
En los pasados meses hemos estado observando como el mercado se ha
estado comportando. Como es nuestra costumbre queremos tomar un
momento y explicarte que está sucediendo y cuál es nuestra opinión sobre
el futuro.
 
Existe en el mercado dos preocupaciones significativas. Primero, está el
asunto de la inflación, esta fue la razón primordial de la volatilidad que sufrió
el mercado el pasado mes de enero. Quiero recordarte que típicamente el
mercado reacciona con anticipación a las situaciones que se le presente. 
 
InflaciónInflación
Recordemos que significa Inflación – en términos generales significa que los
precios en servicios y bienes suben de valor. En “arroz y habichuelas”
significa que nuestro dinero no va a “comprar” lo mismo ya que el precio es
mayor por lo que el valor adquisitivo es menor.
 
Existe una preocupación real sobre la inflación y como esto nos afecta. La
semana pasada el “Bureau of Labor Statistics” reportó que el índice del
Consumer Price Index (CPI) incrementó a un 7.5% el cual fue mayor a la
expectativa de un 7.2%. Parte de este incremento indiscutiblemente
proviene de que la economía esta abriendo nuevamente luego de la
pandemia.
 
 
Tasa de InterésTasa de Interés
Otra preocupación es el incremento en la tasa de interés. Debemos
recordar que parte en que podemos frenar la inflación es precisamente en
el incremento de estas. En la medida en que las tasas de intereses
incrementan, típicamente tomamos menos prestado ya que nos cuesta más
caro. La expectativa sobre la tasa de interés es que la Reserva Federal



incremente los intereses en sus próximas reuniones. 
Por regla general el mercado de valores se anticipa a estos eventos y
precisamente la volatilidad que encontramos durante el mes de enero era
la expectativa de que los intereses subieran. Ya el mercado reaccionó a
esta situación. Mientras la Reserva Federal cumpla con las expectativas de
estos incrementos esta “preocupación” del mercado ya se reflejó en el
comportamiento que observamos.

¿Cómo la inflación y la tasa de interés están relacionadas?¿Cómo la inflación y la tasa de interés están relacionadas?
El haber bajado la tasa de interés junto a otros estímulos fueron parte de las
estrategias que se utilizaron para mantener la economía durante los tiempos
de pandemia. La posibilidad de ir eliminando estos estímulos junto al
incremento en la tasa de interés NO es necesariamente una mala idea.
La última vez que la Reserva Federal actuó en una forma agresiva para
estabilizar la economía fue en el 1994 en donde incrementó la tasa de
interés de un 3% a un 6% en un año. Las acciones sin embargo no sufrieron
grandes consecuencias y el Dow Jones cerró ese año con un crecimiento
de un 2.14%
 
La intención de la Reserva Federal este año es incrementar la tasa de interés
“suave y persistente” para nuevamente estabilizar la economía y trabajar
con la tasa de inflación.
Recordemos que la Tasa de Descuento antes de la pandemia era de un
3%. 

Rusia y UcraniaRusia y Ucrania
Es importante reconocer que los conflictos geo/políticos afectan el Mercado
de Valores en una forma diferente.
 
Históricamente este tipo de conflicto afecta el Mercado
temporeramente. Sin embargo, debemos reconocer que las sanciones tanto
de Estados Unidos como de Europa en términos generales puede
incrementar el precio del petróleo haciendo el trabajo de la Reserva Federal
en controlar la inflación sea un poco más complicado.
 
Los conflictos entre Rusia y Ucrania lamentable no son nuevos. Las tensiones
entre ambos países datan del 1991 cuando la Unión Soviética fue
disuelta. Recordemos que de los 15 estados que componían la Unión
Soviética, Ucrania era el segundo estado mayor población y con acceso
estratégico al Mar Negro por lo que la relación entre ambos países siempre
ha sido bastante frágil.
 
En el 2014 Rusia invadió Ucrania y tomo control sobre Crimea. El DJIA
incrementó ese año en un 7.5%.
 
¿Qué nos depara el futuro inmediato?¿Qué nos depara el futuro inmediato?
 Durante los pasados años hemos vivido momentos difíciles, en plena
pandemia el mercado se desplomó precipitadamente. Sin embargo, al final
del año el DJIA terminó con una ganancia significativa de un
20.9%. Recordemos que debemos invertir en el mercado cuando éste se
encuentra bajo para así aprovechar cualquier crecimiento.
 
