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Informes del auditor
Colegio de CPA - Hato Rey
(787) 622-0900
Últimos cambios en la ley laboral y
su impacto en la preparación de
nómina
Hotel Condado Plaza, San Juan
(787) 721-3781

Primeros pasos para establecer
su negocio
8:30 a.m. - 12:30 p.m.
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas
Ave. Ponce de León #416, Union Plaza, piso 10
(787) 763-5108

José E. Maldonado
jmaldonado@elnuevodia.com

Fundamentos G/L, A/P,A/R,
Reconciliación bancaria, Inventario
Business Software Solutions
(787) 995-6620
Controles internos de transacciones
electrónicas en cooperativas de
ahorro y crédito
Colegio de CPA - Hato Rey
(787) 622-0900

jueves

7

Licencias Parte I - Aprenda a
identificar el fraude en solicitudes de
licencias y cómo reducir el
ausentismo
8:30 a.m. - 5 p.m.
Hotel Intercontinental, Isla Verde
(787) 773-0666/ 740-4724
“Internal controls and information
technology: reliable reporting and
fraud prevention”
Colegio de CPA - Hato Rey
(787) 622-0900

apunte económico

Y eso, que la cosa está mala...

L

as imágenes de miles de puertorriqueños haciendo
fila, corriendo y empujándose en los Wal-Mart a
través de la Isla para hacer sus compras el viernes
después del Día de Acción de Gracias no guardan
relación alguna con la difícil situación económica por la
que supuestamente atraviesa el País.
Aunque la euforia de compras navideñas en el primer
día de la temporada definitivamente fue más leve este
año, no deja de impresionar la cantidad de gente dispuesta a lo que sea con tal de conseguir un descuento, por
insignificante que sea, en la compra de los regalos.
Ni bajo amenaza de muerte yo me levantaría al amanecer
para comprar una máquina DVD o un televisor marca
“Cyber-tech-ato”, pero para los gustos los colores.
¿Quién se explica que mientras la gente se queja de los
aumentos en el agua, la luz y los peajes, y tan sólo unos
días después de la implantación de un impuesto a la venta
y uso, las tiendas se inundaran de personas desesperadas
por comprar como si se aproximara un huracán?
Es más, en uno de los artículos sobre el tema publicado
en este diario, una de las consumidoras se quejaba de que
“sólo” tenía sobre $2,000 para gastar, incluyendo efectivo
y tarjetas de créditos.
“No hay muchos chavos, pero hay que hacer la excepción hoy”, comentaba ella. Increíble...
Curiosamente, la euforia por los DVDs y televisores de
pantalla plana en las tiendas locales de Wal-Mart, la
principal cadena detallista del mundo también va en
contra de la corriente de lo que está pasando en los
Estados Unidos.
Allá, la mayoría de los comercios al por menor arrancó
con fuerza la temporada navideña, pero la gran excepción de la tendencia fue Wal-Mart, que anunció que sus
ventas de noviembre serían menor de lo provisto, lo que
de inmediato causó un bajón en la Bolsa de Valores de
Nueva York.

Pero aquí la visita al centro comercial de madrugada,
cuando todavía no se ha acabado de digerir el pavo, es una
tradición que al parecer llegó para quedarse, y no hay
IVU que la detenga.
Es una buena señal para los comercios y la economía en
general que la gente siga dispuesta a gastar dinero, pero
el problema es que si a los consumidores se les va la
mano, se endeudan y cuando llega enero no tienen ni para
la compra de comida de la semana, el panorama del
futuro se complica.
Total, en medio de tanto compra-compra se pierde el
verdadero significado de esta temporada, que es compartir con los familiares y amigos que uno quiere y que
sin duda lo van a seguir queriendo si se le regala algo de
valor módico o sólo se regala la compañía, un “te quiero”
o un buen abrazo.
Pero como no es realista pensar que la mayoría no va a
gastar de más, a continuación les doy dos consejitos para
asegurarse que esta no será una triste Navidad.
- Use sólo efectivo para comprar: Pero si le gusta el
plástico, trate entonces de utilizar su tarjeta de débito
para evitar los cargos altos. Transfiera de antemano el
dinero que piensa utilizar a esa cuenta y deje el resto,
para las deudas mensuales, en otra cuenta para evitar
gastarlo, así no se gastará el dinero de la comida en los
regalos. Si va a usar tarjetas de crédito, utilice un máximo
de dos de ellas, una que salde ese mes y la otra que tenga
un interés más bajo que pueda pagar a largo plazo.
- Prepare un presupuesto realista. No salga de casa sin
una idea clara de lo que puede gastar (los expertos recomiendan calcular un gasto de 1.5% de su ingreso anual
antes de impuestos para esta temporada), pero no se
olvide que siempre surgen imprevistos, y que mientras
usted compra para otros, probablemente le darán ganas
de comprar para usted mismo también, y es buena idea
incluir ese gasto en el presupuesto.
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