
▪ En el 2T21 la estimación preliminar del PIB de EE.UU. da cuenta de un
crecimiento de 6.5% t/a (trimestre anualizado), cifra sustancialmente
inferior al consenso de mercado 8.5%. En el comparativo anual, el PIB
creció 12.2%, y frente al 1T20 el crecimiento fue de 1.6%.

▪ La desacumulación de inventarios y el subgrupo residencial explicaron
la contracción de la inversión privada (-3.5% t/a).

▪ El dinamismo en la prestación de servicios (12% t/a) contribuyó de
manera importante a sostener el avance del consumo privado (11.8%
t/a).

▪ En el 1S21 la economía reporta un crecimiento de 6.4% a/a.

▪ Estas cifras nos permiten ratifica que aunque esperamos un
crecimiento del 6.4% a/a al cierre del 2021, no creemos que el PIB
potencial se alcance antes de 3 años.

En el 2T21 el PIB de EE.UU. creció 6.5% t/a (trimestre anualizado), pero si
la comparación se hace frente al 1T20 la variación fue de 1.6%. Este
resultado recoge en buena medida la baja base de comparación frente al
2T20, así como los efectos extendidos de las trasferencias federales a los
hogares. Frente al consenso del mercado (8.6% t/a) las cifras pueden
considerarse como sorpresivas. La gran divergencia, entre los estimado por
los analistas y el dato observado, se encuentra en el rubro de inversión que
presentó una contracción de 3.5% t/a que se explica por una
desacumulación de inventarios y una contracción en la inversión residencial
que parece responder al repunte del precio de los materiales de
construcción observado durante el año. Pese a la sorpresa, nuestra lectura
enfatiza en la necesidad de interpretar las cifras dentro del proceso de
recuperación.

Los gastos de consumo personal, con una variación de 11.8% t/a,
explicaron el 120% de la variación del PIB reportada en el 2T21 (tabla 1).
Dentro de esta categoría se observó una moderación en el dinamismo del
consumo de bienes (+11.6% t/a, 27.4% t/a previo), en respuesta a una
sensible desaceleración en la demanda de bienes duraderos (automóviles),
un hecho que sugiere el potencial de ajuste a la baja en la inflación al
consumidor. Por su parte, la demanda de servicios, con una variación de
+12.6% t/a (3.9% t/a previo) se convirtió en lo más destacado del reporte de
PIB porque el refleja el impacto de la campaña de vacunación y el efecto del
giro extraordinario de trasferencias federales. A diferencia de lo observado
en el 1T21, el ingreso disponible presenta una contracción en términos
anuales (-0.7% a/a, tabla 2). El aumento en la cuenta de gastos personales
de cerca de un 20% a/a, acompañado de una contracción del ahorro
personal en cerca de 59% a/a, ofrece un panorama de moderación en la
dinámica de consumo para el 2S21.
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Las cifras de inversión privada ejemplifican a la perfección el proceso de
consolidación por el que atraviesa esta economía. En el agregado, ese rubro se
contrajo 3.5% t/a; sin embargo, subgrupos como la inversión en equipo y
propiedad intelectual mantienen elevadas tasas de crecimiento (+13% t/a y
10.7% t/a, respectivamente). Por su parte, la inversión residencial e inventarios
reportaron variaciones negativas (+9.8% t/a en ambos casos). Destacamos que el
dinamismo en la inversión de equipo y propiedad intelectual puede ser
considerado como una evidencia preliminar de la aceleración del cambio técnico
explicado por la emergencia sanitaria. Además, el hecho es relevante porque
valida la preocupación de la Reserva Federal sobre el desafío que esto significa
para una fracción de la fuerza laboral. Por otro lado, mientras la contracción de la
inversión residencial puede estar explicada por el aumento en el precio de los
materiales de construcción, la desacumulación de inventarios apunta a anticipar
una moderación en la dinámica del consumo privado en lo que resta del año.

La información sobre el ingreso personal indica que en el 2T21 se observa una
ajuste importante en el nivel de ahorro personal (tabla 2). En los últimos tres
trimestres, las trasferencias federales elevaron de manera importante la cuenta
de ingreso disponible de los hogares y la información más reciente muestra cómo
se aumentaron de manera importante los gastos personales, lo que explica que
el nivel de ahorro se encuentre muy cerca del promedio observado en los últimos
5 años.

Las cifras del PIB publicadas hoy consolidan a EE.UU. como la economía
desarrollada con mejor perspectiva en 2021; sin embargo, los riesgos siguen
siendo elevados. Las cifras del 2T21 sugieren que el impacto de las trasferencias
federales será casi nulo en la dinámica del consumo en el 2S21. Aunque la
administración Biden ha anunciado su intención de extender nuevas medidas de
apoyo al ingreso, no es claro que puedan ser de la misma magnitud que las
observadas hasta la fecha, sobre todo al considerar la coyuntura política de
EE.UU. de cara a las elecciones legislativas del 2022. Finalmente, aunque el
aumento en el número de infecciones asociado a la denominada variante Delta
no se ha traducido en una aceleración de hospitalizaciones o fallecimientos, la
Reserva Federal ha reiterado que el proceso de recuperación sigue dependiendo
de la evolución de la pandemia. Con estas cifras mantenemos nuestra estimación
de un crecimiento económico de 6.4% para este año.



Tabla 1. PIB (USD MM, %)

Gráfica 1. PIB (var a/a) Gráfica 2. PIB Componentes (var a/a)

Tabla 2. Ingreso Personal (USD MM, %)
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