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Se acelera la economía de EEUU
La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dio a conocer hoy los datos del PIB
correspondientes al 4°T-2021 cuando se observó una aceleración 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 1,7% en el 4°T-2021

PIB

+5,5%

+1,7%

respecto al trimestre anterior, la tasa más alta en los
últimos 5 trimestres y mejor a la esperada por los
analistas.
 Este crecimiento refleja el menor impacto del
COVID-19 con menores contagios de la variante
Delta y antes de que aumenten por Ómicron.
 En términos anualizados, el PIB subió un 5,5%,
acelerándose respecto al 4,9% previo.
 El consumo se aceleró al 0,8% intertrimestral desde

Consumo

+7,1%

+0,8%

0,1% en el trimestre anterior.
 La suba se explicó principalmente por mayor
consumo de servicios (+1,2%), donde se destacó un
incremento en la demanda de actividades
recreativas.
 El consumo de bienes aumentó 0,1%.
 La inversión creció 7,2% intertrimestral, siendo el

Inversión

Gasto de
gobierno

+8,6%

0,0%

+7,2%

-0,7%

Exportaciones

+5,3%

+5,6%

Importaciones

+9,6%

+4,2%

principal contribuyente al aumento del PIB.
 El mayor impulso provino de la acumulación de
inventarios de productos no agrícolas que registró
un saldo positivo por primera vez en el año.
 También aumentó la inversión fija (+0,3%) por
compras de equipos de procesamiento de
información y software.
 El gasto público se contrajo 0,7% intertrimestral

tanto por menores gastos del gobierno federal como
de los gobiernos locales.
 Las exportaciones netas (es decir, el saldo comercial

a precios constantes) expandieron su déficit un 1,6%
intertrimestral.
 Esta expansión se debió a un aumento de las
importaciones (+4,2%) y de las exportaciones
(+5,6%).
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Se confirma el giro en la FED
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) confirmó ayer su giro en la visión
de cómo abordar la creciente inflación del país. En la mayor parte de 2021
sugirió que era un fenómeno transitorio y, por lo tanto, no requería acciones
concretas de la institución monetaria. Además, tenía como objetivo prioritario
apoyar la recuperación económica.
En la reunión de ayer, el Comité de Mercado Abierto anunció una reducción
(esperada) en las compras de activos y mantuvo el rango objetivo de tasas de
interés, pero subrayó que espera que “pronto” sea apropiado subirlas. Afirmó
que la actividad económica y el empleo se fortalecen de forma “sólida” y ya no
mencionó la necesidad de continuar con
estímulos. Los analistas consideran que en
Jerome Powell: “La
la reunión de marzo será la primera de las 5
suba de tasas que habrá en 2022.
economía ya no

necesita altos niveles
sostenidos de apoyo de
la política monetaria”.

Jerome Powell, presidente de la FED, indicó
que “a la luz del notable progreso que
hemos visto en el mercado laboral y la
inflación que está muy por encima de
nuestro objetivo a largo plazo del 2%, la
economía ya no necesita altos niveles sostenidos de apoyo de la política
monetaria”.
También hizo énfasis en que, si bien no es su escenario base, existe el riesgo de
que la inflación suba aún más y se prolongue por más tiempo. Uno de los
indicadores que sigue de cerca en este sentido es la evolución de los salarios y
si aumentan por encima o por debajo de la productividad laboral.
Por otro lado, mostró su preocupación por la volatilidad del mercado de valores
en el último mes. “El mercado de valores es especialmente vulnerable a las
tasas más altas y a la eliminación del viento de cola que las compras de activos
de la Fed han proporcionado durante los últimos dos años”, comentó. Luego
de su discurso, se observaron importantes caídas en los principales índices
norteamericanos y durante la noche en los mercados asiáticos.
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