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Desempeño económico del segundo trimestre,
será peor o igual al del primero.



Según el ISE del DANE, la economía colombiana inició el segundo trimestre del año bajo un 
escenario negativo, presentando un retroceso 0.6% frente a igual periodo del año anterior, lo 
cual conduce a prever un crecimiento a niveles semejantes o menores al del trimestre anterior, 
agravando el proceso de desaceleración que atraviesa la economía hace tres años.

Desempeño

del segundo trimestre, será peor o igual al del primero

La situación de la industria se complica cada 
vez más, con datos a abril y excluyendo 
refinación de petróleo, la  actividad  fabril 
retrocedió  9.9%  frente  a igual  período  del  
mismo  año.  Es cierto  que  factores  
estacionales como  el período de  Semana  
Santa  tuvieron  incidencia  sobre  los  
resultados exhibidos.  No  obstante,  la 
debilidad que presentan los subsectores 
que componen la industria es ampliamente 
visible,  la cual, factores recientes como la 
mayor devaluación de la moneda afectará 
aún más.

En lo que respecta al consumo, las ventas 
minoristas continúan la tendencia negativa 
que ha exhibido durante lo que va del 2017. 
En abril, las ventas retrocedieron un 2.0% 
real anual, teniendo como factor clave la 
venta de vehículos, pues al extraerlo, el nivel 
de demanda se moderó hasta no presentar 
alguna variación frente a igual período del 

año anterior, dato que se traduce en una 
decepción adicional al mercado, pues se 
esperaba una recuperación en el nivel de  
consumo de los hogares para el segundo 
trimestre del año. 

El  mercado  energético  no  tendrá  un  
mejor  desempeño  pues  un  factor  
fundamental  durante  junio  fue  el 
comportamiento  del  petróleo,  pues 
alcanzó  el  mínimo  del  año  
USD$42.31/barril  y  USD$44.82/barril  en  
las referencias  WTI  y  Brent,  
respectivamente.  Esta  situación  fue  
resultado  de la  decepción  asumida  por  los 
mercados  ante  el  menor  impacto  de  la  
extensión  del  acuerdo  de  la  OPEP,  la  
mayor  oferta  de países  no pertenecientes 
al cartel OPEP y la lenta reducción en los 
inventarios de crudo y gasolina en Estados 
Unidos.  



del segundo trimestre, será peor o igual al del primero

A nivel internacional, los datos 
macroeconómicos de las principales 
economías mundiales dejaron a los Bancos 
Centrales en un terreno mixto, casi de 
incertidumbre. En los últimos meses, tanto 
en Europa como en Estados Unidos se ha 
presenciado un fenómeno de 
desaceleración de inflación, lo cual, a pesar 
de que la FED y el BCE consideran que es 
transitorio, como resultado de la 
disminución del precio del petróleo, los 
analistas han puesto en entredicho las 
futuras decisiones monetarias contractivas 
que ya eran en gran parte descontadas por 
los mercados.

De igual forma, la información económica 
de Estados Unidos publicada durante el mes 
estuvo por debajo de las expectativas del 
mercado. No fue hasta la semana final que 
se pudo recuperar la confianza inversionista 
a razón de los positivos resultados 
asociados a la confianza del consumidor y la 
lectura final del PIB del primer trimestre. Por 
su parte, las demás noticias 
correspondientes a la Eurozona 
continuaron positivas, lo que, sin tener en 
cuenta la situación inflacionaria, permitiría 
la continuidad del plan de normalización 
monetaria propuesta por el director del 
BCE.

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.



El seminario Valoración de empresas fue pensado 
y diseñado con base en la necesidad financiera de 
estimar el valor de la compañía. El experto en 
finanzas Felipe Mejía M. fue nuestro invitado para 
exponer los métodos que permiten la identificación 
y análisis de las variables que incurren en el proceso.  

La declaración de renta de las personas naturales,  
es un tema que año tras año captura la atención de 
las personas que están obligadas a cumplir con este 
tributo, aún más, después de una reforma tributaria.  
En busca de satisfacer la necesidad de nuestros 
asociados, realizamos el seminario Herramientas 
para presentación de la declaración de renta 
personas naturales, con los expertos, Daniel 
Martínez F. y Ricardo Rueda, de Deloitte.

Finanzas emocionales para no financieros. 
¿Emocionales? sí, emocionales. Los expertos 
Giovanni Montoya y Adriana Montoya facilitadores 
del taller práctico, expusieron de una manera 
dinámica la razón del por qué las finanzas deben 
verse desde otra perspectiva; “no solo los números 
sustentan la gestión financiera”

ASÍ LO HICIMOS
JULIO



En ACEF,  buscamos satisfacer las necesidades de nuestros asociados, esto ha motivado 
a la Asociación a generar alianzas académicas, institucionales y comerciales que nos 
permiten mejorar en calidad y trabajar con los mejores.
 
A continuación presentamos algunas actividades que hemos desarrollado  en alianza:

En alianza con  la  EIA y 360 ISG, se 
desarrolló la idea del Diplomado en 
Gestión Integral de Riesgos para 
oficiales de cumplimiento, el pasado 19 
de julio realizamos la charla 
introductoria Gestión Integral del 
Riesgo en Colombia.   La firma 360 ISG 
Consulting, expertos en riesgos fue la 
encargada de la charla. Se espera dar 
inicio al Diplomado el 17 de agosto.  

El pasado 18 de julio estuvimos presentes 
en el Foro “LA DISRUPCIÓN ESTÁ EN 
LAS REGIONES”. Presentado por La 
República con la participación de ORACLE. 
El evento tuvo una gran asistencia y cabe 
destacar la participación de ponentes, 
como el Dr.   Gabriel Alzate, Director de 
Gestión Interactiva del Grupo SURA y Luis 
Arce, Director Digital & IT de PwC, dos de 
nuestras empresas asociadas.

