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La economía de EEUU se desacelera
La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dio a conocer hoy los datos del PIB
correspondientes al 3erT-2021 cuando se observó una desaceleración significativa respecto a
los trimestres previos. En el siguiente cuadro, se presentan los resultados desglosando los
componentes de la demanda agregada.

Indicador Var. anual Var. Trim.

Comentario
 El PIB de EEUU se expandió 0,5% en el 3erT-2021

PIB

+4,9%

+0,5%

respecto al trimestre anterior, la tasa más baja en un
año y peor a lo esperado por los analistas.
 El surgimiento de la variante Delta y los problemas
en las cadenas de valor impactaron negativamente
en este período.
 En términos anualizados, el PIB subió un 2% en el
3erT-2021, desacelerándose de manera significativa
contra el 6,7% del trimestre anterior.
 El consumo se desaceleró a 0,4% intertrimestral

Consumo

+7,0%

+0,4%

(desde 2,9% en el trimestre previo), explicando la
mayor parte de la ralentización agregada.
 El consumo de bienes se contrajo 2,4% mientras los
servicios aumentaron 1,9%.
 La

Inversión

+6,9%

+2,8%

inversión
creció
2,8%
intertrimestral,
aumentando luego de dos trimestres consecutivos
de caída.
 El impulso principal provino de la inversión en
propiedad intelectual (+2,9%), destacándose la
industria del software, y de un aumento en los
inventarios (+53%).
 El gasto público se expandió 0,2% intertrimestral

Gasto de
gobierno

+0,6%

+0,2%

por un impulso de los gobiernos locales y de los
estados (+1,1%), mientras que el gasto del gobierno
federal disminuyó 1,2%.
 El aumento del gasto se dio en actividades de
consumo, mientras la inversión pública disminuyó.
 Las exportaciones netas (es decir, el saldo comercial

Exportaciones
netas

-28,4%

-5,4%

a precios constantes) expandieron su déficit un 5,4%
intertrimestral.
 Esta expansión se debió tanto a un aumento de las
importaciones (+1,5%) como a una disminución de
las exportaciones (-0,6%).
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Comercio y cambio climático
La semana que viene se desarrollará la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (COP 26) en Glasgow, uno de los eventos más
esperados del año donde se prevé que los líderes refuercen sus compromisos
realizados en París (2015) y aporten mayor claridad sobre sus hojas de ruta. En
la previa a la reunión, los principales organismos internacionales emitieron sus
opiniones.
Angela Ellard, Directora General
Angela Ellard: “El comercio Adjunta de la OMC, señaló que “el
comercio es una parte central de la
es una parte central de la
solución al cambio climático ya que
solución al cambio
facilita el acceso a las tecnologías de
climático ya que facilita el
mitigación y adaptación”. Destacó
acceso a las tecnologías de
que, si bien la OMC no es el órgano
natural para el tratamiento de temas
mitigación y adaptación”.
climáticos,
puede
contribuir
significativamente ya que muchos
productos ambientales tienen aranceles elevados y/o están sujetos a barreras
no arancelarias (como contenido de producción local) que deberían ser
eliminados.
Por otro lado, resaltó que la agricultura es uno de los sectores más afectados
por el aumento de temperaturas y puede encontrar en el comercio abierto una
potente herramienta de adaptación. El crecimiento de la población global
requerirá incrementar la producción de alimentos en un 70% hacia 2070. Para
ello, los agricultores deberán acceder a nuevas tecnologías innovadoras que
puedan al mismo tiempo mejorar su producción y promover la baja en
emisiones. “Estas tecnologías deben circular libremente entre países”,
comentó Ellard.
Por último, abogó por un trabajo en conjunto entre las diversas organizaciones
internacionales para promover la fijación de un precio internacional al carbono
y evitar que medidas unilaterales generen fricciones comerciales y debiliten la
efectividad de las medidas para combatir el cambio climático.
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