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estima que el aumento del IVA al 19%
le aportará a la inflación anual 0,50%
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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.

estima que el aumento del IVA al

19% le aportará a la inflación anual 0,50%
Las estimaciones de los analistas apuntan a que
el impacto del aumento del Impuesto de Valor
Agregado (IVA) del 16% al 19% en la inflación de
este año podría ser de 0,8% y 1,2%, impacto que
sería una sola vez en el año reflejado una parte en
el mes de enero y otra en el mes de febrero, pues
el ajuste de precios se daría durante todo el mes
de enero, tiempo que estimó la DIAN era
prudente para que los comerciantes
re-etiquetaran todos los productos.
A pesar de las diferentes declaraciones que dio el
gobierno a los medios en las que afirmaba que
no se gravaría la canasta familiar, aquí le
presentamos la lista de productos que afectarán
sus compras básicas y una medición del posible
impacto que generará en la medida de inflación
anual.

La medida de inflación, publicada por el DANE
mensualmente, se compone de nueve grupos: alimentos,
vivienda, vestuario, salud, educación, diversión,
transporte, comunicaciones y otros gastos. Cada uno de
estos grupos tiene una ponderación en el indicador en el
que alimentos, vivienda y transporte aportan el 73,5% del
total.

De estos gastos básicos, los únicos que son gravados
con un IVA del 19% son las comidas fuera del hogar. Sin
embargo, los gastos básicos de vivienda incluyen:
muebles, aparatos domésticos y utensilios de aseo y
todos tendrán un incremento del 3% en el impuesto. Es el
mismo caso del subgrupo vestuario, en el que toda la
ropa y calzado tendrá el aumento del IVA a partir de enero.

Cada grupo tiene varios subgrupos. Por ejemplo,
alimentos tiene nueve subgrupos, entre los que se
encuentran: cereales y productos de panadería,
tubérculos y plátanos, carnes y derivados de la carne,
lácteos, grasas y huevos. Algunos subgrupos de vivienda
son: gastos de ocupación (arriendos principalmente), gas
y servicios públicos, muebles del hogar y aparatos
domésticos. Mientras que transporte se divide en dos
subgrupos: transporte personal y público.

En resumen, los gastos básicos medidos por el DANE son
181 productos o servicios (subgrupos), de los cuales 86
quedaron con un IVA de 19%, 7 mantuvieron un impuesto
del 5% y el resto quedaron exentos de este impuesto.

A su vez, estos subgrupos tienen unos gastos básicos.
Los gastos básicos de alimentos son cereales, frutas,
verduras, carnes, entre otros.

Esto no quiere decir que los productos exentos del
IVA no tengan ningún otro gravamen, como en el
caso del combustible, que no tiene IVA, pero tiene un
impuesto especial.
Con el aumento del IVA y teniendo en cuenta la
ponderación que tiene cada grupo dentro de la .

Los productos que tienen un
aumento del IVA, son de relevancia
medida de inflación, alimentos aportará 0,04%
seguido por vivienda con 0,08%. Aunque el
transporte público no se vio afectado por este
impuesto, el IVA para el transporte personal aumentó
al 19%. El cambio de aceite, servicios de
parqueadero, llantas y batería aportarán a la inflación
anual un incremento de 0,2%. En diversión, los
juegos de azar, los servicios culturales y de turismos
también se vieron afectados por la medida, y
contribuirán con un aumento del 0,07%.
En el 2016 el incremento del Índice de Precios al
Consumidor fue de 5.75%, por encima del amplio
rango meta de inflación del Banco de la República de
2.00%-4.00%. Sólo por efectos de reforma tributaria
e IVA, especialmente, la inflación estaría presionada
al alza, para SECTORIAL en un 0.54%, por debajo de
las estimaciones de los otros analistas
macroeconómicos.

para el diario vivir:

Cocina:

aceites, grasas, sopas y cremas.

Hogar:
muebles del hogar, electrodomésticos
(neveras, estufa).

Vestuario:

camisas, pantalones, calzado y ropa
interior de hombre, mujeres y niños.

Aseo:
jabones, detergentes, desinfectantes,
entre otros.

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
El sistema integral de la gestión de
información personal en las empresas
Implemente los procesos para la administración de la
información y establezca medidas de seguridad para
la protección de la información de datos personales.

Clasificación arancelaria
Conozca los cambios en la Nomenclatura Arancelaria
a nivel mundial y las Reglas Generales Interpretativas
para una clasificación arancelaria.

Fecha

9
10 - 11

Facturación Electrónica
Impacto e implementación
Una realidad que nadie puede evadir, pero que todos
debemos entender, piérdale el miedo a la facturación
electrónica y salga de dudas con la ayuda de los
expertos.

FEBRERO

Seminario Taller Impuesto Diferido

Invitan:

Retos en valoración bajo niif:
proyecciones inflacionarias y de tasas de
descuento a partir de curvas de rendimiento
Continuamos enfrentando los retos y exigencias que
traen las NIIF en materia de valoración, en el
seminario ilustraremos las metodologías para estimar
los valores en el tiempo y su uso práctico.

15
17

Cómo proyectar la empresa familiar
a la siguiente generación
Adquiera el conocimiento práctico de las
herramientas que existen para gestionar de forma
profesional las Empresas de Familia. Un tema de gran
importancia con datos relevantes significativos en la
economía del país.

