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Economía en crecimiento
La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos dio a conocer hoy las
estimaciones finales del PIB en el 4°T-2021, indicando que la economía se
expandió 1,7% intertrimestral. En el agregado del 2021, la suba del PIB fue de
5,7%, recuperando lo perdido en 2020 y superando el nivel de 2019 en 2,1%.
Componente del PIB

Variación intertrimestral
3erT-2021
4°T-2021

PIB

+0,6%

+1,7%

Consumo privado

+0,5%

+0,6%

Inversión privada

+3,0%

+8,1%

Gasto de gobierno

+0,2%

-0,7%

Exportaciones

Importaciones

-1,4%

+1,2%

Comentario
• El PIB de EEUU registró en el 4°T-2021 el
crecimiento más elevado desde el 3erT2020.
• El mayor impulso provino de la inversión
privada y las exportaciones, en tanto el
gasto gubernamental registró una
contracción.
• El consumo privado se mantuvo en
terreno expansivo por 6° trimestre
consecutivo.
• Fue impulsado por servicios (+0,8%) y
bienes de consumo durables (+0,6%).
• La inversión privada fue el principal
motor del crecimiento del PIB.
• La
acumulación
de
inventarios
contribuyó un 77% en la expansión total
de la economía.
• El gasto de gobierno se contrajo 0,7%
por un menor gasto del gobierno federal
(-1,5%),
• La reducción se explicó especialmente
por la baja en el gasto en defensa (previo
al conflicto entre Rusia y Ucrania).
• También se eliminaron diversas ayudas
asociadas al COVID-19.

+5,2%

• Las exportaciones se expandieron 5,2%
por mayores ventas tanto de bienes
(+5,4%) como de servicios (+4,6%)

+4,2%

• Las importaciones aumentaron 4,2% por
los incrementos en las compras de
bienes (+4,4%) y de servicios (+3,1%).
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EEUU exceptúa aranceles de China
La guerra comercial entre Estados Unidos y China que se inició en 2018 tuvo como
consecuencia la imposición de aranceles al comercio bilateral entre las dos
naciones más importantes del mundo, lo que generó un encarecimiento de
diversos insumos y bienes de capital para las empresas y de bienes de consumo
para los hogares.
Desde entonces, Estados Unidos realizó excepciones temporales al cobro de estos
aranceles sobre 549 productos que podrían ser los más dañinos para su economía.
Estas excepciones vencieron a finales de 2020 y principios de 2021 y no habían
sido renovadas. A finales de la semana pasada, la administración Biden decidió
excluir a 352 productos hasta finales de este año teniendo en cuenta la capacidad
productiva en Estados Unidos, la disponibilidad del producto en otros orígenes y
los cambios en las cadenas globales de valor.
El listado de productos exceptuados incluye una gran variedad de bienes, entre
los que se destacan:

•
•
•
•
•
•
•

Autopartes
Bicicletas
Productos electrónicos
Maquinaria
Carne de cangrejo
Químicos básicos
Productos textiles

Esta medida no responde a un acercamiento entre Estados Unidos y China, sino
que estaría motivada por la solicitud de empresas que ven perjudicada su
actividad habitual por la imposición de estos aranceles y no pueden recurrir a
productores estadounidenses o de otros orígenes. De acuerdo con la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos, “el impacto en las pequeñas
empresas, el empleo, la producción manufacturera y las cadenas de suministro
críticas”.
El ministerio de Comercio de China celebró el anunció y solicitó que “Estados
Unidos elimine todos los aranceles impuestos a China lo antes posible, para que
las relaciones económicas y comerciales bilaterales vuelvan pronto a la
normalidad”.
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