
 
Inflación de Estados Unidos  
(Mayo 2021)

La cifra de inflación de Estados Unidos correspondiente a mayo de 2021, evidencia que la 
tasa de inflación mensual se ubicó en 0,8%. Mientras que la tasa anualizada se situó en 
5% (superior al 4,2% de abril). Conviene mencionar la incidencia que tuvo el aumento del 
precio de la energía (28,5% interanual) sobre la tasa de inflación anualizada de 5%.  

Las autoridades monetarias suelen tomar en cuenta para sus decisiones, una medida de 
inflación que excluya el conjunto de rubros con precios volátiles tales como la energía y 
algunos alimentos no elaborados, para contar así con la llamada inflación básica. De 
acuerdo con esta medida, la tasa de inflación básica mensual alcanzó 0,7% en tanto que 
la tasa anualizada se situó en 3,8% (mayor que el 3% de abril). Ello sugiere que bajo 
cualquier referencia la tasa inflación se ha venido acelerando a lo largo de 2021.  

Sin embargo, conviene clarificar que más allá del significativo estímulo de demanda que 
implica el programa fiscal aplicado por la Administración de Biden, hay cuellos de 
botellas originados en las cadenas de suministro que también contribuyen a explicar el 
alza de precios. Como es el caso de los vehículos usados que en términos anuales 
registró un aumento de 29,7%; lo cual explica un tercio de la tasa de inflación general. 

La tendencia inflacionaria que muestra Estados Unidos también se está observando en 
China y la Unión Europea, como expresión de los estímulos fiscales, monetarios y los 
problemas relacionados con la escasez de ciertas materias primas industriales y el 
incremento del precio del petróleo.  

A pesar de que las cifras de inflación muestran aceleración a nivel global, aún no se 
determina un patrón que indique que dicho aumento de precios cumpla con un 
comportamiento permanente. De hecho, la autoridad monetaria de Estados Unidos (FED) 
continúa reiterando que este comportamiento alcista de los precios es transitorio y que 
en cualquier caso la institución contaría con los instrumentos para contener cualquier 
presión sobre los precios que pueda impactar desfavorablemente la economía. 
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•Esta presentación se hace únicamente con fines informativos y no podrá interpretarse como una oferta para vender o como una solicitud de compra de cualquier producto o 
servicio que se menciona. Esta presentación solo está dirigida a su destinatario y no podrá distribuirse sin previo consentimiento por escrito de LifeInvest Wealth Management 
o de LifeInvest Asset Management (conjuntamente, ‘LifeInvest’).  

•Este material podría no ser adecuado para todos los inversionistas y no pretende ser tomado en cuenta como documento legal, asesoría de inversión, o como una oferta o 
solicitud alguna de compra o venta de activos financieros, ni tampoco representa una propuesta de inversión. Recomendamos que, antes de tomar decisiones basadas en las 
estrategias de inversión planteadas en este documento, si las hubiere, consulte con su asesor de inversión a fin de validar si esta estrategia se ajusta a sus características 
como inversionista y perfil de riesgo. LifeInvest, no garantiza que las estrategias de inversión planteadas en este documento cumplan con el objetivo financiero señalado, o 
con algún retorno esperado específico. Rendimientos pasados, no garantizan rendimientos futuros.  

•Las inversiones mencionadas no están garantizadas ni aseguradas y están sujetas a riesgos de inversión, incluyendo la posible pérdida del monto del capital invertido. El 
valor de la cuenta de inversión y la renta proveniente de esta, pudiera subir o bajar. La asignación de carteras con base en la exposición geográfica o por sectores económicos, 
profesionales o de servicios corresponde a la fecha específica en que se presenta y no se garantiza que permanecerá sin cambios. LifeInvest se reserva el derecho a hacer 
cambios y correcciones a las opiniones expresadas en este documento en cualquier momento, sin previo aviso. La información o comentarios o sugerencias obtenida o 
expresadas de terceros no puede garantizarse o no fue verificada de forma independiente. LifeInvest no necesariamente tiene acceso a información de terceros, incluyendo 
otros asesores de inversión y administradores de carteras, para garantizar la exactitud de la información presentada, y cualquier información recibida de estos terceros 
pudiera ser imprecisa o incompleta. Cierta parte de la información presentada es de alto nivel, está resumida, condensada y agrupada y está intrínsecamente limitada, 
incompleta y requiere la aplicación de simplificaciones, generalizaciones y suposiciones para poder generarse. Lifeinvest expresamente excluye su responsabilidad por 
cualquier declaración o garantía con respecto a la exactitud, integridad, disponibilidad o pertinencia temporal de la información presentada. Las comisiones y otra 
información presentada sobre los custodios se basan en los contratos vigentes con LifeInvest y pudieran no aplicarse a su caso. Las comisiones por operaciones pudieran 
variar y son aplicadas al cliente por el custodio, de forma que LifeInvest no puede influir en estas comisiones ni negociarlas. Los comentarios aquí incluidos se basan en la 
información y avances disponibles al momento que se crearon o analizaron, salvo que se indique lo contrario, no nos comprometemos a actualizar la información.  

•Las acciones/valores/estrategias discutidas en esta presentación se han presentado solamente con fines ilustrativos. El presente documento no constituye una 
recomendación de comprar o vender estas acciones. Puede que los títulos valores descritos/analizados en la presentación no representan todas los títulos valores adquiridos, 
vendidos o recomendadas, o a ser adquiridas, vendidas o recomendadas para los clientes, y en tal sentido el lector no podrá asumir que las inversiones en los títulos valores 
antes mencionadas generarán rendimientos. Las secciones de esta presentación que analizan los rendimientos de ciertos sectores/países no implican que las acciones en ese 
sector/país, en caso de tenerse en combinación, generarán rendimientos.  

•T odas las declaraciones sobre proyecciones a futuro emitidas en esta comunicación son intrínsecamente inciertas y LifeInvest no garantiza al lector que los resultados o 
avances previstos por LifeInvest se producirán o incluso, si llegaran a producirse, que tendrán las consecuencias o efectos previstos sobre nosotros o sobre nuestros 
prospectos de negocio, condición financiera o resultados operativos. Un potencial inversionista puede identificar declaraciones sobre proyecciones a futuro como 
declaraciones que contienen los términos “será”, “debería”, “puede”, “pudiera”, “creemos”, “esperamos”, ”previsto”, ”objetivo”, “orientado”, “anticipamos”, “pretendemos”, 
“contemplamos”, “estimamos”, “asumimos” o cualquier otra expresión similar. Se advierte a los lectores no confiar ciegamente en estas declaraciones sobre proyecciones a 


