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Inflación de EE.UU. se enfría, el gasto se detiene a medida que la Fed se acerca al
máximo de la tasa

Excluyendo alimentos y energía, los precios subieron 0,2% en noviembre
El gasto ajustado a la inflación se estancó, arrastrado por los bienes

Por Reade Pickert

Las medidas de inflación preferidas de la Reserva Federal se suavizaron en noviembre, mientras que el
gasto del consumidor se estancó, lo que sugiere que los aumentos de las tasas de interés del banco central están
ayudando a enfriar tanto las presiones de precios como la demanda en general, con más ajustes en camino.

El índice de precios de los gastos de consumo personal excluyendo alimentos y energía, que presidente de la Fed
Jerome Powell ha subrayado que es una medida más precisa de hacia dónde se dirige la inflación, que aumentó un
0,2% en noviembre respecto al mes anterior, según mostraron los datos del Departamento de Comercio el viernes.
Eso coincidió con las estimaciones, pero los datos del mes anterior se revisaron al alza.

Desde un año antes, el indicador subió un 4,7%, un paso por debajo del aumento del 5% en octubre. El índice
general de precios de PCE aumentó un 0,1% y un 5,5% hace un año, el más bajo desde octubre de 2021, pero
aún muy por encima del objetivo del 2% del banco central.

Gasto personal, ajustado por cambios en los precios, se estancó en noviembre, el más débil desde julio y por
debajo del pronóstico. Un aumento en el gasto en servicios, liderado por restaurantes y alojamiento, compensó una
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disminución en los desembolsos en mercancías. Los vehículos nuevos fueron los principales contribuyentes a esa
disminución.

Al igual que las cifras del índice de precios al consumidor publicadas a principios de este mes, las cifras apuntan a
un retiro de bienvenida en las presiones de precios y sugieren que EE.UU. ha superado el pico de inflación. Si bien
muchos esperan ver un rápido retroceso de la inflación durante el próximo año, los aumentos salariales sostenidos
de un mercado laboral aún ajustado amenazan con mantener los precios elevados.

Powell enfatizado esos riesgos la semana pasada cuando dijo que el banco central necesita "sustancialmente más
evidencia" para tener confianza en que la inflación está en una trayectoria descendente sostenida.

Lo que dice Bloomberg Economics ...

"Los sólidos ingresos salariales y los ingresos reales sugieren que el mercado laboral aún no se ha enfriado
significativamente, y es poco probable que los funcionarios vean este informe como lo suficientemente
convincente como para alejarse de una tasa de fondos alimentados por terminales superiores al 5%".

- Anna Wong y Eliza Winger, economistas

Para la nota completa, haga clic aquí

De cara al futuro, se espera que el banco central continúe elevando las tasas de interés hasta el próximo año nivel
superior de lo que muchos inversionistas esperaban, y siguen siendo restrictivos durante algún tiempo. En cuanto
al tamaño de cualquier alza de tasas en febrero, Powell dijo que la decisión se basará en los datos entrantes, como
las cifras del viernes y otras de diciembre que se publicarán a lo largo del próximo mes.

"Parece razonable esperar que las personas sean más cautelosas, ahora que han agotado aproximadamente la
mitad de sus ahorros acumulados para la pandemia y las condiciones del mercado laboral se están suavizando". Ian
Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, en una nota.

Si bien prevé que el consumo se expandirá a un ritmo sólido en el trimestre actual, "nos sorprendería que ese
ritmo se repita en el primer trimestre del próximo año", dijo Shepherdson.

Las estimaciones medias en una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaban a un avance de 0,2% en el
índice de precios PCE subyacente y una ganancia de 0,1% en el gasto ajustado a la inflación. El S&P 500 fluctuó,
mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntaron.

Debilidad del consumidor

El informe indica que los consumidores perdieron impulso el mes pasado en medio de tasas de interés más altas y
una inflación elevada. Si bien la fortaleza del mercado laboral y el aumento de los salarios han reforzado el gasto
de los hogares, los estadounidenses están aprovechando los ahorros y recurriendo más a las tarjetas de crédito, lo
que plantea la pregunta de si los consumidores podrán continuar impulsando el crecimiento económico hasta
2023.

El tasa de ahorro  marcó hasta 2,4% en noviembre, el primer aumento desde julio, pero entre las lecturas más bajas
registradas, según el informe del Departamento de Comercio.

Desembolsos ajustados por inflación para mercancías cayó 0,6%, el peor desde febrero, mientras que el gasto en
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servicios aumentó un 0,3%.

Muchos economistas esperar EE.UU. caerá en recesión el próximo año, pero las perspectivas siguen siendo muy
inciertas. Dicho esto, la actividad económica generalmente se ha acelerado en la segunda mitad del año. Los datos
publicados el jueves mostraron que el producto interno bruto aumentó un anualizado 3,2% en el tercer trimestre,
por encima de lo estimado anteriormente.

Ganancias salariales

El aumento de los salarios y la caída de los precios de la gasolina dieron a muchos estadounidenses los medios
para seguir gastando en noviembre. La renta disponible ajustada a la inflación aumentó un 0,3%. Los sueldos y
salarios, no ajustados a los precios, aumentaron un 0,5% por segundo mes.

Las ganancias salariales sostenidas, particularmente en los sectores de servicios, podrían mantener la inflación
persistentemente más alta que el objetivo de la Fed durante algún tiempo, lo que subraya la importancia del
mercado laboral para la toma de decisiones de los funcionarios en los próximos meses.

De manera más general, los economistas esperan que los índices de precios de PCE desacelerar más lento que el
índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo. Para finales del próximo año, Los funcionarios de la
Fed anticipan la inflación PCE subyacente en torno al 3,5%.

Además de las cifras de gasto del consumidor más débiles, un informe separado mostró una demanda más
moderada de equipos comerciales. Pedidos realizados a fabricantes estadounidenses de bienes de capital no
relacionados con la defensa, excluidos los aviones subió 0,2% en noviembre después de una fuerte revisión a la
baja respecto al mes anterior, según el Departamento de Comercio. Reservas totales de bienes duraderos se
hundió 2,1%, la mayor cantidad desde abril de 2020. Los datos no están ajustados a la inflación.

Encuesta de pulso MLIV

¿Cuál será la tasa máxima para la Fed? ¿Cómo se comportará el dólar el próximo año? Comparte tus pensamientos aquí.

(Actualiza las operaciones del mercado )

--Con ayuda de Matthew Boesler y Chris Middleton.

Para contactar al reportero en esta historia:
Reade Pickert en Washington en epickert@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Scott Lanman en slanman@bloomberg.net
Molly Smith, Vince Golle
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