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Precios al productor de EE.UU. superan las estimaciones, respaldando alzas de la Fed
hasta 2023

Índice de costos mayoristas subió 0,3% por tercer mes en noviembre
Avance impulsado por servicios, mientras que los precios de los alimentos también subieron

Por Reade Pickert

Los precios al productor de EE.UU. aumentaron en noviembre más de lo previsto, impulsados por los
servicios y lo que subraya la rigidez de las presiones inflacionarias que respaldan los aumentos de las tasas de
interés de la Reserva Federal hasta 2023.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,3% por tercer mes y un 7,4% año antes,
Mostraron los datos del Departamento de Trabajo el viernes. Las ganancias mensuales de octubre y septiembre se
revisaron al alza.

Al mismo tiempo, el aumento anual fue el más pequeño en 18 meses, extendiendo una flexibilización de un mes y
sugiriendo que el banco central aún tiene margen para pausar sus alzas de tasas el próximo año como se esperaba.
El enfriamiento de la demanda en el país y en el extranjero ha aliviado el estrés de las cadenas de suministro.

Los datos llegan solo días antes de la publicación de la índice de precios al consumidor, que se pronostica que
muestre que la inflación, aunque es demasiado alta, continúa desacelerándose.
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Las estimaciones medias en una encuesta de Bloomberg a economistas indicaban que el índice aumentaría un 0,2%
en noviembre y un 7,2% a partir de 2021.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, los llamados PPI básico subió 0,4% en noviembre y
aumentó 6,2% anual.

Con la disminución de la inflación subyacente de los bienes, la atención se está dirigiendo al crecimiento de los
precios en el lado de los servicios de la economía. Se espera que los componentes de la vivienda, que actualmente
son un impulsor clave de la inflación al consumidor, eventualmente cambien, pero los salarios pueden resultar
clave para el camino final de la inflación.

Los futuros de las acciones estadounidenses revirtieron las ganancias después del informe, mientras que los
rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron y el dólar fluctuó.

Presidente de la Fed, Jerome Powell dijo en un discurso reciente que los servicios básicos fuera de la vivienda,
medidos por un índice vinculado al consumo personal, "pueden ser la categoría más importante para comprender
la evolución futura de la inflación subyacente". Y que el "mercado laboral es la clave para comprender la inflación
en esta categoría".

OBSERVAR: Los precios al productor de EE.UU. aumentaron más de lo previsto en noviembre, ya que el índice de precios al
productor para la demanda final aumentó un 0,3% por tercer mes y un 7,4% más que el año anterior.Fuente: Bloomberg

Bienes, Servicios

El informe del viernes mostró que los precios de los productos subieron un 0,1%, impulsados por los mayores
costos de los alimentos. Los precios de los servicios registraron el mayor avance en tres meses, con un alza de
0,4%. La ganancia reflejó mayores costos por asesoramiento de corretaje de valores, venta al por mayor de
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maquinaria y vehículos y gestión de cartera.

Precios al productor excluyendo alimentos, energía y servicios comerciales  , Que excluye los componentes más
volátiles del índice, aumentó un 0,3% respecto al mes anterior y un 4,9% respecto al año anterior. La ganancia
anual fue la más pequeña desde abril de 2021.

Lea más sobre las diferencias entre los indicadores de inflación del IPC y del PCE.

Los costos de los productos procesados para la demanda intermedia, que reflejan los precios anteriores en la
tubería de producción, cayeron por quinto mes, impulsados por una caída en los bienes energéticos. Más de un
tercio de la caída se atribuyó al combustible diésel más barato.

Datos separados también han apuntado a una relajación sostenida de las presiones de costos. El indicador del
Institute for Supply Management precios pagados de materias primas por parte de los fabricantes cayó el mes
pasado a su nivel más bajo desde mayo de 2020. precios de insumos bajó por sexto mes consecutivo.

(Agrega gráfico)

--Con ayuda de Jordan Yadoo.

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

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Cécile Daurat en cdaurat@bloomberg.net
Vince Golle, Molly Smith
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