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Luego de exhibir un decrecimiento durante el segundo trimestre del 2009 de 0.7%, la 
economía de Estados Unidos exhibió una expansión en términos anuales de 2.8% durante 
el tercer trimestre del 2009.  Este crecimiento es 70 puntos básicos menor al estimado 
previsto en Octubre último.  Si bien la economía de este país está experimentando signos 
de recuperación desde que entró en recesión en el 2007, existen algunos factores que 
generan cierto  nerviosismo en los agentes económicos.   Por un lado,  existen factores 
positivos  tales  como el  mayor  consumo privado,  el  cual  incrementó  2.9% durante  el 
tercer trimestre del 2009 y el crecimento de 10.1% en la venta de casas durante Octubre 
del 2009 (el más alto en los últimos dos años).  

Por  el  lado  corporativo,  las  utilidades  corporativas  incrementaron  $130 mil  millones 
durante el tercer trimestre del 2009, mas que los $44 mil millones alcanzados durante el 
segundo trimestre del 2009. En este sentido, las compañías han venido reduciendo sus 
costos en este contexto económico a fin de mantener sus niveles de competividad. Este 
incremento  en las  utilidades  corporativas,  en parte  contribuyó  a  las  ganancias  en los 
índices de la bolsa de Nueva York. Es así que los índices Dow Jones de Industriales y el 
Standard  &  Poor’s  500  tuvieron  ganancias  de  aproximadamente  15%  durante  este 
trimestre. 

Existen factores que generan cierta  incertidumbre  con respecto a la  aceleración  de la 
economia de Estados Unidos.  El Indice de Confianza, el cual mide la confianza de los 
agentes económicos, llegó a 49.5 en noviembre, más que en octubre último (48.7), pero 
aún por debajo de los niveles alcanzados en setiembre (53.1) y agosto (54.5) últimos. 
Asimismo, el rango de desempleo sigue en niveles records lo cual pone cierto freno al 
crecimiento del consumo privado.  La situación de la liquidez y crédito en el sistema 
financiero  aun  se  mantiene  restringida,  lo  cual  podría  afectar  el  nivel  de  inversión 
privada. 

Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal, expuso el 16 de noviembre del 2009, 
que las condiciones financieras han mejorado considerablemente; sin embargo, existen 
diversos factores que presentan retos para la economía de Estados Unidos. El mencionó 
la  situación  crediticia  y  el  desempleo  como  los  retos  mas  grandes  que  enfrenta  la 
economía. 

Hacia  adelante,  el  Presidente  de  la  Reserva  Federal  manifestó  que  las  medidas 
económicas relacionadas a impulsar las compras de casas y automóviles serán positivas 
para la economía. Por tanto, se espera un crecimiento moderado en la demanda interna así 
como mejoras en el sector manufacturero.  La Reserva Federal estima que la economía de 
Estados Unidos experimente una contracción entre 0.5% y 0% en el 2009, crezca entre 
2% y 4% en el 2010, y entre 2.5%y 4.6% en el 2011. 



Situación Económica de  l Estado de la  Florida     

La desaceleración de la economía en el estado de la Florida se inició meses antes que la 
desaceleración global en Estados Unidos.  En general,  la caída del mercado de bienes 
raíces ha venido afectando la economía de este estado de manera importante.  El alto 
nivel de ejecuciones hipotecarias han continuado de manera sostenida durante los meses 
de  setiembre  y  octubre  del  2009.  Es  así  que  durante  estos  meses  se  ejecutaron 
aproximadamente 107,000 hipotecas, siendo asi uno de los tres estados con mayor nivel 
de ejecuciones hipotecarias en los Estados Unidos. 

La desaceleración de la demanda en el mercado hipotecario ha afectado casi todos los 
sectores  económicos  de  Florida.  En  el  sistema  financiero,  el  nivel  de  morosidad  ha 
crecido de manera casi sostenida durante los primeros nueve meses del 2009.  De acuerdo 
a la Corporación Federal de Banca y Seguro (FDIC), en setiembre del 2009, el nivel de 
préstamos morosos alcanzó 8% de los préstamos totales en el estado de la Florida. En 
períodos  similares  del  2008  y  2007,  los  préstamos  morosos  representaron 
aproximadamente 5% y 2% de los préstamos totales, respectivamente. 

Igualmente, el mercado hipotecario afectó de manera significativa el nivel de empleo ya 
que la Construcción genera una gran parte de la actividad laboral en el estado. Durante el 
tercer  trimestre  el  nivel  de  desempleo  en  Florida  llegó  a  10.7% por  encima  del  9% 
alcanzado por la economía norteamericana.  En este contexto, el Producto Bruto Interno 
del  estado  de  la  Florida  se  ha  venido  contrayendo  durante  el  2009.   De  acuerdo  a 
información provista por IHS Global Insight, la economía de Florida se contrajo 4.1% y 
4.8% durante el primer y segundo trimestre del 2009, respectivamente.  

Sin embargo, al igual que en la economía de los Estados Unidos, se vienen dando señales 
de recuperación en la economía de Florida. El monto de inversiones de capital de riesgo 
alcanzó $65 millones en el segundo trimestre del 2009, 17% mas alto que el nivel de 
inversión en el primer trimestre del 2009 y mas que el doble de lo invertido en similar 
trimestre  del  2008.   Estas  inversiones  se  han  dirigido  en  especial  a  software  y 
biotecnología. 

Igualmente,  otro  factor  positivo  es  una  mayor  demanda  por  casas  en  especial  en  el 
segmento de precios mas bajos.  Recientemente,  en El Nuevo Herald se informó que 
durante el mes de octubre del 2009, en el condado de Miami Dade,  la venta de casas 
unifamiliares creció 26% con respecto a similar mes del año pasado.  Igualmente, en el 
condado de Broward, la venta de este tipo de casas se incrementó 32% durante similar 
período. 
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