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Figura 1. Inflación IPC General y Subyacente 
(var. 12 meses, %)
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Figura 3. Inflación IPP General y Subyacente 
(var. 12 meses, %)
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Figura 2. Contribución componentes a la 
inflación (var. 12 meses, %)

Alimentos Energía Subyacente Otros IPC General

 En octubre el índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos aceleró 

desde un 0,4% M/M en septiembre a un 0,9% M/M en octubre, cifra que además 

se ubicó por encima de las expectativas de mercado (0,5%). En 12 meses, el IPC 

acumula un alza de 6,2% (ver Figura 1), desde el 5,4% del mes anterior. Éste fue 

el mayor incremento desde 1990, superando las expectativas del mercado (según 

Bloomberg 5,9% A/A) y aumentando la evidencia de mayores presiones 

inflacionarias. Por una parte, ante el sólido crecimiento de la demanda, las 

empresas han aumentado de forma sostenida los precios de los servicios y bienes 

de consumo. Por otra parte, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y 

una escasez de trabajadores calificados han mantenido una presión al alza en los 

costos. Los precios de producción IPP también han acelerado, mostrando una 

tendencia al alza, acercándose a variaciones de dos dígitos, en gran parte debido 

a los mayores costos de los bienes, lo que aumenta las preocupaciones sobre las 

persistentes presiones de precios en todo el mundo.  

 Dentro de los componentes, los precios de la energía subieron 4,8% M/M (desde 

1,3% el mes anterior), contribuyendo a un tercio del aumento mensual.  

 El impacto de los cuellos de botella de la cadena de suministro fue claro, 

principalmente sobre los precios de los bienes básicos, que mostraron un alza de 

1% M/M (frente al 0,2% anterior), liderados por los automóviles nuevos y usados. 

 El aumento de precios en las categorías de servicios también fue casi generalizado, 

lo que sugiere que la escasez de mano de obra y el rápido crecimiento de los 

salarios pueden estar repercutiendo en los precios al consumidor.  

 A pesar de que la Reserva Federal ha mantenido que las presiones serían 

transitorias, muchos economistas, incluidos algunos de la Reserva Federal, 

esperan que esas presiones sobre los precios persistan durante el próximo año, 

manteniendo la inflación elevada. 


