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Crecimiento, Inflación, Tasa de Interés y Tipo de Cambio. Panorama a febrero.
En el primer mes del año, la incertidumbre de los mercados mundiales fue
protagonizada especialmente por tres factores: inicio del periodo presidencial
estadounidense, evolución del acuerdo por parte de la OPEP para la reducción de
producción petrolera, y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal
Estadounidense.
Los anuncios de Donald Trump frente acuerdos, construcción de oleoductos, e
inversiones de la industria recrearon un escenario de alta volatilidad en el que se
valorizaron los índices accionarios estadounidenses y las monedas emergentes,
debido a las expectativas de crecimiento económico e inversión.
Por su parte, el cumplimiento del acuerdo de los países socios y no socios de la
OPEP en pro de recortar producción, generó un impulso al precio del petróleo
durante enero, pues se logró una reducción cercana a los 1.8 millones de barriles
diarios. Sin embargo, la actividad petrolera estadounidense, estimulada por las
declaraciones presidenciales, limitó el incremento en los precios de referencia.
En el escenario local, la economía colombiana continúa su senda de
desaceleración. Según los datos del Indice de Seguimiento Económico del DANE,
en noviembre de 2016 la actividad económica creció 1% frente al mismo mes de
2015, generando unas expectativas no muy positivas frente al resultado
consolidado del cuarto trimestre del año (en octubre la economía decreció un
0.2%). Bajo este contexto, se esperaría una cifra inferior al 1% en el crecimiento del
Producto Interno Bruto Nacional (PIB) en el cuarto trimestre de 2016 y de 1.7% en
todo el año.

Fuente: Sectorial

El efecto inflacionario esperado como resultado
de la reforma tributaria estipulada a partir del 1
de enero ya comenzó a dar sus frutos. Según los
recientes datos arrojados por el DANE, en enero
se presentó una inflación del 1.02%, cifra
explicada especialmente por grupo de
alimentos, pues incrementó sus precios 1.6%.
Este repunte en los alimentos se debe
especialmente al comportamiento de los precios
de las comidas por fuera del hogar, situación
esperada por el impacto inmediato del
incremento del IVA sobre este sector.

La tasa de cambio durante enero cerró
apreciación del 2.61%, negociándose en un
rango entre $3004 y $2893. A pesar de la caída
de los precios del petróleo, la devaluación del
dólar a nivel global debido a los anuncios de la
administración Trump, y la mayor demanda de la
moneda extranjera por parte del sector real,
fueron los protagonistas determinantes en el
comportamiento del dólar para dicho mes.

Este informe fue elaborado por el portal www.sectorial.co,
lo invitamos a que visite esta página donde podrá
encontrar toda la actualidad económica, financiera y
empresarial nacional e internacional. Adicionalmente
contará con el acceso a estudios del comportamiento de
los principales sectores de la economía colombiana y el
seguimiento a estos.
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La DTF para diciembre presentó un promedio de
6,94% presentando una variación de 2 pbs
frente a noviembre. Ante la decisión por parte
del Banco Emisor de mantener su política
monetaria en búsqueda de la convergencia de la
inflación, se espera la continuación de la
tendencia lateral de la tasa DTF, presentando
menores cambios en torno al 7%.

Prográmate

¡TÚ ERES NUESTRA RAZÓN DE SER!

Sácale el máximo provecho a nuestras capacitaciones y
sé un profesional competente. Proporcionamos capacitaciones
a la medida de tus necesidades.

Evento
Programa de ética empresarial, bajo
el marco de la nueva ley anticorrupción.
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Impuesto Diferido Bajo NIIF
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16
17

31 de marzo fecha límite para adopción del
programa Ética empresarial
¿Cómo dar manejo al impuesto
diferido de acuerdo a la norma?

MARZO

Fecha

Una cartera sana, sinónimo
de un excelente análisis

¿Cómo mantener una cartera sana?...

Actualización NIIF Plenas
¡Conoce el calendario NIIF en Colombia
con actualizaciones!

