observado en 
el último trimestre de 2004. 

 
El consumo privado fue el componente que más con-
tribuyó al crecimiento en este trimestre, el cual au-
mentó a una tasa anualizada de 3.6 por ciento.  La 
inversión fija no residencial se revisó al alza para re-
gistrar un crecimiento de 4.1 por ciento, sin embargo 
fue menor comparada con el 14.5 por ciento que re-
gistró el trimestre anterior.  Las exportaciones au-
mentaron a una tasa de 8.9 por ciento, mayor que el 
3.2 por ciento observado en el cuarto trimestre de 
2004, las importaciones tuvieron un crecimiento de 
9.6 por ciento, menor al 11.4 por ciento observado en 
el trimestre previo.  El gasto de gobierno y su inver-
sión bruta creció 0.2 por ciento nivel menor al 0.9 por 
ciento del trimestre anterior.  
 
El nivel general de precios de la economía registró 
una revisión a la baja, pasando de 3.1 por ciento en  
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las cifras previas a 2.9 por ciento a tasa anualizada, 
no obstante fue mayor en 0.6 puntos porcentuales 
que el del trimestre pasado cuando se observó un 
incremento de 2.3 por ciento. 
 
El comportamiento de la economía fue ligeramente 
mejor al que esperaban los analistas, manteniendo 
niveles moderados de crecimiento similares a los 
observados en los últimos seis trimestres.   
 
Cabe señalar que el desempeño de la industria nor-
teamericana observa una tendencia descendente 
desde hace cinco meses, no obstante que en el mes 
de mayo creció 2.7 por ciento respecto al mismo mes 
del año anterior; mientras que la industria manufactu-
rera registró un incremento a tasa anual de 3.3% en 
mayo, mismo nivel que el observado en el mes de 
abril.   
 
El mejor desempeño de la economía contribuyó a la 
generación de empleos, entre enero y marzo se crea-
ron 260 y entre abril y mayo 376 mil empleos lo que 
permitió que la tasa de desempleo descendiera a 
5.1% en mayo.  Las perspectivas de empleo son po-
sitivas considerando que en mayo de 2004, la tasa 
de desempleo fue de 5.6%.  Sin embargo, la industria 
manufacturera ya no es la que genera el mayor nú-
mero de empleos sino que éstos se están creando en 
el sector servicios, en particular en el de servicios de 
salud y en la construcción. 
 
De acuerdo con los analistas, la economía estadouni-
dense mantendrá un crecimiento moderado y estable 
en lo que resta del año.  El Banco Mundial estima 
una tasa de crecimiento anual de 3.9 por ciento al 
cierre del año para la economía estadounidense, in-
ferior al 4.4 por ciento observado en 2004.   
 
No obstante que el panorama parece estable, la ma-
nufactura mexicana es la que puede verse afectada, 
ya que la desaceleración de la industria manufacture-
ra estadounidense observa una tendencia descen-
dente y su menor ritmo de crecimiento podría reducir 
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la demanda de las ramas mexicanas exportadoras orientadas a ese país, afectando el desempeño de la indus-
tria mexicana en el corto plazo.  

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

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. 
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2003 2004 I II III IV I II III IV I r/

PIB 
Real 10,381.3 10,841.9 10,184.4 10,287.4 10,472.8 10,580.7 10,697.5 10,784.7 10,891.0 10,994.3 11,096.2
Nominal 11,004.1 11,735.0 10,744.6 10,884.0 11,116.7 11,270.9 11,472.6 11,657.5 11,814.9 11,994.8 12,191.7

Tasas anualizadas
Real 3.0 4.4 1.9 4.1 7.4 4.2 4.5 3.3 4.0 3.8 3.8
Nominal 4.9 6.6 4.9 5.3 8.8 5.7 7.4 6.6 5.5 6.2 6.7
Deflactor Implícito de Precios 1.8 2.1 2.9 1.1 1.3 1.4 2.7 3.2 1.4 2.3 2.9

Componentes
(miles de millones de dólares a precios de 2000)

Consumo 7,355.6 7,632.6 7,242.2 7,311.4 7,401.7 7,466.8 7,543.0 7,572.7 7,667.8 7,747.0 7,815.8
Inversión Fija No Residencial 1,110.8 1,228.6 1,060.5 1,090.6 1,131.1 1,161.0 1,173.0 1,207.9 1,245.3 1,288.3 1,301.3
Variación de existencias -0.8 45.7 9.6 -17.6 -3.5 8.6 40.0 61.1 34.5 47.2 66.8
Exportaciones 1,031.8 1,120.3 1,010.6 1,006.5 1,033.8 1,076.2 1,095.4 1,114.8 1,131.1 1,140.0 1,164.6
Importaciones 1,550.3 1,704.0 1,522.3 1,531.7 1,542.5 1,604.5 1,645.5 1,695.1 1,714.3 1,761.2 1,802.1
Gobierno 1,909.4 1,946.6 1,882.5 1,915.3 1,916.0 1,923.7 1,935.8 1,946.5 1,949.9 1,954.0 1,954.8
(Tasas anualizadas)
Consumo 3.3 3.8 2.7 3.9 5.0 3.6 4.1 1.6 5.1 4.2 3.6
Inversión Fija No Residencial 3.3 10.6 -0.1 11.8 15.7 11.0 4.2 12.5 13.0 14.5 4.1
Exportaciones 1.9 8.6 -1.5 -1.6 11.3 17.5 7.3 7.3 6.0 3.2 8.9
Importaciones 4.4 9.9 -2.0 2.5 2.8 17.1 10.6 12.6 4.6 11.4 9.6
Gobierno 2.8 1.9 0.2 7.2 0.1 1.6 2.5 2.2 0.7 0.9 0.2

(Base 2000)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), junio 29 del 2005.

2003 2004

r/ Cifras revisadas a partir del periodo en que se indica.

Concepto

Estados Unidos: Componentes del Producto Interno Bruto, 1994-2005/I


