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El PIB de EEUU cierra 2015 con un avance del 1,4% y un 2,4% en todo el 

año 
 

El PIB de EEUU aumentó a una tasa anualizada del 1,4% en el cuarto trimestre de 2015, con lo que el crecimiento 

acumulado de la economía fue del 2,4%, el mismo que en 2014. 

 

El crecimiento del 1,4%, el tercer y último cálculo del cuarto trimestre, supone una mejora respecto a las 

estimaciones previas, que apuntaban a un 1%, informa hoy el Departamento de Comercio estadounidense. 

 

Que se hayan superado las expectativas se debe principalmente al aumento en el gasto de consumo en ocio, 

transporte y otros servicios, según coinciden hoy en afirmar los principales analistas económicos. 

 

Este cálculo refuerza la idea de que la economía doméstica estadounidense es estable y está creciendo, aseguran 

los expertos. 

 

El gasto de consumo aumentó un 2,4 % en los últimos tres meses de 2015, frente al 2% estimado previamente. 

 

El otro dato significativo conocido hoy es que los beneficios corporativos después de impuestos disminuyeron un 

8,1% en el cuarto trimestre respecto al tercero, lo que representa la mayor caída trimestral desde el primer 

trimestre de 2011. 

 

Los beneficios corporativos retrocedieron un 3,3% en el tercer trimestre respecto al segundo, mientras que bajaron 

un 3,6 % en el cuarto trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

No obstante, los beneficios corporativos subieron un 3,3% en 2015, frente a 2014. 

 

Los analistas consideran que la caída de los beneficios corporativos en el último trimestre de 2015 y la débil 

inversión en negocios muestran que la incertidumbre fuera de EE.UU. ha perjudicado a los fabricantes, las firmas 

energéticas y los mercados financieros. 

 

Debilidad 

"El crecimiento extranjero más débil continuó influyendo en el crecimiento económico en el último trimestre, lo que 

subraya la importancia de las políticas que abren nuestras exportaciones a nuevos mercados y promueven una 

fuerte demanda doméstica", considera hoy en un comunicado Jason Furman, el presidente del Consejo de Asesores 

Económicos de la Casa Blanca. 

 

"Queda trabajo por hacer, pero el presidente está comprometido con las políticas que impulsarán nuestro 

crecimiento a largo plazo", agregó Furman, en referencia a medidas para apoyar la innovación y la inversión en 

infraestructura y la formación laboral. 

 

El dato del PIB conocido hoy marca una ralentización frente al ritmo de crecimiento medio del 2,2 % de los primeros 

tres trimestres de 2015. 

 

En los cálculos publicados el pasado enero se constataba ya la ralentización de la economía, que pasaba entonces 

de crecer a un ritmo del 3,9 % en el segundo trimestre y 2 % en el tercero al 0,7 en la primera estimación del último. 

Ese fue el primero de los tres cálculos que realiza el Gobierno sobre el comportamiento de la economía cada 

trimestre. 

 

La primera economía mundial no ha crecido por encima del 3 % anual desde 2005, lo que arroja dudas sobre la 

solidez de la recuperación tras la aguda crisis de 2008-2010. 

 

Después de los datos conocidos hoy, la firma Macroeconomic Adviser pronostica un crecimiento a una tasa 

actualizada del 1,5 % en el primer trimestre de 2016. 
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El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró en su último discurso sobre el Estado de la Unión ante el 

Congreso en enero que "la sombra de la crisis en Estados Unidos ya ha pasado" y es hora de "pasar página". 

 

La Reserva Federal (Fed) considera, no obstante, que la "incertidumbre se ha incrementado" sobre las perspectivas 

económicas en EE.UU. debido a "la ralentización mayor de la esperada en China" y la caída de los precios de la 

energía, según las actas de la reunión que mantuvo en febrero el banco central.  

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/03/25/56f598bce2704e6a258b45c3.html 

 

 


