
▪ En jul-21 la inflación en EE.UU. presentó una variación de 0.47% m/m
(5.3% a/a), en la línea con la expectativa del mercado (5.4% a/a).

▪ El componente de energía explicó el 26% de la variación mensual y el de los
alimentos el 22%.

▪ El subgrupo de vehículos usados reportó una variación 0.2% m/m que
contrastó con el registro anterior de 10.2% m/m.

▪ La inflación núcleo presentó una variación anual de 4.3% a/a (4.5% a/a
previo), un registro inusualmente alto que se sigue viendo afectado por el
choque del subgrupo de vehículos usados, el cual presenta una variación
anual de 42%.

▪ En los últimos 12 meses, el grupo de energía (7.2% de la canasta) ha
contribuido con 32% de la inflación anual, mientras que el de vehículos
usados (3.5% de la canasta) explica el 27%.

▪ Un ejercicio básico de sensibilidad sugiere que de observase una variación
normal en la categoría de vehículos usados, la inflación total se ubicaría
entre 3.3% a/a y 3.6% a/a.

▪ Al incorporar la información más reciente sobre la evolución del precio del
crudo, así como indicadores de alta frecuencia del mercado de vehículos
usados, se puede esperar una reducción en la variación anual de ago-21
(gráfica 5).

En jul-21 la inflación total presentó una variación de 0.45% m/m (5.4% a/a)
jalonada por el precio de los productos energéticos y de los alimentos (tabla 1).
El resultado estuvo en línea con lo anticipado por los analistas (0.5% m/m,
5.4% a/a), un hecho que ha permitido que —en general— ahora se considere
que la inflación en los EE.UU. habría alcanzado su pico. Adicionalmente, y
ante el reciente avance en los indicadores del mercado laboral, este reporte
de inflación le ofrece a la Reserva Federal un mayor margen de maniobra
para administrar la ansiedad del mercado sobre los cambios en el plan de
compra de activos.

El grupo de productos energéticos, con una variación de 1.6% m/m contribuyó
con el 26% de la inflación mensual, mientras que el de alimentos, con un
avance de 0.7% m/m explicó el 22%. En el primer grupo se refleja claramente
el comportamiento de la cotización internacional del crudo en el último
mes; a pesar de eso, se observó una desaceleración en el comparativo anual
ubicándose en 23.8% (24.5% previo). En el caso del grupo de alimentos, la
presión al alza se sigue concentrando en el subgrupo de proteínas , hecho
que sigue estando relacionado con la interrupción en el suministro de esta
clase de productos tras el ciberataque al productor JBS al cierre del 1S21. Por
su parte, el grupo de vivienda avanzó un 0.4% m/m (0.4% previo) liderado
por el componente de renta equivalente del propietario, como resultado del
movimiento al alza observado en la tasa de negociación de los instrumentos
de deuda soberana de corto plazo.

En jul-21 las presiones de inflación se
estabilizaron; en ago-21 se podría observar
una variación negativa
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Por su parte, el rubro de vehículos usados (3.5% de la canasta), con una variación de
0.2% (10.5% m/m previo), explica el 27% de la inflación observada en los últimos 12
meses. Respecto al comportamiento de este subgrupo, vale la pena destacar que
la estabilización de las presiones observadas en los últimos cuatro meses anticipa
un importante ajuste a la baja en el reporte de ago-21 (gráfica 5), de hecho, tiene
el potencial de impactar de manera considerable (a la baja) la inflación núcleo.
Un ejercicio simple de estática comparativa sugiere que si la variación anual de
vehículos usados se desacelera al 30% (41.7% a/a), la inflación núcleo se
estabilizaría cerca del 3.2% a/a (4.3% a/a actual).

A juzgar por la reacción de los principales referentes de mercado, el reporte de
inflación de jul-21 parece consolidar las perspectivas de que esta variable ya habría
alcanzado su pico. Los resultados ya discutidos nos permiten seguir considerando
que durante el 2T21 se podrá observar una convergencia ordenada hacia niveles
cercanos al 2% en la inflación total en ese país. En la medida en que la
normalización de las cadenas globales de suministros se consolide, la inflación
núcleo se estabilizará. Adicionalmente, con el paso del tiempo las variaciones
anuales de los precios de los bienes básicos se ajustarán a registros de un solo
digito. Por último, tal y como lo advertimos en nuestro reporte anterior, el
principal riesgo de nuestra lectura sobre esta variable es el desempeño de los
salarios reales. Hasta la fecha, solo se han observado incrementos llamativos en
el segmento de mano de obra no calificada, un hecho que recoge tanto el efecto
de primer orden de la normalización del sector servicios, así como los de segundo
orden de los planes federales de protección al ingreso desplegados a lo largo del
año.
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Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor EE.UU. (%)

Fuentes: BLS, EIkpn, Credicorp Capital

Tabla 2. Inflación núcleo y otros agregados (Índice,%)



Gráfica 1. Inflación. (var %  m/m) Gráfica 2. Inflación. (var %  a/a)

Gráfica 3. Inflación por agregados. (var % a/a) Gráfica 4. Inflación – Petróleo Brent. (var a/a, USD)

Gráfica 5. Inflación vehículos usados (var % a/a) Grafica 6. Inflación – Contribución y var % a/a (%)
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Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente,
“Credicorp Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada
en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp
Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha
adelantado o realizado procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una
declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la
información que aquí se incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus
asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni
información privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda
significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en
la evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de
Credicorp Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada.
Asimismo, es necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento
específico de clientes o a inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que
deban entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de
valores frente a los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del
inversionista al cual se dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar
operaciones a nombre propio con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente
podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por
ende es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que
adopte sobre la base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de
exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por
lo que tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información
contenida en este documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y
demás que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede
considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un
consejo o una asesoría de inversión.
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