20-21-22

Reforma Tributaria para
Entidades sin ánimo de lucro ESAL

24

Conozca las implicaciones que tendrá la recién
Reforma Tributaria en las empresas sin ánimo de
lucro
Invitan:

www.acefantioquia.com

Nuestros socios
son noticia

Felicitaciones

Hoy nos complacemos en resaltar tan merecido reconocimiento
como el “Cultivador Internacional del año 2017” durante la entrega
de los premios IPM que reconocen la floricultura mundial. Además
de la premiación, Flores El Capiro ha recibido el galardón “Premio de
oro, ganador de ganadores en la categoría, Flores Frescas
cortadas”.
“El Óscar mundial de las flores” es socio nuestro y nos sentimos
orgullosos de que hagan parte de la Asociación. La Empresa Flores
El Capiro ha compartido sus logros con la Asociación por más de 7
años de afiliación. Nuestras más merecidas felicitaciones por sus
logros, son una empresa modelo en nuestra región, en el país y en el
mundo.

Cumpleaños Febrero

9
15

Alicia Restrepo Henao

Creatum Accesorios S.A.

Hernán Andrés Ramírez Ríos
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P

Quinquenios de nuestras
empresas afiliadas

Francisco Javier Quintero Gómez
Independiente

16
18
23
26

Jaime Arrieta Bustos
Consultaguas Ltda.

Darío Ospina Gómez
Independiente

Elizabeth Garro Betancur

Universidad EIA

Hernán Alonso Flórez Arenas
Distribuidora de Vinos y
Licores S.A. DISLICORES

www.acefantioquia.com

ACEF Tcomparte
Un líder efectivo debe saber comunicar sus
expectativas y crear un ambiente laboral que
impulse los comportamientos para cumplirlas.
Sacar lo mejor de los empleados es la marca de
un líder efectivo, pero comunicar efectivamente
qué es lo que esperas de ellos puede ser difícil.
“Las expectativas confusas llevan a procesos
ineficientes y a desempeños mediocres”, dice
Christine Lotze, socia de una firma de
consultoría
especializada
en
los
comportamientos en el ambiente laboral. “Las
personas se frustran porque su trabajo no es
valorado y finalmente la empresa se ve
afectada”.
Puedes evitar esa confusión siguiendo estos
cuatro consejos para comunicar efectiva y
claramente tus expectativas:

1. Refuerza tus expectativas

Como en cualquier conversación, debes usar un
lenguaje simple y directo al comunicar tus
expectativas. “Las clave de una comunicación
efectiva son la simplicidad y la repetición del
mensaje”, dice Lotze. Escuchar cuáles son tus
expectativas una sola vez no hará que tus
empleados las entiendan; necesitas reforzarlas
regularmente.

2. Explica quién, qué y cómo

Para comunicar expectativas claras en un
ambiente cambiante como el de una startup,
debes asegurarte que los empleados siempre
sepan qué estás tratando de conseguir, cómo
planeas llegar a ello y quién hará qué para
obtener ese resultado. “Muchos de los fracasos
pueden relacionarse con la falta de claridad en
alguno de estos tres componentes”, asevera
Lotze.

4

Técnicas para

comunicarte
con tus empleados

Al clarificar cuáles son las expectativas, los roles
y los procesos, le das a tu equipo todas las
herramientas que necesita para llevar tu visión a
la realidad. “Si no explicas cómo se relaciona tu
visión con lo que los empleados deben hacer,
tendrás muchas ideas pero ninguna ejecución”,
dice Lotze.

3. Nota qué comunica el espacio laboral a
los empleados

Para que los empleados cumplan tus
expectativas, el ambiente de trabajo debe
impulsar los comportamientos que quieres
observar. “Todos los elementos de tu cultura
deben reforzar los comportamientos que quieres
para tus empleados”, dice Lotze. Si tus
expectativas chocan con tu ambiente, tus
empleados no podrán conseguirlas.

4. Interésate en tus empleados

Tus empleados llegan a la oficina con sus
propios deseos y necesidades, por lo que
conocer a cada persona de manera individual te
ayuda a asegurarte que entiendan cuáles son
tus expectativas y que se sientan motivados a
cumplirla. “Al entender realmente qué es lo que
los mueve, qué les da energía y a qué retos se
enfrentan, un líder puede más efectivamente
impulsar el desempeño y cambiar los
comportamientos”, dice Lotze.
Tomado de: http://www.soyentrepreneur.com/

www.acefantioquia.com

Así dimos
inicio al

2017
Como apertura de la agenda académica,
presentamos el seminario de importante impacto en
la economía del país, Reforma Tributaria. Un grupo
destacado de profesionales entre socios y amigos, nos
reunimos en el Hotel Sheraton el pasado 27 de enero para
entender y debatir los aspectos y afectaciones de dicha Reforma.
En alianza con ACEF Valle y Grant Thornton hemos invitado
conferencistas de alta categoría, expertos en materia tributaria quieres
sintetizaron para los asistentes con análisis puntuales, sustentados en las
disposiciones tributarias.

Ascenso al cielo
Una persona excepcional, comprometida y profesional, si, así
era Amparo Alzate, fue nuestra colega, amiga y compañera en
la labor de capacitar y entregar a los futuros profesionales
herramientas para la vida y el trabajo. Comunicadora Social –
Periodista, experta en temas de redacción y gramática, una
mujer ejemplar. Su legado no termina. Hoy quienes
compartieron su vida con ella llevan consigo la semilla que
supo plantar desde el conocimiento con ética, atendiendo a los
principios y rescatando valores. Su desempeño y carisma le
abrieron las puertas para alcanzar sus metas, ahora se abren
las puertas del cielo para recibirla con honores. Gracias por
haber compartido con ACEF y permitirnos gozar de tu
existencia.

Encuentra información de interés y
compartimos los eventos del mes

