
El dato de inflación en Estados Unidos: aparentemente bueno, pero
solo aparentemente…

Los datos de inflación de diciembre publicados hoy en Estados Unidos se ajustaron
plenamente a la previsión consenso del mercado:

• La tasa interanual del IPC se moderó hasta el 6.5% desde el 7.1% del mes anterior.
• La tasa interanual de la inflación subyacente se redujo hasta el 5.7% desde el 6.0% de

noviembre.

El principal contribuidor a esta reducción de la tasa de inflación estadounidense fue la caída
del precio de la gasolina.

Estos datos son aparentemente buenos, pero solo aparentemente: la inflación de servicios
—la que más preocupa a la Reserva Federal— no solo no se modera sino que sigue
aumentando.

Así, la inflación de servicios siguió acelerándose en diciembre hasta una tasa interanual del
7.0% desde el 6.8% de noviembre, y frente al 3.7% en que se encontraba en diciembre de
un año antes.

Hay que tener en cuenta que este componente tiene un peso muy relevante dentro de la
inflación general de la economía estadounidense (nada menos que del 57.5%).

Por tanto, la inflación de carácter más estructural sigue siendo hoy por hoy un claro
problema para la economía norteamericana y, en consecuencia, también para la Reserva
Federal.

Como viene siendo habitual desde hace meses, el mercado prefiere seguir mirando para
otro lado y quedarse tan solo en la superficie de las rúbricas generales: los índices
bursátiles principales cotizan a estas horas con ganancias moderadas (del orden del +0.7%).
Ganancias también similares para los mercados de renta fija.

Los datos de hoy han venido a reforzar la confianza del mercado en que la Reserva Federal
solo subirá sus tipos 25 p.b. en su próxima reunión del 31 de enero y 1 de febrero (la
probabilidad descontada para este escenario es en estos momentos del 80%).
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