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS ACEF
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día: 28 de Marzo
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Deloitte 4º piso. calle 16 sur 43ª - 49
Medellín

Nuevas normas cambiarias y
nuevo reporte a la DIAN
Conoce los requerimientos de la Dian
frente a las nuevas Normas Cambiarias

19

de abril

Para más información de estos y otros eventos,
consulta nuestra nueva y renovada página
www.acefantioquia.com
www.acefantioquia.com

Nuevamente ACEF
recibe con agrado a
PlanAutos

Te cuenta

Nos complacemos en darles la bienvenida y resaltamos su
interés por querer una vez más, ser parte del importante
grupo de empresas destacadas que conforman la
Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas ACEF.
PlanAutos se distingue en el mercado de vehículos por ser
una entidad que entrega alternativas de financiación y
crédito vehicular, un excelente servicio y acompañamiento
a la comunidad interesada en el mundo automotriz.

BIENVENIDOS

Cumpleaños Marzo
9
16
22

Natalia Naranjo Alzate
Flores El Capiro S.A.

María Victoria Calle Espinal
Mineros S.A.

14
20

Raúl Armando Cardona Montoya
Universidad Eafit

Claudia Patricia Cardona Monsalve
Independiente

Oscar Bernardo Patiño Cárdenas
Griffith Foods S.A.S.

28

Claudia Milena Cardona Sossa
Energía y Potencia S.A.

Sindy Juliana Hincapié Salazar
Math Decision

www.acefantioquia.com

Natalia Andrea Pérez Marín

31

Financiera Dann Regional
Compañía de Financiamiento S.A.

Federico Jaramillo Moreno

Allus Colombia S.A.

Juan Camilo Flórez Durango
Universidad de Medellín

Le damos la bienvenida al nuevo
integrante de la familia ACEF.
Andrés Felipe Borja estudiante en etapa productiva del
CESDE, forma parte del grupo administrativo de la
Asociación desde el 16 de febrero y nos acompañará por un
periodo de 4 meses realizando su práctica como Técnico
Laboral en Desarrollo de Software, él dispone para ACEF sus
conocimientos y habilidades en pro de contribuir en el
desarrollo y la mejora de los procedimientos sistematizados,
aplicados en el complimiento de nuestras actividades.

Los que se retiran
Confiamos en que su ausencia será temporal y las puertas de ACEF estarán siempre
abiertas para ellos:
Coltefinanciera, Pracegar, Arquitectos e Ingenieros, Emma y Cia, Holasa,
Calcáreos, Industriales y Agrícolas e Interactuar.

Gracias por su permanencia y participación

Tarjeta Cliente ACEF
www..acefantioquia.com

Cliente frecuente,
leal y satisfecho
Participe y acumule
PUNTOS

www.acefantioquia.com

El sistema integral de gestión de
la información personal en las
empresas.

Así lo hicimos
en febrero

Invitamos al conferencista Giovanni Montoya
Director de contenidos del Grupo Ágora el
pasado 9 de febrero para exponer y explicar
el proceso de administración de la
información personal en la empresas, él
siendo consultor en el tema, ha sabido
atender todas las inquietudes que
surgieron al respecto y con
satisfacción hemos podido presentar
este importante evento para
beneficio de los participantes al
seminario.

Retos en valoración bajo NIIF:
proyecciones inflacionarias y de
tasas de descuento a partir
de curvas de rendimiento.
Conscientes de la importancia que implica la
transición a NIIF, invitamos a uno de nuestros
conferencistas especialistas en el tema,
Ricardo Restrepo de Math Decision, para
presentar en conferencia, algunos de los
procesos implicados en valoración bajo
NIIF. Los asistentes muy interesados en el
tema, tuvieron una participación activa y
se han llevado consigo el conocimiento
adquirido para implementarlo en sus
procedimientos.

www.acefantioquia.com

Encuentra información de los eventos y realiza
tu inscripción en línea, síguenos en nuestras redes sociales
y consulta por las Capacitaciones a la medida.
¡Contáctanos para atender tu necesidad en formación!

