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Mensajes Importantes:
En la última estimación del PIB de 2013-II se registró un crecimiento de 2.5%, situándose ligeramente por
debajo de lo esperado por el mercado (+2.6%) y mejorando el desempeño del trimestre anterior (1.1%).
Con ello permaneció en el mismo nivel de la estimación preliminar (2.5%).
El PIB final, que cuenta con información más completa que las dos estimaciones anteriores, se explica
principalmente por contribuciones positivas del gasto en consumo, exportaciones, inversión residencial y
no residencial, e inversión en inventarios, mismas que fueron parcialmente opacadas por un menor gasto
del gobierno federal, mientras que las importaciones (restadas del cálculo del PIB) aumentaron.
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El producto interno bruto (PIB) de EUA, reportó un crecimiento de 2.5% en 2013-II,
superando el crecimiento del trimestre previo (1.1%), quedando ligeramente por debajo de
lo previsto por el mercado (2.6%) y en el mismo nivel que la estimación preliminar (2.5%).
Este reporte del PIB destacó principalmente un aumento de gasto personal en consumo
(PCE) de 1.8%, mismo que permaneció sin cambio desde la estimación anterior, aunque
se desaceleró desde el 2.3% reportado en el trimestre anterior, con aumentos en bienes
durables y no durables (6.2% y 1.6%, respectivamente). Por su parte, la inversión
residencial registró un crecimiento de 14.2% (vs. 12.5% previo), y la no residencial subió
4.7% (vs. -4.6% previo), con lo que ambas reflejan avances a ritmos más fuertes que lo
informado previamente. Por otro lado, la inversión en inventarios contribuyó con 0.41
puntos porcentuales al cambio del PIB, siendo menor a los 0.59 puntos porcentuales del
anuncio previo y a los 0.93 puntos del trimestre anterior. Las exportaciones reportaron un
repunte de 8.0%, aunque en menor medida que el 8.6% reportado previamente y tras
haber bajado 1.3% en el trimestre anterior; no obstante, su avance representa en cierta
medida una mejora de la demanda global. Las importaciones, por su parte, aumentaron
aunque poco menos que la estimación anterior, al pasar de 7.0% a 6.9%, pero continúan
reflejando mayor capacidad de consumo después del +0.6% observado en el trimestre
previo. Por otra parte, la reducción en el gasto del gobierno federal (-1.6%), fue menor
que en el trimestre previo (-8.4%); además de que en esta ocasión el gasto de los
gobiernos locales aumentó 0.4% (vs. -1.3% previo y -0.5% preliminar). Dado todo lo
anterior, la actividad económica creció más de lo observado en el mismo trimestre del año
anterior (1.2%).
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En suma, se corroboran avances en inversión residencial y no residencial, exportaciones e
importaciones, incluso mucho más dinámicos que en 2012-II, mientras que la inversión en
inventarios reportó una baja. Por otra parte, en los últimos tres trimestres, el gasto del
gobierno ha disminuido, lo que podría estar reflejando los ajustes necesarios que se
llevaron a cabo desde inicios del año para conseguir una mayor consolidación fiscal a
través de un menor gasto.
Respecto a los indicadores de inflación, el deflactor implícito del PIB subió 0.6% en el
2013-II (vs. 0.7% previo y previsto), en tanto que la inflación (PCE) fue de -0.1%, y su core
del PCE fue de 0.6% (vs. 0.8% previo y previsto).
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Consideraciones 
Tomando en cuenta los datos anteriormente descritos, en términos generales se observa que la
economía de los Estados Unidos se mantuvo con un ritmo de crecimiento estable, aunque todavía por
debajo de lo que se esperaría para consolidar una recuperación de la misma. Cabe destacar que aún
está por definirse el momento a partir del cual comenzará la disminución de la compra de activos por
parte de la FED, que sin duda afectarán la actividad económica, así como las decisiones que se
tomarán en torno a la ampliación del techo de endeudamiento. Recientes resultados de indicadores
económicos reflejan que la actividad económica se está expandiendo a un paso moderado y que los
riesgos a la baja en la perspectiva económica han venido disminuyendo; sin embargo, el mercado
inmobiliario no se ha consolidado como el motor de la economía y ha perdido el impulso alcanzado
durante la primera parte del año dado recientes alzas en las tasas de interés hipotecarias, además de
que el desempeño del mercado laboral interno continúa avanzando pero a un ritmo todavía débil.
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