
 

Producto Interno Bruto (PIB) Estados Unidos 
 
Cifras revisadas del primer trimestre 2022 
 
En Estados Unidos se revisaron las cifras reportadas del Producto Interno Bruto para el primer trimestre, mostrando 
una contracción anualizada de 1.5% ligeramente mayor que la estimación preliminar de 1.4%. Con lo anterior, el 
crecimiento a tasa anual se ubicó en 3.5% (desde 3.6% en la estimación previa).  
 
La actualización de cifras refleja principalmente las revisiones a la baja de inversión no residencial en edificación, así 
como residencial y de un crecimiento menor al estimado inicialmente en los inventarios privados. Por el lado positivo, 
se dio una revisión al alza del consumo privado.  
 

- El consumo privado creció a una tasa anualizada de 3.1% (revisada al alza desde 2.7%).  
o Los servicios impulsaron el crecimiento del rubro con una tasa anualizada de 4.8%. 

 

- La inversión fija bruta creció a una tasa anualizada de 0.5% (revisada a la baja desde 2.3%). 
o La inversión no residencial en estructuras fue revisado a la baja de una contracción anualizada de 

0.9% a una contracción anualizada del 3.6%.  
o A la par, la inversión residencial que había reportado un crecimiento con tasa anualizada de 2.1% se 

revisó a la baja a un crecimiento anualizado de 0.4%.  
 

- Las exportaciones netas contribuyeron de forma negativa en 3.23% a la contracción anualizado del PIB, 
con pocos cambios desde la estimación preliminar (-3.20%). 

o Las exportaciones cayeron a tasa anualizada de 5.4% (revisada al alza desde -5.9%). 
o Las importaciones crecieron a tasa anualizada de 18.3% (revisada al alza desde 17.7%).  
o La contribución negativa al PIB no cambia de forma significativa, pues tanto las exportaciones como 

las importaciones fueron revisadas al alza.  
 

- El gasto de gobierno se contrajo a tasa anualizada de 2.7% (sin cambios). 
 
Sobre esta revisión destaca lo siguiente:  
 

1) El crecimiento de las importaciones es mayor de lo que se había estimado inicialmente y es poco 
probable que el déficit comercial se reduzca en el corto plazo debido a: la inflación global que eleva los 
precios de las importaciones, la permanencia de los cuellos de botella y el reajuste en la cadena de suministro 
esperado una vez que se retiren los confinamientos en China.   
 

2) Hay una evidente debilidad en la inversión pues el crecimiento anualizado fue casi nulo (0.5%) y esto 
está explicado por: la inversión residencial, donde la estimación preliminar de crecimiento era de 2.1% 
anualizada y en la actualización reportó un crecimiento de 0.4%. Además, la inversión no residencial en 
edificación había reportado una contracción a tasa anualizada de 0.9%. Sin embargo, la actualización muestra 
que la contracción fue mayor (3.6%.) 
Es importante mencionar que la inversión no residencial total en general mostró un crecimiento anualizado 
del 9.2%, muy por encima de la inversión fija bruta total (0.5%), pero esto se debe a que la caída de inversión 
en edificación se compensó con un crecimiento de la inversión en equipo, a una tasa anualizada del 13.2% e 
inversión en propiedad intelectual, a una tasa anualizada del 11.6%.   
Lo anterior implica un deterioro de la construcción, algo que se podría agravar con el encarecimiento de 
materiales de construcción, una mayor cautela por parte de los compradores e inversionistas y el incremento 
acelerado de las tasas de interés.  
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines EXCLUSIVAMENTE 
INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas como fidedignas. Sin 
embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier interpretación, decisión y/o 
uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí presentada. La presente 
información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá 
ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo. 
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