
▪ En el 3T21 la estimación preliminar del PIB de EE.UU. da cuenta de un
crecimiento de 2.0% t/a (trimestre anualizado), cifra inferior al consenso
de mercado (2.7% t/a). En el comparativo anual, el PIB creció 4.9% y
frente al 2T21 el crecimiento fue de 0.5%.

▪ Se trata del registro de crecimiento más bajo desde el 2T20 (-31.2% t/a),
periodo en el que se acumuló el choque negativo asociado a la
emergencia sanitaria.

▪ La desaceleración en el ritmo de crecimiento estuvo explicada por un
menor dinamismo en el gasto de los consumidores, que de 12% t/a en
2T21 a 1.6% t/a en 3T21.

▪ La inversión privada, con un crecimiento de 11.7% t/a, compensó el
desplome en el gasto de los consumidores.

▪ Sin embargo, el crecimiento de la inversión privada puede resultar
engañoso: mientras la inversión no residencial se contrajo (-7.7% t/a), el
avance de 1.8% t/a de la residencial se explicó exclusivamente por el
rubro de productos de propiedad intelectual.

▪ El comercio exterior nuevamente reportó un aporte negativo al
crecimiento, con una variación de -2.5% t/a de las exportaciones y un
crecimiento de 6.1% t/a en las importaciones.

▪ El análisis de coyuntura podría sugerir que factores como los problemas
de abastecimiento, el repunte en la inflación y la variante Delta afectaron
temporalmente el proceso de recuperación. Sin embargo, nuestro
análisis resalta el agotamiento paulatino de las medidas de apoyo al
ingreso observadas en trimestres previos.

▪ A diferencia de los observado entre el 2T20 y 2T21, el gasto del Gobierno
jugó un rol marginal en la contabilidad del PIB (+0.8% t/a). Lo anterior se
ve reflejado en la dinámica del consumo, a través de su impacto en el
ingreso disponible de los hogares. Aunque en la actualidad esa cuenta es
un 15% más alta que el promedio observado entre 2017–2020, en
comparación con el 2T21 se observa una variación de -0.2%, asociada a
una caída del 5% en las trasferencias gubernamentales.

▪ En lo corrido del año la economía reporta un crecimiento de 5.9% a/a.
(6.4% acumulado en el 1S21).

▪ Al incorporar en el análisis de prospectiva sobre el crecimiento tanto la
moderación en los planes de gasto de la administración Biden —forzados
por las tensiones políticas— como los efectos de segundo orden de las
presiones de precios sobre la demanda agregada, la pregunta que surge
es si estos resultados son el punto más bajo en 2021, o se trata de la
primera evidencia de una dinámica de producción y consumo más
modesta en el futuro cercano.

PIB creció 4.9% a/a, el dato más bajo desde el 
2T21
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En el 3T21 el PIB de EE.UU. creció 2% t/a, pero si la comparación se hace frente al
2T20 la variación fue de 0.5%. La desaceleración en el ritmo de crecimiento esta
explicada por un menor dinamismo en el gasto de los consumidores, el cual pasó de
12% t/a en 2T21 a 1.6% t/a en 3T21. En su interior, el consumo de bienes se
contrajo 9.2% t/a —con un fuerte desplome del consumo de bienes durables (-
26,2% t/a)—, mientras que los servicios reportaron un crecimiento de 7.9% t/a.
Pese al fuerte ajuste en el crecimiento del gasto de los consumidores, este
contribuyó con 1.09pp del crecimiento del trimestre, es decir, el 55%.

La inversión privada, con un crecimiento de 11.7% t/a, compensó el desplome en
el gasto de los consumidores. Sin embargo, el crecimiento de la inversión privada
puede resultar engañoso: mientras la inversión no residencial se contrajo (-7.7%
t/a), el avance de 1.8% t/a de la residencial se explicó exclusivamente por el rubro
de productos de propiedad intelectual (+12.2% t/a). La inversión en estructuras y
maquinaria y equipo —fuertemente relacionadas con el dinamismo del mercado
laboral— reportaron fuertes caídas, y que de acuerdo con las encuestas de
percepción del entorno económico entre empresarios y administradores, se
relacionan con el repunte en los precios de bienes básicos y energéticos.

En el proceso de ajuste por el que atraviesa la economía estadounidense, el
análisis del ingreso disponible sigue siendo determinante para evaluar la dinámica
del gasto de los consumidores (tabla 2). Respecto al 2T21 el ingreso personal
creció 0.2%, ubicándose en USD 20,623 MM. En su interior, la compensación de
empleados creció 2.2% y las rentas de capital lo hicieron en 1.8%. Por su parte, las
trasferencias se contrajeron un 5.1% y los impuestos personales crecieron 3.1%, lo
que hizo que el ingreso disponible cayera 0.2%.

Aunque el ingreso disponible es cerca de un 15% más alto que lo observado en
promedio entre 2017 y 2019, esto no significa que en los próximos trimestres la
capacidad de gasto de los consumidores pueda mantener el dinamismo
observado en el 1S21 (tabla 2). Frente al 2T21 los gastos personales crecieron
1.7%, mientras el ahorro personal se contrajo un 15.7%. Esto revela tanto un mayor
gasto, como la contracción en el rubro de trasferencias. En el agregado, esta
recomposición ayuda a entender el componente de demanda tras el repunte
observado en la inflación. Sin embargo, en la medida en que no está claro que las
medidas de apoyo al ingreso suministradas por el Gobierno federal se sostengan (al
menos en la misma proporción) el proceso de normalización en el ingreso
disponible está sujeto estructuralmente a la recuperación del mercado laboral a los
niveles prepandemia, así como a los efectos de segundo orden de la inflación en la
demanda agregada.

Al incorporar en el análisis tanto la moderación en los planes de gasto de la
administración Biden —forzados por las tensiones políticas— como los efectos de
segundo orden de las presiones de precios sobre la demanda agregada, la
pregunta que surge es si estos resultados son el punto más bajo en 2021, o se
trata de la primera evidencia de una dinámica de producción y consumo más
modesta en el futuro cercano. Tras la marcada disminución en los contagios
asociados a la variante Delta, indicadores de alta frecuencia evidencian un mejor
desempeño del sector servicios al inicio del 4T21. Sin embargo, los reportes sobre
producción industrial y la disposición a comprar bienes duraderos siguen
presentando un panorama retador para el crecimiento económico al cierre del año.
Consideramos que para poder observar un crecimiento del gasto del consumidor
menos dependiente de las medidas de apoyo al ingreso del Gobierno federal, el
mercado laboral debe mostrar un mejor desempeño al observado en los últimos
meses, razón por la cual ponderamos los riesgos a la baja en la actividad productiva
en este país.

Las cifras del rubro de
inversión privada ejemplifican
a la perfección el proceso de
consolidación por el que está
atravesando esta economía.

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.



Tabla 1. PIB (USD MM, %)

Tabla 2. Ingreso Personal – comparación trimestral (USD MM, %)

Fuentes: BEA, Credicorp Capital

Tabla 3. Ingreso Personal – comparación anual (USD MM, %)



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

Fuentes: BEA, Credicorp Capital



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma
alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp
Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado
o realizado procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración,
aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se
incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni
información privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar
incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o
a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores
frente a los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista
al cual se dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a
nombre propio con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir
transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por
ende es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte
sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo
que tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información
contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y
demás que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede
considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo
o una asesoría de inversión.
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