
 

Producto Interno Bruto (PIB) Estados Unidos 
 
Cifras revisadas del tercer trimestre 2022 
 
En Estados Unidos se revisaron las cifras reportadas del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre, 
mostrando un crecimiento anualizado de 2.9% mayor que la estimación preliminar de 2.6%. Con lo anterior, 
el crecimiento a tasa anual se ubicó en 1.9% (subiendo desde 1.8% en la estimación previa).  
 
La actualización de cifras refleja principalmente las revisiones a la baja de inversión no residencial en 
edificación, así como residencial. Por el lado positivo, se dio una revisión al alza del consumo privado y las 
exportaciones netas. 
 

- El consumo privado creció a una tasa anualizada de 1.7% (revisada al alza desde 1.4%).  
o Los servicios impulsaron el crecimiento del rubro con una tasa anualizada de 2.7%. 
o El consumo de bienes fue revisado al alza de una contracción anualizada de 1.2% a una 

contracción anualizada de 0.2%.  
 
El componente de consumo privado tuvo una contribución positiva de 1.18% al PIB anualizado, 
subiendo desde la estimación preliminar (0.97%) 

 
- La inversión fija bruta se contrajo a una tasa anualizada de 9.1% (revisada a la baja desde -

8.5%). 
o La inversión no residencial en edificación se revisó al alza, de una contracción anualizada 

de 15.3% a una contracción anualizada del 6.9%.  
o A la par, la inversión residencial que había reportado una contracción anualizada de 26.4% 

se revisó a la baja a una contracción anualizada de 26.8%.  
o Por su parte, la inversión no residencial de productos de propiedad intelectual se revisó a 

la baja, de un crecimiento anualizado de 6.9% a un crecimiento anualizado de 5.8%. 
 
Este componente tuvo una contribución negativa de 1.71% al PIB anualizado, con ligeros cambios 
desde la estimación preliminar (-1.59%). 

 
- Las exportaciones crecieron a tasa anualizada de 15.3% (revisada al alza desde 14.4%), 

mientras que las importaciones se contrajeron a tasa anualizada de 7.3% (revisada a la baja 
desde 6.9%).  
 
Este componente tuvo una contribución positiva en 2.93% al crecimiento anualizado del PIB, un 
cambio ligero desde el dato preliminar (2.77%). 

 
- El gasto de gobierno creció a tasa anualizada de 3.0% (revisada al alza desde 2.4%). 

Este componente tuvo una contribución positiva de 0.53% al PIB anualizado, con pocos cambios 
desde el 0.42% de la estimación preliminar.  

 
Sobre esta revisión se confirma que el crecimiento del PIB del tercer trimestre se debió al componente de 
las exportaciones netas, pues las exportaciones crecieron a tasa anualizada de 15.3%, luego de que en el 



 

primer trimestre se contrajeran en 4.6% trimestral anualizado y en el segundo trimestre mostraran un 
crecimiento de 15.5%. Por su parte, las importaciones se contrajeron durante el tercer trimestre en 7.3% 
trimestral anualizado, luego de que los dos primeros trimestres del 2022 crecieron (1T, 18.4% trimestral 
anualizado y 2T, 2.2% trimestral anualizado).  
 
Por otra parte, la debilidad en la inversión permanece, ya que suma dos trimestres con contracciones 
trimestrales anualizadas. Si bien, la contracción no fue tan pronunciada en el tercer trimestre (-9.1% 
trimestral anualizada) como sucedió en el segundo trimestre (-14.1% trimestral anualizado), destaca al 
interior:  
 

 La inversión no residencial en edificación suma seis trimestres con contracciones 
trimestrales anualizadas. Durante el 2022, en el primer trimestre se contrajo 4.3% trimestral 
anualizada, en el segundo trimestre 12.7% y en el tercer trimestre 6.9%. 

 La inversión residencial suma seis trimestres de contracciones trimestrales anualizadas, 
pero destaca que en durante el 2022, las contracciones se han acentuado ya que, en el 
primer trimestre, mostró una contracción anualizada de 3.1%, en el segundo trimestre 
17.8% y el tercero 26.8%.  

 
Es importante mencionar que, si la inversión no residencial total mostró crecimiento en el tercer trimestre, 
se debe a que la caída de inversión en edificación se compensó con el crecimiento de la inversión en 
propiedad intelectual, a una tasa anualizada de 5.8% y la inversión de equipo que creció 10.7% anualizado. 

 
Los resultados del tercer trimestre implican que el deterioro en el sector de la construcción continúa y es 
posible que se profundice con los incrementos en las tasas de interés, pues las mayores tasas desincentivan 
la inversión fija y por el lado de los consumidores, implica mayores costos de financiamiento.  
 
Hacia el último trimestre del año, se tienen cuatro escenarios del crecimiento del PIB (Tabla 1): 

1) Contracción trimestral de 0.10%, es decir una contracción trimestral anualizada de 0.4%. 
2) Crecimiento nulo 
3) Crecimiento trimestral de 0.10%, es decir un crecimiento trimestral anualizado de 0.4%.  
4) Crecimiento trimestral de 1.0% o un crecimiento trimestral anualizado de 4.06%. 

 
Grupo Financiero BASE estima que el de mayor probabilidad de ocurrencia es el escenario central con 
crecimiento trimestral de 0.1% o 0.4% trimestral anualizado, dando un crecimiento en el 2022 para el PIB 
de Estados Unidos de 1.89%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Expectativas de crecimiento para el PIB de Estados Unidos. 
 

Escenarios Muy pésimo Pésimo Central Optimista 

Trimestre Crecimiento 
Trimestral 

Crecimiento 
anual 

Crecimiento 
Trimestral 

Crecimiento 
anual 

Crecimiento 
Trimestral 

Crecimiento 
anual 

Crecimiento 
Trimestral 

Crecimiento 
anual 

1T 2022 -0.41% 3.68% -0.41% 3.68% -0.41% 3.68% -0.41% 3.68% 

2T 2022 -0.14% 1.80% -0.14% 1.80% -0.14% 1.80% -0.14% 1.80% 

3T 2022 0.72% 1.86% 0.72% 1.86% 0.72% 1.86% 0.72% 1.86% 

4T 2022 -0.10% 0.07% 0.00% 0.17% 0.10% 0.27% 1.00% 1.17% 

2022 1.83% 1.86% 1.89% 2.12% 

1T 2023 0.20% 0.68% 0.10% 0.68% 0.20% 0.88% 0.30% 1.89% 

2T 2023 -0.80% 0.02% 0.20% 1.03% 0.50% 1.53% 0.70% 2.75% 

3T 2023 -0.85% -1.55% 0.50% 0.80% 0.60% 1.41% 0.80% 2.83% 

4T 2023 1.00% -0.46% 0.60% 1.41% 0.60% 1.91% 0.80% 2.62% 

2023 -0.33% 0.98% 1.43% 2.52% 
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines EXCLUSIVAMENTE 
INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas como fidedignas. Sin 
embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier interpretación, decisión y/o 
uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí presentada. La presente 
información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá 
ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo. 

 

Letras en itálicas hacen referencia a estimaciones. 
Fuente: GF BASE con información de Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. 
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