La diversificación siempre es un arma poderosa con relación al
mercado. Algunos de ustedes tienen instrumentos que poseen ya sea



garantía de ingreso o garantía de principal.
 
Quiero recordarte que estamos aquí para tí, tomarte de la mano cuando
sea necesario. No dudes en comunicarte con nosotros para aclararte
cualquier duda. Recuerda que siempre estamos aquí para lo que necesites.
 
Linda M. Corujo Ramsey
Financial Professional
787-755-4445
licorujo@lindacorujo.com

Durante los últimos años, la planificación para la jubilación ha sido cualquier
cosa menos simple. La incertidumbre del mercado, los precios inmobiliarios
más bajos y, para algunos, la pérdida de empleo o el estancamiento de los
salarios han hecho que ahorrar e invertir para un futuro financiero sólido sea
más desafiante que nunca. Ahí es donde entra en juego un profesional
financiero. Un profesional financiero puede ayudarlo a ahorrar, invertir y
hacer crecer su dinero, mientras protege lo que le importa: su familia, un
negocio o su nivel de vida. Pero, ¿cómo encuentra un profesional financiero
que sea adecuado para usted?

1. Comience por considerar su filosofía y enfoque para la planificación de la
jubilación. En el tenue entorno financiero actual, un profesional que cree que
el seguro de vida permanente juega un papel fundamental en un plan
financiero debe ser una consideración importante. El seguro de vida
permanente proporciona una red de seguridad garantizada, en caso de
que ocurra lo impensable. Un beneficio por fallecimiento puede brindarle la
tranquilidad de saber que su familia o empresa está debidamente
protegida. Además, el potencial de acumulación de efectivo del seguro de
vida permanente se puede utilizar para iniciar una segunda carrera, pagar
la educación de un nieto o complementar los flujos de ingresos de
jubilación. El seguro de vida permanente también permite que otros
elementos de un plan financiero, como anualidades, inversiones o seguro
por discapacidad, hagan su trabajo.

2. Asegúrese de que el profesional financiero tenga la educación y
capacitación adecuadas.

3. Asegúrese de tener un buen nivel de comodidad con el profesional
financiero y cómo se comunican con los clientes. Puede hacerlo
programando una reunión en persona, preferiblemente en su oficina, para
hacer las siguientes preguntas:



¿Cuál es su enfoque para la planificación de la jubilación?
¿Con qué frecuencia tendré la oportunidad de reunirme en persona
para asegurarme de que mi plan pueda ajustarse a medida que
evoluciona mi vida?
¿Cuál es la duración promedio de sus relaciones con los clientes?
¿Me ofrecerá opciones y me ayudará a comprar riesgos, costos y
beneficios?
¿Cómo se comunicarán conmigo sobre mis finanzas?

Por suerte cuentas con los profesionales financieros de Linda Corujo
Retirement Center para una planificación hecha solo para ti. Te espero.

José L. Pérez Del Toro
Financial Professional
787-755-4445
jperez@lindacorujo.com

¡Atención Patrono!

¿Necesitas retener a tus empleados y ofrecerles un ambiente sano y
saludable?

¡Puedes crear paquetes de beneficios que sean favorables para ambas
partes!

Retención EmpleadosRetención Empleados:
En estos momentos donde la demanda de empleomanía está en uno de sus
niveles más altos, ¿qué puedes hacer diferente como patrono para retener
a tu grupo de trabajo? Puedes ofrecerles paquetes de beneficios
adicionales que complementen su salud y bienestar. De esta manera
lograrás retener al empleado y reincorporarlo a sus labores.

Beneficios a combinar:

Cubierta de Cáncer y enfermedades perniciosas
Cubierta de Accidente y lesiones graves
Hospitalización por enfermedad o accidente
Plan Medico Grupal- 2 empleados o más
Entre otros….

Consúltanos 787-755-4445 o 939-226-4222, muchos de estos beneficios son
deducibles para el patrono.



Vivianna López Valderrama
P&C, Life and Annuities
787-755-4445
vlopez@lindacorujo.com

Presupuesto para vacaciones de verano

Con la llegada de un nuevo año, comienza la planificación y organización
del mismo. En esta planificación debemos incluir nuestras vacaciones de
verano. A continuación algunos tips para ayudarte a organizar esas
vacaciones que tanto sueñas:

1. Establecer un presupuesto – Dependiendo del presupuesto es el lugar que
vas a visitar

2. Investigar – Buscar las fechas más económicas en pasajes, hoteles y hasta
ofertas

3. Verifica que tarjeta de crédito tiene disponible para emergencias, si a
donde visitará se acepta esa tarjeta o si tiene disponibilidad de cajeros
automáticos. Además debes de conocer los cargos por servicios.

