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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Son préstamos sobre el valor de la vivienda con una línea de crédito renovable en la que el prestatario puede elegir cuándo y
con qué frecuencia pedir prestado hasta un límite de crédito actualizado.
Nota: otros incluye la financiación al consumo (préstamos personales) y los préstamos al por menor (ropa, muebles, gas, etc.).
Fuente: Quarterly Report on Household Debt and Credit, Federal Reserve Bank of New York.

ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES EN ESTADOS UNIDOS
(T1 2003 vs. T1 2021, billones de US$, cambio %)
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Los hogares estadounidenses están cada vez más endeudados. Dicha deuda asciende a US$14.6
billones, y se ha duplicado desde 2003 (US$7.2 billones). En el primer trimestre de 2021, la deuda
hipotecaria de los hogares alcanzó los US$10 billones, lo que representa casi el 70% de toda la
deuda de los hogares en Estados Unidos. Un factor fundamental en la actividad hipotecaria son los
tipos de interés, ya que estas variables tienden a tener una relación inversa: mientras las tasas de
interés continúen bajas, se mantendrán los altos niveles de deudas hipotecarias. En segundo lugar
se encuentran los préstamos estudiantiles que, a pesar de que no alcanzan el tamaño de las
hipotecas, son los que más han aumentado en porcentaje desde el 2003 (558.1%). Con el
aumento de la deuda de los Estados Unidos, tanto la nacional y la de las empresas como la de los
hogares, este se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones políticas y económicas. El
aumento de las ayudas sociales y las medidas para mitigar la crisis del COVID-19 han creado un
barril sin fondo en la deuda de este país, por lo que el presidente Joe Biden ha propuesto planes
de incremento de impuestos para financiar sus planes.
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