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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 

 
Creció 3.5 por ciento la Economía de Estados Uni-
dos en 2005 
 
La Economía de Estados Unidos registró un creci-
miento anual de 3.5 por ciento en 2005.  Particular-
mente, en el cuarto trimestre de ese año el crecimien-
to fue de 1.1 por ciento, cifra muy por debajo al 2.8 
por ciento que esperaban analistas privados. 
 
El bajo crecimiento que observó la economía esta-
dounidense en el cuarto trimestre del año obedeció 
principalmente a la desaceleración en el consumo 
privado, el cual creció 1.1 por ciento, después de un 
crecimiento de 4.1 por ciento en el tercer trimestre, 
debido a una baja en la compra de vehículos automo-
tores.  Las importaciones mostraron un comporta-
miento contrario, ya que crecieron en 9.1 por ciento, 
mientras que en el trimestre anterior habían crecido 
únicamente 2.4 por ciento.   
 
Por otra parte, se registró una caída en el gasto del 
gobierno federal de 7 por ciento dando como resulta-
do una caída en el consumo e inversión del gobierno 
de 2.4 por ciento.  Finalmente, la inversión empresa-
rial en equipos y software disminuyó, registrando un 
crecimiento de 3.5 por ciento en el cuarto trimestre 
después de que en el trimestre anterior había crecido 
en 10.6 por ciento; mientras que las exportaciones 
crecieron únicamente 2.4 por ciento, lo cual no logró 
compensar de manera adecuada el mayor incremen-
to de las importaciones. 
 
El menor crecimiento observado en el 2005 fue refle-
jo de la menor inversión privada, la cual disminuyó de 
11.9 por ciento en 2004 a 5.8 por ciento en 2005.  
Asimismo, el gasto en consumo privado y de gobier-
no, fueron menores a los observados en 2004.  Otro 
factor que influyó de manera significativa en el mer-
nor crecimiento de la economía de Estados Unidos 
fue la caída de 15.9 por ciento en la producción de 
vehículos automotores, por lo que al cierre de 2005,  
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las cifras preliminares indicaron un crecimiento anual 
de 3.5 por ciento, en tanto que en 2004 había crecido 
4.6 por ciento. 
 
Por otro lado, el producto interno bruto (PIB) per cápi-
ta de Estados Unidos se incrementó en 5.3 por ciento 
respecto a 2004, el cual pasó de 39 mil 919 dólares a 
42 mil 047 dólares por persona en términos nomina-
les. 
 
La inflación estuvo mejor controlada en el último tri-
mestre del año, después de un repunte de 4.7 por 
ciento en el tercer trimestre por el encarecimiento de 
los energéticos a consecuencia de los huracanes.  
Así, la inflación a tasa anual fue de 3.4 por ciento.  El 
índice estructural -que descarta los precios volátiles 
de la energía y de los alimentos- sólo subió 0.1 por 
ciento en el mes de diciembre, por debajo del incre-
mento de 0.2 por ciento esperado por Wall Street, 
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mientras que en los últimos doce meses los precios 
estructurales aumentaron 1.9 por ciento, que es el 
límite del rango considerado tolerable por la FED.  
 
Otro dato sobresaliente es que la tasa de ahorro de 
Estados Unidos fue negativa en 0.5 por ciento, la 
menor registrada desde la Gran Depresión de 1929.  
Esto se debió a que el gasto de los consumidores se 
sustentó en sus ahorros y algunos activos ante la 
baja de la inflación en los últimos meses del año. 
 
Lo anterior alimenta las expectativas de que en breve 
se detenga la tendencia alcista de las tasas de inte-
rés después del incremento de un cuarto de punto 
dado a conocer el pasado 31 de enero y que ubicó la 
tasa de los fondos federales en 4.5 por ciento.  
 
Las expectativas de crecimiento de los analistas pri-
vados para el próximo año prevén una menor expan-
sión económica, situación que resultaría desfavora-
ble para México, toda vez que su comercio exterior 
depende en más de un 80 por ciento de la demanda 
estadounidense y, ante las expectativas de cierre de

 algunas plantas automotrices estadounidenses, el 
principal mercado de la maquiladora mexicana de 
autopartes se vería reducido. 
 
 

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. 

 

I II III IV I II III IV
PIB 

Real 4.2 3.5 4.3 3.5 4.0 3.3 3.8 3.3 4.1 1.1
Nominal 7.0 6.4 8.1 7.5 5.3 6.1 7.0 6.0 7.6 4.2
Deflactor Implícito de Precios 2.6 2.8 3.7 3.9 1.3 2.7 3.0 2.6 3.3 3.0

Componentes
Consumo 3.9 3.6 4.7 1.9 4.4 4.3 3.5 3.4 4.1 1.1
Inversión Fija No Residencial 9.4 8.5 7.9 13.5 11.8 10.4 5.7 8.8 8.5 2.8
Exportaciones 8.4 6.7 5.0 6.9 5.5 7.1 7.5 10.7 2.5 2.4
Importaciones 10.7 6.2 12.0 14.5 4.7 11.3 7.4 -0.3 2.4 9.1
Gobierno 2.2 1.7 3.3 2.3 1.8 0.9 1.9 2.7 2.9 -2.4

Otros Indicadores
Balanza Comercial 1/ -617.6 -725.8 -138.9 -152.0 -157.5 -169.2 -172.4 -172.9 -182.1 -132.3 2/

Inflación (tasa anual a fin de periodo) 3.4 3.4 1.8 3.2 2.5 3.4 3.2 2.5 4.7 3.4
Ahorro Neto del Gobierno Federal 1/ -406.5 nd -429.4 -413.5 -411.6 -371.6 -298.3 -297.3 -415.2 nd

Ingreso Corriente 1/ 1,974.8 nd 1,917.8 1,951.4 1,975.4 2,054.6 2,196.6 2,227.9 2,148.5 nd
Gasto Corriente 1/ 2,381.3 2,548.9 2,347.2 2,364.9 2,387.0 2,426.2 2,494.9 2,525.2 2,563.7 2,606.2

1/ miles de millones de dólares corrientes.

r/ Cifras revisadas a partir de la fecha en que se reporta.
2/ Saldo comercial correspondiente al periodo octubre-noviembre de 2005.

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.  Enero 27, 2006.
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