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Gasto ajustado a IPC de EEUU se estanca en medio alza de precios
Por Reade Pickert

(Bloomberg) -- El gasto del consumidor estadounidense, ajustado por inflación, se estancó en noviembre debido a
que los aumentos de precios más rápidos en casi cuatro décadas erosionaron el poder adquisitivo.
Las compras de bienes y servicios , después de ajustarse a los mayores precios, cambiaron poco luego de observar
un incremento de 0,7% en octubre, mostraron las cifras del Departamento de Comercio el jueves. Sin ajustar por
inflación, el gasto nominal subió 0,6%, coincidiendo con la mediana de las estimaciones de los economistas.
Detrás de las cifras de gasto hay una serie de factores subyacentes. Abrumados por la situación de las cadenas de
suministro, muchos estadounidenses comenzaron sus compras navideñas antes de lo habitual este año, lo que
ayuda a explicar el fuerte avance del mes anterior.
Pero los consumidores también se enfrentan a la inflación más acelerada en décadas. Dado que cada compra de
comestibles y cargas de gasolina consumen un poco más de sus ingresos, a las personas les queda menos para
compras discrecionales. Y la nueva variante ómicron del covid-19 amenaza con frenar el incipiente repunte de los
desembolsos por servicios.
El indicador de precios de consumo personal, que la Reserva Federal utiliza para su objetivo de inflación de 2%,
aumentó un 0,6% respecto al mes anterior y un 5,7% respecto de noviembre de 2020, la lectura más alta desde
1982. Esas cifras estuvieron en línea con las estimaciones de los economistas y siguieron a un aumento anual en el
índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo, que también registró el mayor incremento desde
1982.
Los datos vienen de la mano de un vuelco hacia una postura restrictiva por parte de los funcionarios de la Fed, que
han estado bajo presión para tomar medidas contra el sobrecalentamiento de los precios. La semana pasada, el
banco central anunció que aceleraría el final de su programa de compra de activos, y las nuevas proyecciones de
tasas de interés indicaron que los encargados de la política monetaria estaban a favor de aumentar los costos de
endeudamiento en tres cuartos de punto porcentual el próximo año.
Los consumidores están ahorrando menos en medio de los rápidos aumentos de precios. Ajustada por inflación, la
renta personal disponible o la renta después de impuestos, cayó un 0,2%, la cuarta baja consecutiva. La tasa de
ahorro, que corresponde al ahorro personal como porcentaje de la renta disponible, se redujo a 6,9%, el más bajo
desde diciembre de 2017. La renta personal nominal aumentó un 0,4% el mes pasado.
Aunque el estímulo federal ha disminuido, una serie de empresas han aumentado los sueldos este año para atraer y
retener talentos en medio de las dificultades generalizadas de contratación. En noviembre, los sueldos y salarios se
incrementaron un 0,5%, tras un aumento del 0,8% en octubre, mostró el informe.
Nota Original:
U.S. Inflation-Adjusted Spending Stagnates as Prices Surge (1)
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