
Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

éxito

 

Volumen 68 ABRIL – MAYO 2022

EFECTOS DE LA
INFLACIÓN 
EN LOS NEGOCIOS 

Continúa en la página siguiente

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO 

L a inflación es un término 
económico que se utiliza 
para señalar el aumento 
sostenido y generalizado 

de los precios de bienes y 
servicios durante un período 
de tiempo, usualmente un 
año. En Estados Unidos la 
tasa de inflación se elevó a 
finales de marzo a 8.5%. Esta 
tasa ha sido la más alta en los 
pasados 40 años. En Puerto 
Rico, la tasa de inflación se 
ha estimado en 4.7%. 
Aunque esta cifra de Puerto 
Rico ha sido cuestionada por 
los economistas locales 
debido a que la tasa está 
basada en una canasta 
básica de alimentos del 
2006, según lo publica un 
artículo en el periódico 
Weekly Journal del pasado 
20 de abril de 2022. Varios 
economistas indican que la 
inflación debiera estar más 
alta actualmente.

Ciertamente la pandemia 
interrumpió la producción y 
distribución de productos en 
todo el mundo. Situación que 
aún continúa y que afecta el 
intercambio comercial y 
suministro de mercancías del 
mundo entero. Aunque la 
inflación ya estaba en auge 
previo al conflicto bélico con 
Ucrania, esta tasa se ha 
recrudecido por los aumentos 
en petróleo, y ello dificulta la 
recuperación económica. 
Según el Fondo Monetario 
Internacional la invasión rusa 
de Ucrania empeorará la 
situación inflacionaria en 
Latinoamérica por los retrasos 
en el comercio global y el 
encarecimiento de los costos 
energéticos. 

Pero ¿cómo se afectan los 
negocios con la inflación? 
En primer lugar, se encarecen 
las materias primas y los 

servicios que los empresarios 
contratan y en segundo lugar, 
los clientes tienden a ser más 
cuidadosos al comprar por la 
reducción de su poder 
adquisitivo. El aumento en 
precios por inflación puede 
afectar el margen de ganancia 
de su negocio por lo que debe 
evaluar los costos de 
producción y las maneras de 
reducir los gastos no 
esenciales.

Por: CPA Ricardo Martínez 
Director Ejecutivo Puerto Rico SBTDC

Los hábitos de consumo determinan cuál peso 
debe asignarse a los bienes y servicios en el 
cálculo de este indicador.
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La formación de los recursos 
humanos no debe entenderse como 
un gasto sino como una inversión.  
Sus empleados serán los que le 
producirán e impulsarán las ventas 
en la empresa. Si persiste la inflación 
las tasas de interés de los préstamos 
pueden aumentar por lo que 
recomendamos que planifique las 
necesidades de efectivo.
Aunque en los inicios de la pandemia 
se otorgaron fondos para asistir a 
ciudadanos y empresas, y los bancos 
centrales brindaron enormes 
cantidades de liquidez a los 
mercados financieros, todavía hay 
un desfase entre la oferta y la 

demanda. Los contratiempos en la 
cadena de suministros han 
provocado retrasos sin precedentes. 
Los expertos en la economía global 
coinciden en que los problemas en la 
cadena de abastecimiento y los 
sistemas de logística se deben 
resolver en tercer o último trimestre 
del año dependiendo en gran 
medida del restablecimiento de la 
fuerza trabajadora. La escasez de 
mano de obra y los reclamos de los 
grupos trabajadores han impulsado 
aumentos en el pago por hora lo cual 
incide en los aumentos en los 
precios.

