
Recordemos que en cualquier economía mante
ner incertidumbre y expectativas negativas de creci
miento conlleva un efecto negativo sobre las
decisiones de consumo e inversión por lo que en este
sentido 2017 se vislumbra con bastantes desaños

Temas sobre control de la inflación nivel de en
deudamiento adecuado y gasto público mantendrán
muy ocupadas a las distintas dependencias guber
namentales que tienen a su cargo dictar las políticas
monetaria comercial y fiscal del pais Dichas de
pendencias deberán mantener hoy más que antes
una constante comunicación y alineamiento respec
to a las estrategias y acciones a seguir

Del lado del sector empresarial se estará abo
gando por no verse afectado ante medidas comer
ciales proteccionistas por parte de nuestro socio
comercial Estados Unidos a la luz de los aconteci
mientos políticos recientes Cabe resaltar que a di
ferencia de arios anteriores las empresas deberán
estar aún más preparadas y provistas para afrontar
temas coyunturales como el alza de precios en su
cadena de suministro incluyendo los impactos cau
sados por el mercado cambiarlo donde vale la
pena mencionar que dicha volatilidad se prevé que
continúe dada la expectativa de un incremento en
tasas de interés en Estados Unidos lo que acentúa
el riesgo de salidas de capitales

En lo que respecta al mercado de deuda el in
cremento y la continua tendencia alcista en las tasas
de interés afectará negativamente a la gran mayoría
de las industrias ya que adelgazará el flujo de efec
tivo que esperaban disponer las empresas para re
invertir en años venideros

Cabe destacar que en los últimos ocho me
ses se registró un importante nivel de transac
ciones de cobertura de tasas de interés en el
mercado estandarizado lo cual muestra que
hubo empresas que tomaron acciones para pro
tegerse de la esperada alza de tasas de interés
que en su momento era anunciada pero sin es
tablecerse exactamente cuándo esto sucedería

En conjunto el efecto combinado de un mayor
costo operativo causado por el alza generalizada
de precios y un costo financiero mayor ya está
provocando que las empresas vuelvan a elaborar
sus presupuestos y proyecciones financieras lo
que ha causado en la mayoría de los casos una
necesidad de replantear el modelo de negocio
con el objetivo de lograr los márgenes de rentabi
lidad esperados

La Banca por su parte que si bien cuenta
con el mayor número de participantes histórica
mente hablando y que en su conjunto se mi
tran bien capitalizados y con liquidez se podría
ver afectada pues sus acreditados mostrarán
menor capacidad para enfrentar la deuda en
función del menor crecimiento económico espe
rado y mayor nivel de costo financiero ccrr o ya
se mencionó

Si bien se espera que la Banca siga partici
pando en temas de financiamiento de los distin
tos proyectos que opera el sector empresarial
seguramente el valor de la cartera de crédito
comercial ya no seguirá creciendo con la misma
velocidad esto se explica porque los comités de
crédito de las instituciones financieras serár
más cautelosos y más selectivos de los proyec
tos que desean financiar así como del perfil de
sus acreditados

Definitivamente as areas de finanzas y tesore
ría encontrarán un 2017 lleno de retos y adversi
dades por sortear Los riesgos de liquidez
financiamíento tasas de interés cambiario y de
contraparte son los de mayor impacto y de mayor
relevancia en nuestro sector empresarial por lo
que definitivamente tomar una acción proactiva y
no reactiva al respecto traerá beneficios palpa
bles a los empresarios de lo contrario de cristali
zarse o no mitigar alguno de los riesgos
mencionados conllevaría absorber pérdidas mo
netarias

Finalmente como en cada época de turbulencia
financiera habrá también ganadores ya que la po
sesión de liquidez será premiada sobre todo para
oportunidades de expansión y consolidación en
ciertas industrias
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