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Inflación de EE.UU. se acelera a máximo de 40 años de 8,6% (1)

Por Olivia Rockeman

La inflación de Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo de 40 años en mayo en un amplio
avance, lo que aumenta las perspectivas de que la política de la Reserva Federal será más agresiva por más tiempo.

El índice de precios al consumidor se elevó un 8,6% con respecto a un año antes, según datos publicados el
viernes por el Departamento del Trabajo. El indicador de la inflación subió un 1% frente al mes anterior, superando
todas las estimaciones. La vivienda, los alimentos y el gas fueron los mayores contribuyentes.

El llamado IPC básico, que excluye los componentes más volátiles de los alimentos y la energía avanzó un 0,6% con
respecto al mes anterior y un 6% en la comparación interanual, también por encima de las proyecciones.

Las lecturas básica y general de la inflación de EE.UU. aumentaron más de lo esperado en mayo. 

Las cifras refuerzan el hecho de que la inflación todavía está muy alta según muchos indicadores, y que la Fed –que
se ha comprometido a realizar alzas de medio punto en cada una de sus próximas dos reuniones, a partir de la
próxima semana– tendrá que mantener esa postura agresiva hasta su reunión de septiembre. Los precios récord de
la gasolina y factores geopolíticos amenazan con mantener la inflación alta en los próximos meses, lo que sugiere
que la Fed tendrá que pisar el freno a la economía por más tiempo.

Los rendimientos del Tesoro a dos años subían, los futuros de las acciones caían y el dólar avanzaba después del
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informe. Los operadores descontaban por completo tres alzas de tasas de 50 puntos básicos durante las próximas
tres reuniones de política monetaria de la Fed en junio, julio y septiembre.

En mayo, los precios de los artículos de primera necesidad continuaron subiendo a un ritmo de dos dígitos . Los
precios de la energía avanzaron un 34,6% con respecto a un año antes, la mayor alza desde 2005, incluido un
aumento de casi el 49% en los costos de la gasolina. En lo que va de junio, los precios de la gasolina se han
empinado a nuevos máximos, lo que indica una mayor presión alcista en los próximos informes del IPC y que, por
lo tanto, mantiene a la Fed en el banquillo.

Los precios de los comestibles aumentaron un 11,9% anual, el mayor incremento desde 1979, mientras que la
electricidad subió un 12%, el alza más amplia desde agosto de 2006. El alquiler de las residencias principales se
empinó un 5,2% en la comparación interanual, el incremento más grande desde 1987.

Hay crecientes riesgos de que las presiones de precios en esas categorías continúen aumentando. La guerra rusa en
Ucrania y la intensificación de las sanciones relacionadas, posibles interrupciones portuarias debido a la próxima
expiración de un contrato de trabajadores portuarios de la costa oeste, los cierres en China relacionados con el
covid y la sequía podrían contribuir a que aumenten aún más los precios de los alimentos y la energía.

Bienes discrecionales

Los muebles, incluida la ropa de cama, fueron una de las pocas categorías que registraron una disminución
mensual. En tanto, los precios de artículos como el vestuario continuaron subiendo, lo que contribuyó a las lecturas
básicas de inflación más sólidas de lo previsto.

Antes del informe, los economistas ya habían revisado al alza sus estimaciones para la inflación interanual hasta el
tercer trimestre de 2023, según la encuesta más reciente de Bloomberg.

Las tarifas aéreas aumentaron un 12,6% en mayo, una leve moderación con respecto al mes anterior, pero aun así
correspondió a la mayor alza interanual desde 1980. Mientras tanto, los precios de las estadías en hoteles se
elevaron un 22,2% año tras año. La creciente demanda de viajes y entretenimiento este verano, particularmente
entre los hogares más acomodados que cuentan con los ahorros para respaldar el gasto discrecional, así como las
ajustadas condiciones del mercado laboral, probablemente mantendrán una presión alcista sobre la inflación de los
servicios en los próximos meses.

Hasta ahora, el gasto de los consumidores se ha mantenido firme ante la inflación, con el apoyo de ahorros y
tarjetas de crédito. Algunos economistas temen que eso pueda fallar o que la Fed vaya demasiado lejos en su
ajuste de política monetaria, lo que podría resultar en una recesión en EE.UU. en el próximo año,
aproximadamente.

Nota Original:

US Inflation Unexpectedly Accelerates to 40-Year High of 8.6%

(Actualiza con información adicional a partir del quinto párrafo )
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--Con la colaboración de Sydney Maki, Reade Pickert, Augusta Saraiva, Chris Middleton y Sophie Caronello.
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