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Precios al productor EE.UU. aumentan más de lo previsto en abril

Por Olivia Rockeman

Los precios pagados a los productores de Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en abril
con respecto al año anterior, lo que indica que la inflación elevada al consumidor podría persistir por más tiempo
de lo esperado, lo que mantiene a la Reserva Federal orientada hacia aumentos agresivos de las tasas.

El índice de precios al productor para demanda final aumentó un 11% desde abril del año pasado y un 0,5% desde
el mes anterior, impulsado por los bienes, según mostraron datos del Departamento del Trabajo publicados el
jueves. Eso siguió a importantes revisiones al alza de las cifras de marzo.

Las previsiones medianas en una encuesta de Bloomberg a economistas indicaban un aumento interanual del
10,7% y un avance mensual del 0,5%.

Los datos sugieren que la inflación persistente en la cadena de producción continuará filtrándose a través de los
precios al consumidor, que subieron más de los previsto en abril , impulsados por categorías como vivienda,
comida, pasajes aéreos y vehículos nuevos. Es probable que los productores continúen enfrentando costos más
altos, ya que la guerra de Rusia en Ucrania y los bloqueos relacionados con el covid en China ejercen una mayor
presión sobre las cadenas de suministro, lo que aumenta la probabilidad de que esos gastos se traspasen a los
consumidores.

Los funcionarios de la Fed realizaron la semana pasada la mayor alza de tasas desde 2000, en su acción más
intensa hasta ahora para aplacar las presiones de los precios. Sin embrego, los vientos en contra globales están
poniendo el objetivo de inflación del 2% del banco central cada vez más fuera de su alcance. El presidente de la
Fed, Jerome Powell, y sus colegas han indicado que están abiertos a varios aumentos de medio punto en su tasa
de referencia en los próximos meses.

Los vehículos motorizados, el diésel y los huevos contribuyeron al aumento mensual del IPP. Si bien la inflación de
los servicios se mantuvo plana, los precios del transporte de carga por camión aumentaron.

La energía, que se disparó el mes pasado tras la invasión rusa a Ucrania, se moderó en abril, aumentando un 1,7%
en comparación con el 6,4% de marzo.

Excluyendo los componentes volátiles como alimentos y energía, el llamado IPP subyacente aumentó un 0,4%
respecto del mes anterior y subió un 8,8% con respecto al año anterior. Los precios al productor, excluyendo los
alimentos, la energía y los servicios comerciales —lo que elimina los componentes más volátiles del índice—
aumentaron un 0,6% desde marzo y un 6,9% con respecto al año anterior.

Nota Original:

US Producer Prices Rose by More Than Forecast in April

--Con la colaboración de Reade Pickert y Kristy Scheuble.
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