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¡Hola a todos! 
 
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 esta 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 le mercado reacciona con anticipación a las situaciones que se le presente.   
 
Inflación  
 
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” reporto que el índice del Consumer Price Index (CPI) incremento 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 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 mas 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 anticipan a estos eventos y precisamente la volatilidad que 
encontramos durante el mes de enero era a la expectativa de que los intereses subieran.  Ya el Mercado 
reacciono a esta situación.  Mientras la Reserva Federal cumpla con las expectativas de estos incrementos 
esta “preocupación” del Mercado ya se reflejo en el comportamiento que observamos. 

¿Como 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 incremento 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 cerro 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 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 mas 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 incremento ese año en un 7.5%. 
 
¿Qué nos depara el futuro inmediato? 
 
Durante los pasados años hemos vivido momentos difíciles, en plena pandemia el mercado se desplomo 
precipitadamente. Sin embargo, al final del año el DJIA termino con una ganancia significativa de un 
20.9%.  Recordemos que debemos invertir en el mercado cuando este 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 ti, 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. 
 
Cordialmente 
 
 
Linda Corujo Retirement Center 