1. Utilice las redes sociales para 

promover el negocio 

2. De no poder aumentar precios, 

diversifique ofertas

3. Digitalice más para ser eficiente

4.  Fomente el ahorro energético

5. Venda más a los clientes 

existentes. Es cinco veces más 

caro atraer nuevos

6. Ofrezca descuentos por volumen 

y opciones de pago

7. Evalúe la sustitución de 

suplidores para bajar los costos 

operacionales

7 CONSEJOS 
ANTE PERIODO
INFLACIONARIO

El análisis de la inflación es 
sumamente importante porque se 
utiliza para calcular el 
crecimiento real de los 
indicadores económicos. 
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Los ciberataques implican serios riesgos 
para una empresa. Pueden paralizar las 
operaciones del negocio, afectando 
datos sensibles, como información de 
tarjetas de crédito, información bancaria 
de su empresa o clientes, el diseño o el 
proceso de fabricación de productos.  A 
raíz de la pandemia hubo un crecimiento 
dramático en ataques cibernéticos 
debido al traslado de las actividades al 
entorno digital. Recientemente el 
principal oficial de seguridad cibernética 
del gobierno, Ngai Oliveras, aseguró en 
un artículo publicado en uno de los 
rotativos principales del país, que se han 
triplicado estos ataques, siendo el más 
reciente al sistema de Auto Expreso, que 
ha causado grandes contratiempos a 
toda la población que transita en las 
carreteras. 
Se debe capacitar a los empleados en las 
empresas para prevenir las posibilidades 
de ciberataques. Desde hace varios años 
el Puerto Rico SBTDC ha ofrecido 
seminarios y talleres sobre este tema. A 
partir de marzo de este año comenzamos 
a ofrecer una nueva Academia de 
Ciberseguridad para dar a conocer 
información y consejos que puedan ayudar 
a proteger los negocios de los hackers. 
Para información de webinars y contactos 
sobre evitar ciberataques acceda 
www.negociospr.org o comuníquese con 
uno de los consultores de negocios.

PREVENCIÓN ANTE
AUMENTO DE CIBERATAQUES

A FOMENTAR UN MEJOR AMBIENTE LABORAL 

Definitivamente es imperativo que las 
empresas dediquen recursos para 
mejorar el entorno emocional de su 
fuerza trabajadora. Recientemente una 
conocida cadena de farmacias 
multinacional con gran presencia en el 
país colocó en todas sus localidades 
una campaña con el sencillo mensaje 
“Sé amable”.  Esta estrategia, enfocada 
en el control de emociones 

promoviendo la virtud de la amabilidad, 
pudiese ser en respuesta a estudios que 
realizaran.
Según la Organización Mundial de la 
Salud, la depresión y la ansiedad laboral 
cuestan anualmente a la economía de 
los Estados Unidos más de $1 billón en 
pérdidas de productividad. Entre los 
factores que están afectando a la fuerza 
trabajadora están el exceso de trabajo, 

la inflexibilidad y la pobre comunicación. 
Los empresarios deben procurar 
ambientes laborales que fomenten la 
salud emocional aumentando el grado de 
empatía, y procurando ambientes de 
trabajo seguros, limpios y cómodos.

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO 
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Arecibo 787.878.5269
Barranquitas 787.857.3600 ext. 2101
Caguas 787.744.8833 ext. 2909

Fajardo 787.863.2390 ext. 2360
Ponce 787.284.1912 ext. 2023
San Germán 787.892.6760

San Juan 787.763.5108
Oficinas Ejecutivas 787.763.6811
Comercio Internacional 787.763.2665
Innovación y Tecnología 787.763.6922

Recientemente, la directora  de San Germán, Brenda 
Rodríguez, y los consultores de negocios, Félix Sáez, 
Ginette Fraticelli y Armando Zayas, asistieron a una 
actividad en Rincón de la Cámara de Comercio del 
Oeste en la cual el director de distrito de la SBA para 
Puerto Rico e Islas Vírgenes, Josué Rivera, presentó a 
un grupo de empresarios y líderes de la zona, el 
impacto económico de SBA en Puerto Rico en los 
pasados cuatro años.

Por su parte, el equipo de Ponce estuvo el 30 de marzo 
en la Feria de Empleo de Desarrollo Laboral del DDEC. 
Otras iniciativas a través de la Isla, y en apoyo al 
ecosistema empresarial, centros de cuido, mujeres, 
jóvenes, y agricultores se han realizado en los 
municipios de Barranquitas, Mayagüez, Hormigueros, 
Caguas y Humacao, entre otros.

IMPULSO AL ECOSISTEMA
EMPRESARIAL

SAVE THE DATE!
Innovation Potential

Puerto Rico Innovation Development 
& Entrepreneurship Assistance

El 25 de marzo se evaluaron las 

propuestas de los solicitantes de la 

Fase I del Programa PRIdea y 

seleccionar el primer grupo (Cohort 1).

PUERTO RICO SMALL BUSINESS SUMMIT 
CUMBRE DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

Para conocer los pasos para establecer su negocio 
cómodamente y a cualquier hora, acceda nuestro 
BIZ Learning Center en negociospr.org

Funded in part through a Cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration. All opinions, 
conclusions, and/or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 
views of the SBA.


