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Estados Unidos 

El desplome de la economía en el 2T fue de 31.4 por ciento 
El producto interno bruto cayó 31.4 por ciento en el segundo  
trimestre del año, según cifras definitivas, después de haber 
caído 5 por ciento en el trimestre previo. El dato preliminar era 
-31.7 por ciento; el ajuste obedeció a una caída menor en el 
gasto personal del consumo.  
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El gasto de consumo modera crecimiento  
El gasto personal de consumo aumentó 1.0 por ciento en 
agosto, debido a una caída en el ingreso personal disponible 
de 3.2 por ciento, la cual fue compensada por una baja en la 
tasa de ahorro 17.7 a 14.1 por ciento entre julio y agosto. 
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Manufacturas pierden fuerza en septiembre   
Conforme al índice ISM, el sector manufacturero moderó su 
ritmo de crecimiento al registrar un nivel de 55.4 en septiembre 
de 56.0 en agosto.  
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Recuperación en el gasto en construcción 
El gasto en construcción creció 1.4 por ciento en agosto, 
después de haber crecido 0.7 por ciento el mes previo. En su 
cambio anual aumentó 2.5 por ciento, con caída en el rubro no 
residencial (-0.7 por ciento) y alza en el residencial (+7.0 por 
ciento). 
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El mercado laboral se recupera poco a poco 
Baja la tasa de desempleo de 8.4 por ciento en agosto a 7.9 
por ciento en septiembre (encuesta en hogares), lo que se 
traduce en una disminución de un millón en los desempleados 
a 12.6 millones. La tasa de participación disminuyó 0.3 puntos 
porcentuales a 61.4 por ciento. 
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Aumenta la nómina no agrícola en 661 mil en septiembre 
(encuesta en establecimientos). Las actividades que 
generaron más empleo fueron las relacionadas con 
entretenimiento, el comercio al menudeo, salud y servicios 
profesionales. Las revisiones de julio y agosto generaron una 
pérdida neta de 145 mil empleos. 
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Inflación repuntando  
En agosto, la inflación anual del gasto personal de consumo se 
ubicó en 1.4 por ciento (previo: 1.1) y la inflación subyacente, 
la cual excluye los precios de alimentos y energía, se ubicó en 
1.6 por ciento anual (previo: 1.4). El objetivo de la FED es “2 
por ciento en promedio en el tiempo”. 
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Repunta la confianza de los consumidores  
El índice de Confianza del Consumidor de The Conference 
Board (1985=100) pasó de 86.3 en agosto a 101.8 en 
septiembre, mientras que el Índice de Sentimiento del 
Consumidor de la Universidad de Michigan (1966=100) pasó 
de 74.1 en agosto a 80.4 en septiembre, permaneciendo 
todavía en niveles de pre-pandemia. El repunte se asocia con 
una visión más favorable sobre el estado actual de la 
economía y mejoría en las condiciones del mercado laboral. 
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Perspectivas 
La economía mexicana parece estar consolidando su proceso 
de recuperación, pero ésta será muy lenta, y difícilmente 
evitará una caída en el PIB cercana a 10 por ciento en este 
año. Preocupa el decremento en el financiamiento bancario en 
el mes de agosto, lo que anticipa ajustes en las plantillas 
laborales de los bancos, por menores utilidades, y apunta a un 
incremento en los índices de morosidad. En cambio, el récord 
en remesas apuntala los fundamentales del peso y el superávit 
primario en finanzas públicas, aunque logrado con el uso de 
recursos extraordinarios y no con ingresos y menor gasto, 
servirá para contener, al menos temporalmente, el deterioro 
financiero del sector público.  

En el caso de la economía estadounidense, lo interesante es 
que la recuperación está siendo en forma de “V”, si se 
compara la caída registrada en el segundo trimestre de 31.4 
por ciento con la estimación proveniente del modelo GDPNow 
de la FED Atlanta para el tercer trimestre cercana al 35 por 
ciento. No obstante, hay que considerar que los datos más 
oportunos muestran una moderación en el ritmo de 
crecimiento, menor dinamismo, tendencia que debemos 
esperar en los próximos meses. 