4. Preguntar políticas de cancelación de aerolíneas, reembolso y solicitar un
seguro de viajeseguro de viaje. Para más información sobre seguros de viaje puede llamar a
nuestra oficina al 787-755-4445.

5. Viaje por carretera – Debes verificar las condiciones del auto, seguros,
entre otros.

6. Verificar clima del lugar a visitar – Puede que lleves ropa que no sea
adecuada y termines comprando en el lugar.

7. Actividades – Reserve con tiempo y pregunte tiempo aproximado de
cada actividad.

Las vacaciones deben ser relajantes y de descanso de la vida cotidiana.
Hacer un presupuesto para unas vacaciones y tomar pequeños pasos para
ahorrar dinero puede ayudarlo a disfrutar de sus vacaciones sin arruinarse, lo
que significa que puede relajarse y disfrutar de su tiempo libre sin
preocuparse por el dinero.

Nelmarie Moreno
Servicio al Cliente
787-755-4445
nmoreno@lindacorujo.com



Una buena dieta y ejercicio pueden ser cruciales para mantener la cordura
y mantenerse fuerte. Aquí algunos consejos:

¡Levántate y muévete!¡Levántate y muévete!

Este es el momento perfecto para volver a hacer ejercicios y dedicar tiempo
a ser tu "yo" más saludable. Hay un montón de recursos disponibles en línea y
diferentes formas de mantenerse activo ya sea solo, con tu familia o en una
comunidad virtual.
Aquí hay algunas ideas para encontrar la manera perfecta de mantenerte
en forma...

Planet Fitness está ofreciendo ejercicios en el hogar gratuitos para
fomentar una comunidad en línea activa.
Si estás interesado en clases de yoga para niños pequeños, Cosmic
Kids Yoga ofrece una manera divertida para introducir a los niños
pequeños al yoga.
¿Buscas clases de yoga? Con la suscripción de Grokker puedes no solo
acceder a vídeos de yoga, sino a muchos otros entrenamientos y
artículos relacionados con la salud, como el entrenamiento HIIT
atención plena (mindfulness) para dormir mejor y deliciosas recetas de
" pancakes" de proteínas.
Una de las mejores maneras de combatir la tensión es simplemente
caminar afuera en la naturaleza.

Resources: https://lfgnews.us.newsweaver.com/icfiles/200/1000300/1002494/898100/0aaeb0bd385dcc634dfe6086/lfn

schto_fli001_z01_socialconnect_flyer_final.pdf

Guia para nuestros adultos al momento de invertirGuia para nuestros adultos al momento de invertir 
 

Muchos adultos son particularmente vulnerables a los estafadores que son
"amables" o intentan desarrollar un vínculo de amistad falso. Los estafadores se
aprovechan de las personas mayores que son educadas y tienen dificultades
para decir "no" o se sienten en deuda con alguien que les ha brindado consejos
de inversión no solicitados. 

 
¿Qué puedo hacer para evitar ser estafado?¿Qué puedo hacer para evitar ser estafado? 



 
Haga preguntas y verifique las respuestas. Tómese el tiempo para hacer su propia
investigación independiente y hable primero con amigos y familiares antes de
invertir. Asegúrese de comprender la inversión, el riesgo asociado y la historia de
la empresa. Y recuerde, si la inversión suena demasiado buena para ser verdad,
¡No lo es! 
Investigue la empresa antes de invertir-. Antes de comprar cualquier acción,
consulte los estados financieros de la empresa utilizando la base de datos EDGAR
de la SEC (www.sec.gov/edgar.shtml) o comuníquese con el regulador de valores
de su estado. 
 
Conozca al planificador financiero: dedique algún tiempo a investigar a la
persona. Siempre averigüe si la persona que lo contacta tiene licencia para
vender inversiones en su estado y si o sus empresas han tenido algún problema
con los reguladores u otros inversionistas. https://brokercheck.finra.org/ 
Tómese su tiempo, no se apresure a tomar decisiones de inversión. El hecho de
que alguien que conoce haya ganado dinero o afirme haber ganado dinero no
significa que usted también lo hará. 
Tenga cuidado con las ofertas no solicitadas: muchos estafadores utilizan correos
electrónicos y publicaciones en Internet para promocionar acciones poco
cotizadas, con la esperanza de crear un frenesí de compra que haga subir el
precio de las acciones para poder venderlas. 
No pierda de vista sus inversiones: no confíe en un profesional de inversiones que
dice: "déjeme todo a mí". Supervise siempre la actividad en su cuenta y solicite
estados de cuenta periódicos.  
Recuerde: es su dinero. 
Pregúntese por qué no puede recuperar su capital o retirar sus ganancias. 
Nunca tengas miedo de quejarte. 
 