En ACEF nos interesamos en hacer de nuestros 
eventos, experiencias de conocimiento.



Asociado, TÚ eres nuestra razón de ser y es por eso que hemos 
programado los siguientes eventos pensando en tus necesidades.

Planeación financiera 2018 bajo
escenarios de incertidumbre 

Fecha: 8, 9, 15 y 16
Facilitador: José Fernando Ángel E.

Hora: 5:00  a 9:00 p.m.

Fecha: 17, 22, 24, 29 y 31

Alianza

Alianza

Hora: 5:30 a 9:30 pm

Gestión integral de riesgos
para oficiales de cumplimiento

Fecha y hora:
24: 12:30 a 7:30 p.m.
25: 1:30 a 8:15 p.m.

VI CONGRESO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN FINANCIERA

AGOSTO
PROGRAMACIÓN

Fecha: 5, 7, 12, 14, 19 y 21 Hora: 5:00 a 9:00 pm

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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Pensado y diseñado estratégicamente para Las áreas de intervención 
de proyectos, grupos estratégicos encargados de la planeación y, 
entidades enfocadas al desarrollo y formulación de proyectos:
• Propuestos por la planificación estratégica,
• Requeridos por la operación y/o el mantenimiento de la empresa.
• Sugeridos para generar optimizaciones administrativas.



El desarrollo de una aleación de titanio, níquel 
y nitrógeno, con una composición que hasta el 
momento no había sido explorada o 
reportada, sirvió para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) le entregara la 
patente número 26 a la Universidad Eafit. 
Cuatro profesores del Departamento de 
Ciencias Físicas: Mauricio Arroyave, Claudia 

Palacio, Jorge León David y Mario Elkin Vélez trabajaron desde 2012 en la investigación 
que concluyó con el estudio de este nuevo material que representa un avance contra el 
desgaste de piezas mecánicas al ser utilizado como recubrimiento con una dureza que 
puede ser 2.5 veces la de los aceros más resistentes. Según el profesor Arroyave, la 
reparación de máquinas por desgaste de los componentes afecta al 30% de las cadenas 
productivas y esta aleación contribuirá a mitigar los efectos aumentando el rendimiento 
de las máquinas. Eafit, que tiene en la actualidad 43 grupos de investigación activos, 
suma 19 patentes de invención y 7 más de modelo de utilidad.

SIC le otorga la patente 26 a

Notas Confidenciales

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, incluyó a 
ISAGEN en la iniciativa Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción (EAA), 
que lidera desde el año 2014. Para la generadora de energía, este tipo de 
mediciones externas es uno de los ejes fundamentales de acción del Sistema de 
Ética Empresarial (SEE), pues aporta elementos para identificar brechas y 
oportunidades de mejoramiento continuo al Sistema. 

ingresó al listado de empresas activas en cumplimiento 
anticorrupción de la presidencia.

Boletín de prensa ISAGEN.

NUESTRAS EMPRESAS ASOCIADAS
MOTIVO DE ADMIRACIÓN



Empresas que por su dinamismo y excelencia, son reconocidas internacionalmente, 
representando a Colombia y la región con visión y compromiso de responsabilidad social. 

Ve Visión Estratégica

4 de las 9 empresas colombianas en el Índice de Mercados Emergentes 
listadas bajo la evaluación del Dow Jones de Sostenibilidad, son 
asociados ACEF. 

A todos nuestros asociados, FELICITACIONES, por los 
logros alcanzados. En ACEF nos complacemos en 

resaltar y compartir sus reconocimientos.

Hace años, un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente 
la atención: una maestra estaba escondida detrás de su escritorio mientras sus alumnos producían un gran 
alboroto. El cuadro era caótico. 
El inspector decidió presentarse: 
- Perdón, soy el inspector de turno… ¿algún problema? 
- Estoy abrumada señor, no sé qué hacer con estos chicos… No tengo libros suficientes, el Ministerio no me envía 
material didáctico, no tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles… 
El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el piso. Lo levantó y, con aplomo, se dirigió a los 
chicos: 
- ¿Qué es esto? – preguntó.
- ¡Un corcho, señor! –gritaron los alumnos sorprendidos.
- Bien, ¿de dónde sale el corcho?
- De la botella, señor. De una máquina… del alcornoque, de un árbol… de la madera… - respondían animosos los 
niños. 
- ¿Y qué se puede hacer con la madera? – continuaba entusiasta el docente.
- Sillas… una mesa… un barco…
- Bien. Tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en la bizarra y coloca el puerto más cercano 
para nuestro barco? ¿Alguien sabe cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país pertenece? ¿Qué poeta 
reconocido nació allá? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda alguna canción de ese lugar? 
Podemos cantarla todos juntos… 
Y comenzó una lección de geografía, historia, música, economía, literatura… 
La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida: 
- Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. 
Pasaron los días. Cuando el inspector volvió al colegio, vio nuevamente a la maestra refugiada detrás de su 
escritorio, mientras sus alumnos hacían un gran alboroto.
- Señorita, ¿qué paso?
- ¡Que suerte que ha vuelto! Porque no puedo encontrar el corcho… ¿Dónde lo dejó?.

Libro: “Historias que hacen bien” de 
Daniel Colombo 

TCOMPARTE UNA ENSEÑANZA



CONTÁCTENOS AHORA:

Síguenos en redes:

PBX: (574) 448 10 79

www.acefantioquia.com


