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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 
2006 y sus perspectivas para 2007 
 
 
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 
1.6 por ciento en el tercer trimestre de 2006, conti-
nuando con la desaceleración del ritmo de crecimiento 
que se observó en el trimestre anterior.   
 
El crecimiento económico fue menor al 2.2 por ciento 
que esperaban los analistas, efecto de la contracción 
del mercado inmobiliario y una contracción anual de 
17.4 por ciento en el gasto en construcción, lo que 
contribuyó a que la inversión privada cayera 2.0 por 
ciento. 
 
Por otra parte, las importaciones de bienes registraron 
una elevada tasa de crecimiento de 7.8 por ciento en 
el tercer trimestre, triplicando el incremento del 1.4 por 
ciento registrado en el trimestre anterior.  
 
De acuerdo con el informe del Departamento de Co-
mercio, la inversión privada no residencial mostró un 
crecimiento de 8.6 por ciento, el gasto de consumo 
privado creció 3.1 por ciento y las exportaciones au-
mentaron 6.5 por ciento.  Asimismo, el gasto de go-
bierno aumentó 2.0 por ciento. 
 
Se prevé que con el dato de crecimiento, menor al 
esperado, la Reserva Federal (Fed) mantenga las ta-
sas estables por un tiempo y se observe una reduc-
ción de la inflación en el mediano plazo, según analis-
tas.  Al cierre del tercer trimestre, la inflación, medida 
por el índice de precios al consumidor, tuvo un incre-
mento de 2.06 por ciento, 2.3 puntos porcentuales me-
nor a la observada en el cierre del segundo trimestre. 
 
Los pronósticos de analistas privados y organismos 
internacionales para la economía estadounidense co-
inciden en una desaceleración del ritmo de crecimien-
to económico para mantenerse en niveles moderados. 

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

 
 
 
 
 

 
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Con-
greso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en 
inglés). El crecimiento económico será alrededor del 
3.0 por ciento a tasa anual en términos reales para 
el segundo semestre de 2006 e igual para todo 
2007.  La tasa de inflación también se estima mode-
rada, alrededor del 2.5 por ciento para fines de 
2007.   
 
La CBO anticipa que la tasa de desempleo prome-
diará cerca de 4.75 por ciento durante 2007 y el 
crecimiento de la productividad se estima aumente 
en 2.0 por ciento.   
 
Asimismo, se espera que el crecimiento a nivel 
mundial sea moderado debido a que las economías 
avanzadas, como Estados Unidos, Japón y la zona 
del Euro disminuirán su ritmo de crecimiento.  
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organiza-
ción de Cooperación para el Desarrollo Económico para 
el (OCDE),  estiman un crecimiento para Estados Uni-
dos de 3.4 y 3.6 por ciento para el cierre de 2006, res-
pectivamente; mientras que para 2007 se espera que el 
crecimiento sea menor, entre 2.9 y 3.1 por ciento.   
 
De acuerdo con el FMI, la economía de Estados Unidos 
continuará con el enfriamiento que presenta el mercado 
inmobiliario lo que frenará el consumo privado y la in-
versión residencial; no obstante, la inversión empresa-
rial se verá soportada por su alta capacidad instalada 
en operación y fuertes utilidades. 
 
La inflación de Estados Unidos se estima en 3.6 por 
ciento anual en 2006 y se espera que disminuya a 2.9 
por ciento en 2007.  En general, la inflación en las eco-
nomías avanzadas aumentará de manera moderada 
sobre todo en 2007 ya que los precios de la energía 
que estuvieron muy volátiles durante 2005 e inicios de 
2006 han empezado a mostrar una tendencia a la baja.   
 
El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos se in-
crementará a 6.9 por ciento como porcentaje del PIB en 
2007, con amplio  superávit para Japón, algunos países 
asiáticos y países exportadores de petróleo del Medio 
Oriente. 
 
El panorama para México no es tan favorable, debido a 
que la contracción de la demanda estadounidense pue-
de afectar el comportamiento de la industria maquilado-
ra de exportación y este efecto se extienda al resto de 
la manufactura exportable a ese país, ya que absorbe 
cerca del 90 por ciento de las exportaciones manufactu-
reras mexicanas.  
 
El crecimiento en la zona del euro, podría crecer a 2.4 
por ciento en el 2006 y 2.0 por ciento en el 2007; mien-
tras que para Japón se estima un crecimiento de 2.7 
por ciento en 2006 y 2.1 por ciento en 2007. 
 
Las economías emergentes, tendrían un crecimiento 
elevado, se estima que en promedio crezcan alrededor 
de 7.0 por ciento, tanto en 2006 como en 2007.  El cre-
cimiento de China se estima en 10.0 por ciento.  Mien-
tras que para América Latina se espera que continúe 
rezagada. 
 
 
 

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. 

2006 2007
PIB real (%)

CBO 3.5 3.0
FMI 3.4 2.9
OCDE 3.6 3.1
Citigroup Global Markets 3.3 2.9

Indice de Precios al Consumidor (promedio anual)
CBO 3.5 2.5
FMI 3.6 2.9
OCDE 3.3 2.4
Citigroup Global Markets 3.4 2.2

CBO: Congressional Budget Office, agosto, 2006.
FMI: Fondo Monetario Internacional, septiembre, 2006.
Citigroup Global Markets: Banamex-Citigroup, octubre 2006.

Estados Unidos: Proyecciones Económicas para 2006 y 2007

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.

2006 2007
PIB Nominal (miles de millones de dólares) 13,308 13,993
PIB Nominal (%) 6.6 5.1
PIB real (%) 3.5 3.0
Deflactor Implicto del PIB 3.0 2.4
Indice de Precios al Consumidor (promedio anual) 3.5 2.5
Tasa de Desempleo 4.7 4.8
Bonos del Tesoro (3 meses, %) 4.8 5.0
Bonos del Tesoro (10 años, %) 5.1 5.4

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, 2006.

Estados Unidos: Proyecciones económicas para 2006 y 2007

Pronósticos