Advertencias de fraudeAdvertencias de fraude 
Presión para enviar dinero AHORA MISMO 
Si suena demasiado bueno para ser verdad, ! NO LO ES ! 
Garantias, No lo son!! 

 
Clases de FraudeClases de Fraude 

1. Romanticas1. Romanticas 
El plan:El plan: se hace amigo de alguien en el extranjero que se convierte en su pareja
después de algunos intercambios. Afirman ser miembros del ejército, príncipes,
viudas ricas o cualquier estación aleatoria en la vida que suene responsable. Les
encantaría venir a conocerte, pero no pueden venir debido a las restricciones de
viaje. Para ayudarlos a verlo y casarse con usted, solo necesita enviar algo de
dinero para que un abogado trabaje en el sistema y pague un boleto de avión. 
La Realidad: La Realidad: La cantidad de dinero aumentará lentamente hasta que no tengas
más. Las peticiones siempre son urgentes y siempre te dicen que no le cuentes al
banco ni a la familia lo que está pasando. Dicen que son los únicos que te
conocen y te entienden. Estás siendo estafado. Una vez que se quede sin dinero,
no volverá a saber de ellos. 
La prevención:La prevención: tenga cuidado al conocer socios potenciales en línea. Si la
relación se intensifica rápidamente de la introducción al amor, probablemente
sea una estafa. Nunca envíe dinero a alguien que no haya conocido en persona.
Si cree que está siendo estafado, repórtelo al sitio web de citas que está
utilizando. 

 
2. Hijos, Nietos o familiares angustiados2. Hijos, Nietos o familiares angustiados 
El esquema: El esquema: su nieto o algun familiar cercano lo llama de la nada y le dice que
está en problemas. Están en la cárcel o en el hospital o necesitan casarse y no
quieren que sus padres lo sepan. Quieren que envíes algo de dinero a Canadá



para ayudar. 
La Realidad:La Realidad: Es probable que esto sea una estafa y terminará enviando dinero a
un extraño en un país extranjero, no a su ser querido. 
La Prevención:La Prevención: Llame a su ser querido para verificar la historia. Sino lo consigue a
otro familiar cercano. No actue solo 
 
3. Lotería o sorteo en el que nunca participó3. Lotería o sorteo en el que nunca participó 
El plan:El plan: Ganaste la lotería de Jamaica. Solo necesita pagar impuestos para pasar
el dinero por la aduana. Los recaudadores de aduanas necesitan más dinero. 
La Realidad:La Realidad: Esto es una estafa. Sus tarifas continuarán hasta que haya pedido
dinero prestado y los fondos de lotería inexistentes de la lotería inexistente
seguirán estancados en Jamaica (o Canadá o en cualquier lugar). 
La prevención:La prevención: si no compró un boleto de lotería de Jamaica, no ganará la
lotería de Jamaica. Bloquee el número de teléfono o el correo electrónico que
está tratando de comunicarse con usted sobre esto. 

 
4. Venta por Internet4. Venta por Internet 
El esquema:El esquema: desea vender un automóvil en Internet. Alguien le envía un cheque
de caja de $15,000 por su automóvil de $10,000. Simplemente deposite el dinero y
devuelva el dinero extra. 
La realidad:La realidad: después de que se envía el automóvil y se transfiere el efectivo
adicional, el cheque rebota. Tienes un auto y $5,000 más en efectivo. 
La prevención:La prevención: si alguien le pide que envíe dinero de su cuenta como parte de
una venta, lo están estafando. Informe a esta persona en el sitio web que está
utilizando para vender sus artículos y destruya el cheque que le enviaron. 

 
5. Trabajo en Internet5. Trabajo en Internet 
El esquema:El esquema: encuentras un trabajo como asistente en un negocio en el extranjero.
Debe abrir una cuenta bancaria para ellos y comenzarán a enviarle fondos para
distribuirlos a clientes en los EE. UU. u otros lugares. Comienzan a aparecer
transferencias/ACH/cheques y se le indica a dónde enviar el dinero como parte
de su trabajo. 
La Realidad:La Realidad: Poco tiempo después, le informan que los fondos que recibió fueron
robados y ahora usted es responsable por el robo y la falta de dinero. 
La Prevención:La Prevención: Si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. Investigue la
empresa de antemano. Lo más probable es que no encuentre ninguna evidencia
de que existan. Si parece una empresa real, comuníquese con ellos para
asegurarse de que el empleado y la oportunidad laboral existan. 

