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Crece más de lo esperado / EEUU
PIB
0,4%
interanual en 1erT-2021
-2,4%
interanual en 4°T-2021

1,6%
intertrimestral en 1erT-2021
1,1%
intertrimestral en 4°T-2021

• El PIB de Estados Unidos subió 0,4% en el 1erT-2021, el primer crecimiento interanual
desde el inicio de la pandemia. En términos trimestrales, la tasa de expansión se aceleró
a 1,6%, por encima de las expectativas de los analistas (1,5%).

• El crecimiento anual estuvo impulsado principalmente por la expansión en la producción
de bienes durables (+25,9% interanual), destacándose la suba de vehículos automotores
(+28,3%) y bienes recreativos (+27,8%). También aumentó la producción de bienes no
durables (+5,8%), impulsada por la producción de indumentaria y calzado (+18,5%).
Como contrapartida se contrajo la producción de servicios (-3,2%) por la caída en servicios
recreativos (-21,7%) y servicios de transporte (-15,3%).

• Analistas opinan que, gracias a la campaña de vacunación y a los estímulos económicos
oficiales, la economía estadounidense avanzaría en su recuperación a lo largo de 2021.

Mejores expectativas / Eurozona
Índice de sentimiento económico
110,3 puntos
Abr-2021

+43,3 puntos interanual
+9,3 puntos intermensual

• El índice de sentimiento económico de la Eurozona, elaborado por la Comisión Europea,
arrojó un valor de 110,3 puntos en abr-2021, lo que representa el valor más elevado desde
sep-2018.
• La confianza en la industria aumentó por quinto mes consecutivo (+8,3 puntos) y alcanzó
un máximo histórico. La mejora se debe a que hay expectativas favorables en términos de
producción, ventas e inventarios.

• A la mejora de la industria se le sumó un incremento en las expectativas en el sector
servicios que crecieron por segundo mes consecutivo (+12,2 puntos). Esto se debió más
que nada al fortalecimiento en las condiciones de la demanda.
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EEUU: Mayores estímulos a futuro
Ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso ante el
Congreso estadounidense para hablar sobre sus primeros 100 días de
mandato. A continuación, se presentan los aspectos más destacados:
EEUU: Mayores estímulos a futuro
 Biden presentó un proyecto legislativo por USD 1,8 billones para

apoyar a las familias estadounidenses durante 15 años que incluirá:

Plan de familias
estadounidenses

−
−
−
−
−
−

Cuidado infantil de alta calidad: USD 225 mil millones.
Licencia familiar y médica remunerada: USD 225 mil millones.
Preescolar universal y gratuito: USD 200 mil millones.
Reducción de primas de seguro médico: USD 200 mil millones.
Terciarios gratuitos: USD 109 mil millones.
Subsidios universitarios: USD 62 mil millones.

 El presidente también presentó su propuesta para generar empleo a

Programa de
empleo

través del despliegue de infraestructura sustentable.
 “No hay razón para que las aspas de las turbinas eólicas no se
puedan construir en Pittsburgh en lugar de Pekín”, comentó.
 Además, solicitó a los congresistas que aprueben el aumento en el
salario mínimo más allá de los USD 15 y abogó por la compra de
productos elaborados localmente.
 El discurso tuvo un espacio dedicado a la política exterior,

China

particularmente a su relación con China.
 “Estamos en una competencia con China y otros países para ganar
el siglo 21”, dijo Biden.
 El presidente apoyó el mantenimiento de una fuerte presencia
militar en el Pacífico, el impulso al desarrollo tecnológico y el
comercio estadounidenses, y la defensa de los derechos humanos.
 Asimismo, abogó por resistir las prácticas comerciales injustas y
tomar medidas contra el robo de tecnología y propiedad intelectual.
 La contrapartida a los paquetes de estímulos propuestos por Biden

Impuestos

es el aumento de impuestos para financiarlos.
 El aumento estará dirigido a las ganancias corporativas, los ingresos
elevados y las ganancias de capital.
 Prometió que todos aquellos individuos con ingresos inferiores a
USD 400 mil anuales no sufrirán una suba de impuestos.
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