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Nota Breve 29/04/2020

EE. UU. · Caída del PIB estadounidense en el 1T 2020 (-1,2% intertrimestral) 
ante el fuerte impacto de la COVID-19

Dato 

• En el 1T 2020, el PIB de EE. UU. cayó un 1,2% intertrimestral (-4,8% intertrimestral anualizado).   
 

• La tasa de variación interanual se situó en el +0,3% en el 1T 2020, lejos del +2,3% del trimestre anterior. 
 

Valoración 

 
• El PIB de EE. UU. se contrajo un 1,2% en el 1T 2020 respecto al 4T 2019 tras un sólido avance el trimestre 

anterior (+0,5% intertrimestral). Se trata de la mayor caída intertrimestral desde la crisis financiera de 

2008. Asimismo, de cara al 2T del año, esperamos que la economía estadounidense todavía sufrirá en 

mayor medida los estragos del shock de la COVID-19, puesto que el número de semanas en las que 

numerosas actividades económicas permanecerán cerradas será superior a las del 1T. Las solicitudes de 

desempleo de las últimas semanas en niveles nunca vistos (más de 26 millones desde mediados de 

marzo) y los primeros indicadores de sentimiento económico para el mes de abril son indicativos de este 

elevado impacto al inicio del 2T. En términos interanuales, el avance del PIB todavía se situó en terreno 

positivo (+0,3%), pero muy por debajo del trimestre anterior (+2,3%) ante la fuerte caída intertrimestral.  

• Por componentes de demanda, la actividad económica se vio afectada negativamente por el fuerte 

retroceso del consumo privado, uno de los componentes más estables, pero que estuvo ampliamente 

perjudicado por el cierre de un gran número de espacios de ocio y entretenimiento y por los efectos del 

parón de la actividad en el empleo. Asimismo, también destacaron en negativo, la inversión empresarial 

(no residencial) y los inventarios. Las exportaciones también retrocedieron, pero la gran caída de las 

importaciones comportó una contribución positiva del sector exterior. 

• En este contexto, las medidas fiscales y monetarias de apoyo a la economía han sido contundentes. En 

concreto, y tras el nuevo paquete de ayudas económicas aprobado por el Congreso la semana pasada, 

las medidas fiscales se situarían en torno a los 1,7 billones de dólares (8,6% del PIB), mientras que los 

avales y otras medidas de liquidez podrían acercarse al billón de dólares (~4-5% del PIB). Por su parte, 

la Fed ha rebajado los tipos de interés en 150pb hasta el intervalo 0,00%-0,25%, y ha anunciado diversos 

programas destinados a aumentar la liquidez e incentivar el flujo de crédito  a hogares y empresas. Esta 

misma tarde conoceremos si la institución monetaria amplía todavía más su abanico de medidas. 

• En la segunda mitad del año esperamos un rebote de la actividad económica ante la apertura gradual 

de las actividades económicas del país y el estímulo económico proporcionado por el Congreso y la Fed. 

Con todo, este rebote previsto en el 3T y 4T de 2020 no será suficiente para compensar el retroceso que 
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estamos observando en los meses actuales. En este sentido, estimamos una caída del PIB para el 

cómputo anual de 2020 ligeramente superior al 5%. 

• Tras la publicación del PIB del 1T 2020, los riesgos sobre nuestra previsión de crecimiento 

estadounidense en 2020 (-5,1% actualmente) están equilibrados. Con todo, es necesario mencionar 

que, en un contexto como el actual, la incertidumbre alrededor de las estimaciones de crecimiento es 

más elevada que nunca. 

 

EE. UU.: desglose del PIB           

  

2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 

      Dato Previsión 

Variación intertrimestral           

Consumo privado 1,1 0,8 0,5 -1,9 -2,1 

Consumo público 1,2 0,4 0,6 0,2 0,6 

Inversión Fija -0,4 -0,2 -0,1 -0,6 -2,3 

Inversión no residencial -0,3 -0,6 -0,6 -2,2 -3,8 

Inversión residencial -0,7 1,1 1,6 4,9 2,4 

Variación de existencias (cc) -0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,0 

Exportaciones -1,4 0,2 0,5 -2,2 -2,6 

Importaciones 0,0 0,4 -2,2 -4,1 -2,6 

PIB 0,5 0,5 0,5 -1,2 -1,6 

            

Variación interanual           

Consumo privado 2,6 2,6 2,7 0,4 0,3 

Consumo público 2,3 2,2 3,0 2,4 2,9 

Inversión Fija 1,3 0,9 0,1 -1,3 -3,0 

Inversión no residencial 2,6 1,4 -0,4 -3,6 -5,2 

Inversión residencial -3,2 -1,1 1,7 7,0 4,4 

Variación de existencias (cc) 0,4 -0,1 -0,4 -0,6 -0,5 

Exportaciones -1,7 0,2 0,3 -2,9 -3,3 

Importaciones 2,6 0,9 -2,1 -5,8 -4,3 

PIB  2,3 2,1 2,3 0,3 -0,1 

Nota: (cc) Contribución al crecimiento.         

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 
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