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Nueva alarma ante posible recesión: las personas con mayor poder adquisitivo 

no están gastando 

 

Los ricos han reducido su gasto en todo, desde casas hasta joyas, generando temores de una 
recesión que comienza en la parte superior de la pirámide; desde bienes raíces y tiendas 

minoristas hasta autos clásicos y arte, el segmento más débil de la economía estadounidense en 
este momento es el mejor. Si bien las secciones de consumidores de clase media y más amplias 
continúan gastando, los economistas dicen que el repentino retroceso entre los ricos podría caer 
en cascada hacia el resto de la economía y crear un mayor freno al crecimiento. 

 
Esto ha traído como consencuencia que cadenas como Wal-Mart y Target, que atienden al 
consumidor cotidiano, presenten un tráfico y un crecimiento más fuertes de lo esperado. 

 
¿Cuáles son los motivos de dicha disminución? Los cambios impositivos, por ejemplo, son los 
responsables de parte de la caída de los bienes raíces. Datos recientes sugieren que los ricos de 
EEUU están comenzando a cerrar sus billeteras. Si su gasto cae aún más, la economía en general 

podría comenzar a sentir las consecuencias de dicho efecto. Según Mark Zandi, (economista jefe 
de Moody's Analytics), el 10% de los principales ingresos representa casi la mitad de todos los 
desembolsos de los consumidores. Pero su gasto ha disminuido en los últimos dos años, mientras 

que el gasto para la clase media se ha acelerado: "Si los consumidores de altos ingresos 
retroceden más en sus gastos, será una amenaza significativa para la expansión económica", 
dijo Zandi. 
 

Los ahorros de los ricos también han incrementado considerablemente, más del doble desde 
2017, lo que sugiere que dicho segmento poblacional se encuentra acumulando efectivo. Los 
trabajadores de ingresos medios, o aquellos en el 40% al 89.9% de la distribución del ingreso, han 

recogido en gran medida el desarrollo del gasto de los ricos. 
 
Hay dos razones principales para la caída de la riqueza: mercados volátiles y desaceleración del 
crecimiento global. El 10% superior posee más del 80% de las acciones en los Estados Unidos por 

lo que son mucho más sensibles a los cambios recientes en las acciones y los bonos. Además, 
debido a que muchas de las personas ricas también poseen compañías que hacen negocios en 
el extranjero o tienen exposición extranjera, se han convertido en un sistema de alerta temprana 

para las tormentas económicas que se forman en todo el mundo. 
 
Una economía de EE. UU. que durante más de una década ha sido definida por los ricos que 
cosechan las ganancias y alimentan el gasto, ahora ha cambiado. Ahora, es Main Street la que 

está prosperando, mientras que la clase de inversores está señalando una recesión de los 
consumidores. Los ricos todavía tienen mucha riqueza para gastar. Pero el gasto en la parte 
superior está impulsado por la confianza y la certeza. Y en este momento, están encontrando 

poco en los mercados bursátiles mundiales y en la guerra comercial. 
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