Índice de Precios al Productor (IPP) Estados Unidos, mayo
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Figura 1: Índice de Precios al Productor (IPP)
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Al interior, destaca el componente de energéticos con
una inflación mensual de 5.0%, acelerándose desde
1.6% mensual en abril. A tasa anual, los precios de los
energéticos muestran un incremento de 45.3%, su
mayor nivel desde mayo 2021 cuando se ubicó en
44.5%. Por su parte, el índice de los alimentos no
mostró cambios durante el mes y a tasa anual, la
inflación se ubicó en 13.0%. Por otro lado, el índice
de precios de los servicios avanzó en 0.4% mensual y
a tasa anual se ubicó en 7.6%. Al interior el
componente de transportes y almacenajes mostró
una inflación mensual de 2.9% y anual del 22.6%.
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Por su parte, el componente de alimentos no mostró
avance durante el mes luego de subir 1.4% en abril, y
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Fuente: Bureau of Labor Statistics (BLS)

Figura 2. Diferencial entre inflación anual al
productor y al consumidor
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Fuente: Bureau of Labor Statistics (BLS)

Inflación energéticos y alimentos

Figura 3. Inflación anual
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El índice de precios de los energéticos mostró un
incremento mensual de 5.0% (45.3% anual),
indicando una aceleración desde el 1.7% registrado
en abril y 6.5% en marzo. Al interior del componente
de energéticos, el mayor incremento mensual se
observó en el gasóleo de calefacción y destilados con
10.6% (116.8% anual), seguido por la gasolina con
8.4% (66.3% anual), luego de una disminución de
3.0% en abril. Mientras que, el gas natural mostró un
incremento mensual de 6.2% (29.5% anual) y el gas
licuado mostró un incremento mensual de 4.0%
(99.6% anual) después de una disminución de 1 .7%
en el mes previo.
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Destaca que la inflación sin alimentos, energéticos y
servicios de comercio mostró una desaceleración al
ubicarse en una tasa mensual de 0.5% y anual de
6.8%. Asimismo, el diferencial entre la inflación al
productor y al consumidor se situó en 2.2%,
disminuyendo desde el 2.7% observado en abril
(Figura 2). Esto último es señal de que los productores
están trasladando a los consumidores las alzas de los
costos.
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En mayo, la inflación del productor de Estados Unidos
se ubicó en una tasa anual de 10.8% (Figura 1), en
línea con las expectativas del mercado y ligeramente
por debajo de la inflación de abril que se ubicó en
10.9% según cifras revisadas. A tasa mensual, la
inflación del productor se ubicó en 0.8%, por encima
de 0.4% observado en abril, cifra revisada desde 0.5%.
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a tasa anual se ubicó en 13.0% en mayo, En mayo, los componentes con mayores incrementos mensuales fueron 1)
pavos procesados con 6.0% (50.0% anual), 2) pollos procesados 4.6% (20.6% anual), 3) aceites de cocina 4.4% (33.2%
anual) y 4) vegetales frescos con 3.5% (41.7% anual). Por otro lado, los componentes que mostraron contracciones
mensuales que destacan son 1) carne bovina y ternera con 9.5% (-14.2% anual), 2) carne de cerdo con 7.6% (-5.2%
anual), 3) pescados y mariscos 2.0% (19.0% anual).

Inflación sin alimentos, energéticos y servicios de comercio
La inflación al productor de bienes sin alimentos, energéticos y servicios de comercio, concepto similar a la
inflación subyacente del índice de precios al consumidor, se ubicó en una tasa mensual de 0.6%, luego de registrar
0.6% en abril, a tasa anual se ubicó en 6.8%. Al interior de las mercancías, las presiones inflacionarias se
concentraron en los precios de alimento para mascotas en 2.9% mensual (13.3% anual), seguido por los químicos
industriales en 4.4% (18.4% anual), herramientas para maquinaria en 2.6% (4.9% anual) y los cigarros en 2.6% (11.1%
anual). Por otro lado, el índice de precios desechos de hierro y acero mostró una contracción mensual de 11.8% y
a tasa anual se ubicó en 14.8%.
El índice de los precios de los servicios mostró un avance mensual de 0.4%, luego de no mostrar cambios en
abril y tasa anual se ubicó en 7.6%. Al interior, el índice de precios de servicios comerciales avanzó en 0.4%, luego
de haber disminuido en 0.6% durante el mes anterior. El mayor incremento mensual en precios se observó en los
sectores de venta al por menor de equipos y suministros para jardín y granjas con 5.5% mensual (20.7% anual), y la
venta al por mayor de productos químicos en 3.7% mensual (5.7% anual), seguido por el comercio al por menor de
muebles con 3.6% (21.2% anual). Destaca la disminución en los precios de venta al por menor de combustibles y
lubricantes en 21.7% (21.1% anual), mientras que los precios de equipo y suministros para fotografía y video bajaron
4.5% (bajando 10.9% anual) y venta al por mayor de prendas disminuyeron en 3.8% (subiendo 2.8% anual).
Por otro lado, el índice de precios de la venta de automóviles al por menor se incrementó en 3.3%, pero a tasa
anual se ubica en 48.4%. En cuanto al índice para el comercio al por menor de autopartes, mostró un incremento
mensual de 2.3%.
Por su parte, los precios de los servicios de transporte y almacenamiento presentaron un incremento mensual
de 2.9%, mientras que a tasa anual se ubica en 23.9%. Al interior se destacó el incremento mensual en los precios
de servicios de transporte terrestre para mercancías en 2.9% (25.8% anual) y los servicios aéreos de pasajeros en
2.9% (28.8% anual). Estos incrementos están estrechamente relacionados con los altos precios de los combustibles.
Por último, el índice de precios de la construcción mostró un incremento mensual de 0.4%, mientras que, a tasa
anual el componente de construcción presentó un incremento de 19.6%. Al interior, los mayores incrementos
mensuales se observaron en la construcción de edificios industriales en 0.9% (23.5% anual) y la construcción de
edificios de oficina en 0.6% (19.3% anual).
Finalmente, se observa que el índice de precios del productor se ha incrementado en la mayoría de los
componentes, no es un aumento específico en energía o alimentos; sino que los incrementos en materias primas
están permeando en otras actividades económicas, tales como los servicios, comercios y construcción.

Figura 4. Inflación al productor por componente
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Fuente: Bureau of Labor Statistics (BLS)
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines EXCLUSIVAMENTE
INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas como fidedignas. Sin
embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier interpretación, decisión y/o
uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí presentada. La presente
información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá
ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo.

