 El IPC general de EE. UU. creció un 0,8% interanual en julio, dos décimas por debajo del registro del
mes anterior (1,0%).
 El IPC subyacente creció un 2,2% interanual, una décima por debajo del registro de junio.
 En términos intermensuales (con la serie ajustada estacionalmente), el IPC general tuvo un avance
nulo y el subyacente subió un 0,1%.

 La inflación subyacente avanzó en línea con las previsiones de CaixaBank Research, pero la bajada de
los precios energéticos hizo que el índice general subiese menos de lo previsto.
 Si entramos en detalle, el componente energético cayó significativamente en términos intermensuales
(-1,6%), en oposición a la subida del mes pasado (+1,3%), con un retroceso del -10,7% en términos
interanuales, por el efecto escalón de los precios del petróleo. Esperamos, sin embargo, que este
efecto escalón de la energía se deshará a lo largo del otoño. Por su parte, el componente alimentos
permaneció prácticamente invariado. Más allá de los precios de la energía y de los alimentos, los
componentes subyacentes mostraron una tendencia de crecimiento, aunque los alquileres imputados,
que representan un elevado porcentaje de la cesta del IPC, creció menos que en meses anteriores.
 Tras conocerse los nuevos datos, los riesgos en relación con nuestra previsión de la inflación general
para 2016 (del 1,4% en promedio) están sesgados a la baja.

EE. UU.: IPC
abr-16

may-16

jun-16

Variación interanual (%)
IPC (promedio)
IPC subyacente (promedio)

1,1
2,1

1,0
2,2

1,0
2,3

0,8
2,2

1,3
2,2

Variación intermensual (%)*
IPC
IPC subyacente

0,4
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,0
0,1

0,4
0,2

Nota: *Serie desestacionalizada.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS.
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Dato
Previsión

EE. UU.: IPC
Variación interanual (%)
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

IPC general

IPC subyacente

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del BLS.
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