 
Los estafadores esperan que usted esté demasiado avergonzado para decirle a
alguien que se enamoró de un plan o demasiado orgulloso para admitir que fue
engañado y seguir enviándoles dinero para demostrar que tenía razón todo el
tiempo. Si crees que te están estafando, consulta con alguien de confianza. Un
abogado puede ayudarlo a proteger lo que trabajó tan duro para obtener. 
Cientos de personas pierden dinero a través del fraude y persiguiendo riquezas
instantáneas, amabilidad y amor. 
No es real el volverse rico o casarse instantáneamente debido a la generosidad o
el amor de un extraño al azar, así que tenga cuidado y considere esto como una
advertencia. 
 
Cada inversión conlleva cierto grado de riesgo, y el nivel de riesgo generalmente
se correlaciona con el rendimiento que puede esperar recibir. Un riesgo bajo
generalmente significa rendimientos bajos, y los rendimientos altos generalmente
implican un riesgo alto.  

Where to Call for Help SEC: (800) 732-0330 To Find Your State Regulator: (202) 737-Where to Call for Help SEC: (800) 732-0330 To Find Your State Regulator: (202) 737-
0900 FINRA Securities Helpline for Seniors: (844) 574-35770900 FINRA Securities Helpline for Seniors: (844) 574-3577



 
https://www.sec.gov/files/guideforseniors.pdfhttps://www.sec.gov/files/guideforseniors.pdf https://www.centralbank.net/learning-center/common-fraud-https://www.centralbank.net/learning-center/common-fraud-
schemes-and-how-to-protect-your-money/schemes-and-how-to-protect-your-money/ 

Diana Rivera Vega
Compliance and Underwriting Director
787-755-4445
drivera@lindacorujo.com

¿Necesitas un ahorro contributivo en tu¿Necesitas un ahorro contributivo en tu
planilla?planilla?

¿Has pensado en abrir una cuenta IRA?¿Has pensado en abrir una cuenta IRA?
¿Tienes cuentas IRA en otras instituciones¿Tienes cuentas IRA en otras instituciones

bancarias?bancarias?
  

iLas contestaciones a estas preguntas lasiLas contestaciones a estas preguntas las
tenemos!tenemos!

  

Llama antes de Llama antes de Abril 19, 2022 Abril 19, 2022 parapara
poder ayudarte.poder ayudarte.

  
Tenemos cuentas IRA fijas y Equity Index a tasas de interésTenemos cuentas IRA fijas y Equity Index a tasas de interés

competitivas que pueden ofrecerte la seguridad que buscas.competitivas que pueden ofrecerte la seguridad que buscas.
  
  

Envía tu estado de cuentas IRA de otras instituciones bancariasEnvía tu estado de cuentas IRA de otras instituciones bancarias
para hacer auditoría de las mismas y así recomendar cambiospara hacer auditoría de las mismas y así recomendar cambios

favorables a tus cuentas de retiro individual.favorables a tus cuentas de retiro individual.
  

¡Recuerda, prepararte para el futuro, es muy importante!¡Recuerda, prepararte para el futuro, es muy importante!
  

  
Llámanos al 787-755-4445 para una cita o contáctanos porLlámanos al 787-755-4445 para una cita o contáctanos por
email: email: vlopez@lindacorujo.comvlopez@lindacorujo.com, , nsilvestry@lindacorujo.comnsilvestry@lindacorujo.com

  
  
  
Disclosure: Linda Corujo Retirement Center, Universal, Lincoln Financial Securities, and their representatives doesDisclosure: Linda Corujo Retirement Center, Universal, Lincoln Financial Securities, and their representatives does
not provide tax or legal advice. Please consult your tax and legal professionals for more information. Lincolnnot provide tax or legal advice. Please consult your tax and legal professionals for more information. Lincoln
Financial Securities does not offer fixed insurance product.Financial Securities does not offer fixed insurance product.

Visita nuestras redes sociales para estar al tanto de los seminarios



que estaremos ofreciendo durante el año 2022. También puedes
ir a la pestaña de eventos en nuestra página web,

www.lindacorujo.com, para registrarte en el seminario.
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