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La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es aclamada por unos y fuertemente
criticada por otros. El mercado local carece de profundidad respecto a mercados
externos, siendo la cantidad de emisores y la liquidez los principales limitantes.
No obstante, no se puede negar qué compañías determinantes de la economía
nacional son protagonistas del mercado de renta variable colombiano, lo cual
nos permite plantear la hipótesis del desempeño de la BVC como precedente del
dinamismo de la economía del país. ¿Qué tan cierta puede ser esta hipótesis?, a
continuación, te mostramos algunos argumentos.
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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EL MERCADO BURSÁTIL
COLOMBIANO

MARKET CAP
Representa el consenso público sobre el valor de una acción. Basado en las perspectivas
economicas, condiciones monetarias y especulación.
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¿Qué tanto adelanta el desempaño bursátil al comportamiento económico del país?

¿SE ESTÁ DESTRUYENDO VALOR EN LA BVC?
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ASÍ LO HICIMOS

AGOSTO

LA PLANEACIÓN FINANCIERA COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN.
Agosto 8, 9, 15 y 16

La
planeación
ﬁnanciera
y
los
presupuestos tienen como propósito
orientar a la administración para deﬁnir
con planes y actividades claras el rumbo
que tiene que seguir la organización para
alcanzar sus objetivos estratégicos a
mediano y largo plazo. A través del
proceso de planeación ﬁnanciera, se busca
en un plazo de tiempo determinado,
establecer un equilibrio económico en
todos los niveles de la empresa, de tal
forma que todos los recursos destinados a
las actividades en un periodo estén
invertidos en la generación de resultados
positivos para todos los grupos de interés
como: accionistas, clientes, empleados,
proveedores, gobierno, entre otros.

Para lograr un eﬁciente proceso de planeación
ﬁnanciera y presupuesto se toman decisiones que
afectarán a futuro la rentabilidad y liquidéz del negocio,
por lo tanto este debe reﬂejar en términos económicos los
planes estratégicos de la compañía y siempre tendrá presente
tres niveles básicos de proyección, el plan de ventas y operaciones
de la compañía, el plan de inversiones y el plan de ﬁnanciación.
El ciclo de planeación ﬁnanciera inicia con la planeación estratégica a largo plazo de la
compañía (mínimo 5 años) mediante la deﬁnición de la MEGA (Meta Estratégica Grande y
Ambiciosa), análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio (DOFA), seguida por
la deﬁnición de los objetivos y planes a mediano plazo (Marco Presupuestal e Indicadores
estratégicos), cuantiﬁcación de los planes a través de la generación de los estados
ﬁnancieros básicos, elaboración del presupuesto mes a mes para el año siguiente y ﬁnaliza
con el proceso de control y ejecución del plan para visualizar desviaciones y tomar los
correctivos del caso.
José Fernando Ángel E.
Experto facilitador

IMPORTANCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE
COBERTURAS CON DERIVADOS EN EL FLUJO DE CAJA
Agosto 25
La administración ﬁnanciera moderna ha venido reconociendo la
importancia de la gestión de los recursos ﬁnancieros dentro de
sus estrategias corporativas, y los ha incluido dentro de sus
tácticas de cobertura, entendiendo que a ella se asocian los
buenos resultados empresariales. Estudios y análisis
previos, aprueban que las empresas con crecimiento alto y
ﬁnanciación limitada sean más propensas a realizar coberturas
con derivados de divisas, mejorando sus costos relacionados con
restricciones ﬁnancieras, lo que permite presentar un ﬂujo de caja
más ajustado a las oportunidades de inversión y crecimiento,
beneﬁciando principalmente a empresas con mayores volatilidades en
sus resultados asociados a mayores riesgos de tipo de cambio
asumidos; los estudios indican además, que las empresas usan los
derivados de divisas para reducir problemas de subinversión.
Cesar Augusto Giraldo P.
Experto facilitador

VI CONGRESO INTERNACIONAL EN GESTIÓN
FINANCIERA
Agosto 24 y 25
El Congreso Internacional, por sexta ocasión, reunió a Profesionales
propios y de otras universidades del país, en torno a la Innovación
Financiera y las tendencias de las ﬁnanzas. En este encuentro, se
presentaron expertos de talla internacional y destacados ponentes del
ámbito nacional.
La Dra. Margarita González O. directora de ACEF, compartió
algunas palabras en el congreso, resaltando el papel que la
Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas, desempeña
en la sociedad, aportando al conocimiento y a la capacitación
integral de los ejecutivos ﬁnancieros de la región.
Nuestros estudiantes becados también participaron de este evento;
así como éste, son varios los beneﬁcios que ACEF les otorga a los
estudiantes que se destacan en sus carreras y se interesan por
fortalecer sus saberes.
La alianza REDAFIN - ACEF signiﬁca un paso importante hacia la
innovación en formación y agrega valor a los asociados.

Te esperamos en el Seminario Taller:

INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS:
HERRAMIENTAS PARA LA COBERTURA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO.
Con fecha de inicio 19 de septiembre.

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

OEA (Operador Económico Autorizado)
Fecha: 8

Hora: 8:00 a 12:00 m

Certiﬁcación Internacional en Administración
de Riesgo Cuantitativo (CQRM)
Fecha: del 11 al 15

Hora: 8:00 a 6:00 pm

Seminario Temático ANIF
DESBALANCES FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Fecha: 13

Hora: 7:00 a 11:15 a.m.

Seminario Taller
INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS
FINANCIEROS: HERRAMIENTAS PARA LA COBERTURA Y
LA GESTIÓN DEL RIESGO
Fecha: 19, 20, 21, 26, 27 y 28 Hora: 5:00 a 9:00 p.m.

PREPARA TU AGENDA EN NOVIEMBRE
Seminario práctico
GESTIÓN EFECTIVA DE CRÉDITO Y CARTERA

Taller
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS

CÁPSULA

DE BUENOS HÁBITOS CORPORATIVOS

La formación de los empleados es
uno de los elementos que puede ser
determinante para el éxito de la organización,
ya que permite actualizar sus conocimientos y
mejorar su rendimiento, así como proporcionar una
mayor
ﬂexibilidad,
comunicación,
motivación,
extensión de la cultura de la organización y aumentar el
compromiso de los trabajadores con la empresa. Así
mismo, la existencia de carreras profesionales permite que
los empleados estén motivados y, además, se sientan más
vinculados con los objetivos de la empresa. Ambas
actividades, no deben ser elementos aislados de la
actividad de la empresa, sino que deben estar
integradas en la planiﬁcación estratégica de la
organización, ayudar a deﬁnir las metas, mejorar
su funcionamiento y aumentar el grado de
satisfacción de los trabajadores.

CELEBRAMOS LOS ANIVERSARIOS DE NUESTRAS
EMPRESAS ASOCIADAS

CONTÁCTENOS AHORA:
PBX: (574) 448 10 79
www.acefantioquia.com

Síguenos en redes:

