
  
 

   

www.lacaixaresearch.com 17-jul-2015 

 

    

  EE. UU. · El IPC general avanzó un 0,1 interanual en junio  
 
Dato 
 
 El IPC general de EE. UU. avanzó un 0,1% interanual en junio, una décima por encima del nulo avance 

de mayo. 
 

 El IPC subyacente creció un 1,8% interanual, también una décima por encima del registro de mayo.  
 

 En términos intermensuales (con la serie ajustada estacionalmente), el IPC general avanzó un 0,3% en 
junio y el índice subyacente, un 0,2%. 

 
 
Valoración 

 El avance del 0,1% interanual se situó ligeramente por encima de nuestras previsiones y constituye el 
primer registro positivo en lo que va de año, después de que la brusca caída del precio del crudo haya 
presionado los precios a la baja en los últimos meses. 
 

 En términos intermensuales, destaca que el avance de los precios haya sido generalizado en la mayoría 
de componentes. 
 

 La inflación subyacente, que excluye el componente alimentación y energético, se situó una décima 
por encima del registro de mayo, en el 1,8%, ligeramente por encima también de nuestras previsiones. 

 
 Con los nuevos datos, los riesgos en relación con nuestra previsión de la inflación general (0,2% para el 

conjunto del año) están sesgados ligeramente al alza. 
 

EE. UU.: IPC           

  
mar-15 abr-15 may-15 jun-15 

      Dato Previsión 
Variación interanual (%)           

IPC (promedio) -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 

IPC subyacente (promedio) 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 

            

Variación intermensual (%)*           

IPC 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 

IPC subyacente 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 

            

Nota: *Serie desestacionalizada.         

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS.       
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
NOTA BREVE es una publicación de CaixaBank elaborada por su Área de Planificación Estratégica y Estudios, que 
contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda 
hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias del Área de Planificación Estratégica y Estudios y pueden 
estar sujetas a cambios sin notificación previa. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial, 
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización expresa de CaixaBank. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS. 
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