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Existe inflación cuando se 
produce un aumento general 
de los precios, no solo de 
artículos individuales, que da 
como resultado que por cada 
sol puedan adquirirse hoy 
menos bienes y servicios que 
ayer. Es decir, la inflación 
reduce el valor de la moneda 
con el tiempo.

12.0

Qué es la 
inflación?...



…destruye nuestro poder 
adquisitivo… haciendo que 
nuestro dinero pueda comprar 
cada vez menos productos y 
servicios…

…e impacta a todos en 
mayor o menor medida
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…la inflación...



Las causas más 
usuales de la inflación

Incremento de la 
demanda por bienes 

y servicios por 
encima de la 

producción de las 
empresas

Incremento del 
precio de las 

materias primas que 
aumenta el coste de 

producir bienes y 
servicios

Aumento de las 
expectativas de una 
mayor inflación que 
presiona el tipo de 

cambio

Aumento de la 
oferta monetaria 

por el banco central 
imprimiendo billetes 

por encima de lo 
requerido por el 

crecimiento



Cuáles de esos factores 
impactaron los precios en Perú?

Ejm: Cierre de 
puertos

Energía

Desconfianza en la 
moneda

Abono

Encarecimiento 
insumos importados

Escasez de 
fertilizantes

Problemas en 
transporte de carga

Incremento de demanda estimulado por liberación de fondos de ahorro
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Así los precios de las materias primas 
han impulsado la inflación en Perú…

1%

9%

29%

-5%
2019 2020 2021 2022

AZÚCAR

-10%

21%

60%

17%

2019 2020 2021 2022

TRIGO

17%

-21%

53%

23%

2019 2020 2021 2022

PETRÓLEO



… y en el resto 
del mundo…
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Para combatirla los bancos 
centrales toman medidas

Reducción de la 
oferta monetaria 

para reducir la 
perdida de valor de 

la moneda

Incremento de tasas 
de interés a niveles 

históricamente altos

Reducción de las 
expectativas de 

crecimiento

Migración de 
capitales entre los 

distintos países, 
afectando los tipos 

de cambio



Financiamiento

Orden de 
compra

Incremento de 
Inventario

Distribución

Venta

Reposición

La inflación distorsiona el flujo 
normal de operaciones



Impactando su rentabilidad…

Mayor tipo de cambio incrementa 
costos por insumos importados

Reducción de financiamiento de 
proveedores

Incremento de costos de 
distribución por mayor precio de 

combustibles

Incremento de costo de materiales 
encarece inventarios

Incremento de tasas de interés 
afecta las fuentes de 

financiamiento





Inflación:

S/10 S/10

Hoy En un mes

Compra 

menos



Impactos de la inflación:

Costos más altos
Precios más altos 
o menor margen

Menor demanda



Recomendaciones para 

enfrentar la inflación

1.   Conocer a sus cliente y escucharlos

2.   Reducir costos

3.   Priorizar flujo de caja

4.   Diversificar proveedores y productos

5.   Revisar precios y ajustar estratégicamente

6.   Superar satisfacción de clientes



1.  Conocer a sus clientes y 

escucharlos

Que estan haciendo los compradores ante la inflación?

Compran menos cosas (o 
tamaños más pequeños)

Compran en un canal de ventas 
o una bodega más barata

Compran cosas más baratas: 
promociones o productos



1.  Conocer a sus clientes y 

escucharlos

• Priorizan los gastos básicos y compran 
menos de las categorías no esenciales

• Belleza/ productos personales

• Se mantienen ocasiones de consumo en 
el hogar que se desarrollaron en la 
pandemia

• Foco en ecuación valor y cantidad

• Aumenta la frecuencia de compra



1.  Conocer a sus clientes y 

escucharlos

Ventajas de las bodegas:

• Cercanía para compra 
diaría

• Crédito

• Diversificación durante la 
pandemia



2.  Reducir costos y gastos

Cuales costos?

• Productos vencidos

• Ahorrar tiempo → Automatizar 
lo que se pueda

• Servicios



3.  Priorizar flujo de caja

• Gestión del inventario



3.  Priorizar flujo de caja

• Gestión del inventario
Básicos/ 

Estratégicos
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3.  Priorizar flujo de caja

• Gestión del inventario

• Negociar crédito con 
proveedores

• Cobrar más rápido a clientes



4.  Diversificar proveedores y 

productos
• Proveedores con mejores margenes/ condiciones

• Productos que:

• Nuevas categorías

• Entreguen valor/ dinero

• Pequeños por desembolso

• Grandes por rendimiento

• Marcas locales (categorías donde sube precio 
mucho)



5.  Revisar precios y ajustar 

estratégicamente

Entender a tu 
competencia

Traspasar 
aumentos de 

precio 

Reducir margen de 
ganancia

Eliminar productos 
de bajo margen

Promociones 

• Que están haciendo?
• Suben precios?
• Cuanto y adonde?

• Productos de alta
rotación

• Productos de bajo 
margén

• Aquellos que generan
tráfico o donde
puedes ganar
participación de 
mercado

• Negociar con 
proveedores

• Eliminar las que no 
aportan



6.  Superar satisfacción de 

clientes

• Imagen y limpieza del negocio

• Accesibilidad y buen trato

• Nuevos servicios: delivery

• Más variedad 

• Nuevas formas de pago: tarjetas de 
debito o crédito, yape, etc



Gracias!




