
▪ En sep-21 la inflación en EE.UU. presentó una variación de 0.38% m/m
(5.4% a/a), superando la expectativa del mercado de 0.3% m/m.

▪ El componente de alimentos explicó el 33% de la variación mensual y el de
energía el 25%.

▪ La inflación núcleo presentó una variación mensual de 0.2% (4.0% a/a),
explicando el 42% de la inflación del mes. Este registro sigue siendo
inusualmente alto y todavía incorpora el choque del subgrupo de vehículos
usados.

▪ El subgrupo de vehículos usados reportó una variación negativa (-0.7%
m/m), permitiendo que la variación anual pasara de 31.9% a 24.4%. Pese a
esto, información de alta frecuencia indica que en oct-21 se registraría una
nueva variación mensual positiva (gráfica 5).

▪ La variación de 0.4% m/m (3.2% a/a) del grupo de vivienda reflejó el
reciente empinamiento de la curva de bonos del Tesoro y explicó por sí solo
el 34% de la variación mensual.

▪ En los últimos 12 meses, el grupo de energía (7.3% de la canasta) ha
contribuido con 33% de la inflación anual, mientras que el de vehículos
usados (3.5% de la canasta) explica el 25% . (gráfica 6).

▪ El reporte de sep-21 no solo incorpora el reciente avance en la cotización
internacional del crudo, también el persistente aumento en el precio de los
alimentos —específicamente proteínas animales—, así como el ajuste al alza
en las tarifas de servicios públicos y arriendos imputados. En conjunto, las
cifras parecen respaldar la hipótesis según la cual las presiones de precios
son algo más que transitorias. Pese a esto, ante la marcada desaceleración
en los niveles de actividad económica, tal y como lo sugiere el nowcasting
del PIB estimado por la FED de Atlanta, la inflación sigue obedeciendo a
choques de oferta y no a una aceleración de la demanda agregada.

En sep-21 la inflación total presentó una variación de 0.38% m/m (5.4% a/a)
jalonada por el precio de alimentos, productos energéticos y tarifas de servicios
públicos (tabla 1). El resultado estuvo marginalmente por encima de lo
anticipado por los analistas (0.3% m/m). Aunque diferentes encuestas
indican que para el grueso del mercado la variación anual de la inflación
habría alcanzado su pico en ago-21, las tensiones geopolíticas detrás del
repunte en el precio de los bienes energéticos, en conjunto con las
estimaciones climáticas para el cierre del año y los problemas que han
afectado el normal funcionamiento de las cadenas de suministro en todo el
mundo, se han convertido en una preocupación para los inversionistas,
quienes nuevamente reevalúan si las presiones de precios son algo más que
transitorias.

Los alimentos, con una variación de 0.9% m/m (4.6% a/a), contribuyeron con
el 33% de la inflación mensual. Al interior de esta categoría se destacó el
repunte en el precio de la proteína animal (+2.2% m/m, 10.5 a/a).

Alimentos y energía presionaron la
inflación en sep-21
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Productos como los filetes de res y de ternera presentaron variaciones mensuales
de 6% m/m y 4.8% m/m, respectivamente. Este comportamiento, que empezó
a ser evidente al cierre del 2T21, se explicó en su momento por la interrupción en
el suministro de esta clase de productos tras el ciberataque al productor JBS.
Desde entonces, la persistencia en la escalada de precios se ha justificado por
parte de los productores como el resultado del avance en el precio de los
cereales a nivel mundial. Sin embargo, recientemente la Casa Blanca señaló que
el verdadero motivo de esta tendencia obedece a un abuso de la posición
dominante por parte de las dos compañías que controlan cerca del 80% del
procesamiento de carne de res en el país. Adicionalmente, el Gobierno Federal
también anunció que investiga una posible cartelización en la cadena de proteína
de pollo , señalando que espera tomar medidas antes de fin de año.

El grupo de productos energéticos, con una variación de 1.3% m/m (24.8% a/a
previo), contribuyó con el 25% de la inflación mensual. Aunque este resultado se
conecta de forma directa con el avance observado en el último mes en el precio
internacional del crudo, el mayor aporte dentro de esta categoría provino de la
gasolina (+3.8% m/m, 42.6% a/a), como reflejo del impacto en la refinación y
comercialización de combustibles tras el paso del huracán Ida.

Por su parte, el grupo de vivienda, con un avance de 0.4% m/m (3.2% a/a), explicó el
34% de la inflación total del mes. De igual forma que lo observado un mes antes,
el avance estuvo 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.

A pesar de la cada vez más frecuente mención de la palabra “estanflación” para
describir las perspectivas económicas de EE.UU. en el corto plazo, a juzgar por la
reacción de los principales referentes de mercado, el reporte de inflación de sep-21
parece consolidar las perspectivas de que la variación anual de esta variable habría
alcanzado su pico en ago-21. El avance de la inflación en el noveno mes del año no
solo incorpora el reciente avance en la cotización internacional del crudo,
también el persistente aumento en el precio de los alimentos, así como el ajuste
al alza en las tarifas de servicios públicos y arriendos imputados. En conjunto, las
cifras parecen respaldar la hipótesis que indica que las presiones de precios son
algo más que transitorias. Sin embargo, ante la marcada desaceleración en los
niveles de actividad económica, tal y como lo sugiere el nowcasting del PIB
estimado por la FED de Atlanta (1.3 t/a para el 3T21), al parecer, la inflación sigue
obedeciendo a choques de oferta y no a una aceleración de la demanda
agregada. Esta distinción resulta de la mayor relevancia para los inversionistas
porque ayuda a perfilar de mejor manera las posibles rutas de actuación de la
autoridad monetaria. Si las presiones de precios responden a tensiones
geopolíticas y a la interrupción en las cadenas de suministro, la efectividad de la
política monetaria es limitada. Lo que se requeriría serían medidas administrativas
que contribuyan al restablecimiento de la normalidad logística. Por esta razón,
minutos después de conocerse el reporte de inflación, el presidente Biden
anunció que organizará una reunión con líderes empresariales buscando superar
los represamientos en la distribución de insumos y mercancías, al tiempo que
buscaría tomar acciones contra las prácticas anticompetitivas que elevan los
precios de bienes básicos de consumo.

Los alimentos, con una
variación de 0.9% m/m
(4.6% a/a), contribuyeron
con el 33% de la inflación
mensual.

El subgrupo de vehículos
usados reportó una
variación negativa (-0.7%
m/m), permitiendo que la
variación anual pasara de
31.9% a 24.4%. Pese a esto,
información de alta
frecuencia indica que en
oct-21 se registraría una
nueva variación mensual
positiva.



Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor EE.UU. (%)
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Tabla 2. Inflación núcleo y otros agregados (Índice,%)
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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 (%)

Fuentes: BLS, EIkon, BlackBook Credicorp Capital



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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