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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.

El 2016 fue un año de desaceleración para el 
sector crediticio colombiano. Factores 
macroeconómicos internos y externos influyeron en 
su tibio desempeño en comparación con años 
anteriores. El evento de mayor preocupación es la 
continuidad que han tenido dichos factores en lo 
que va del 2017, influyendo ampliamente en el 
desempeño de las carteras del sector, en especial 
en la de vencimiento. Los problemas de 
transmisión de la política monetaria han 
conllevado a la disminución del consumo de los 
hogares colombianos, lo cual ha golpeado el 
sector. De igual manera, el menor dinamismo de 
la economía y su impacto sobre la inversión 
empresarial han mermado el segmento comercial, 
eje clave para el comportamiento del sector.

Este escenario llevó a que el sector de 
intermediación financiera se expandiera un 11,1% 
anual durante el 2016, desacelerándose frente al 
12,3% del año anterior, a que la cartera de los 
establecimientos crediticios presentará 
problemáticas en torno a una desaceleración de 
6% y al vencimiento de deudas, lo cual propició el 
aumento del índice de morosidad. Por tipo de 
crédito, todos los segmentos presenciaron un 
incremento superior en su cartera vencida al del 
total de esta. Adicionalmente, el incremento en 
325 pbs de la tasa de intervención del Banco de 
la República desde septiembre de 2015 hasta 
julio de 2016 impactó directamente el 
comportamiento de los diferentes segmentos, en 
especial el de consumo, dada su alta rotación y 
rapidez de transmisión en el incremento, situación 
que se ha sostenido durante el primer semestre del 
2017.
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De acuerdo a la calificadora S&P Global 
Ratings, el menor nivel de colocaciones y la 
cartera deteriorada no son los únicos 
problemas que afronta el sector. En los 
análisis de la compañía aparecen los 
términos activos improductivos y las pérdidas 
crediticias, los cuales atan a la cristalización 
del deterioro, por lo que la banca debe 
enfocarse en un crecimiento prudente y en 
una colocación cuidadosa del crédito, con el 
fin de evitar un disparo en los activos 
improductivos bajo un escenario económico 
en contracción.

Según el presidente de Asobancaria, 
Santiago Castro, el gremio espera que al 
cierre de este año la cartera crezca por 
encima de 7%, siendo la cartera de vivienda 
la que lidere el sector. Sin embargo, el 
porcentaje de crecimiento va a depender de

que las carteras comerciales y consumo 
mantengan su ritmo y no se produzca una 
mayor desaceleración económica y de 
consumo de los hogares. De igual manera, 
esperan que la cartera vencida al finalizar el 
año esté por debajo de 4%.

Por su parte, la inclusión financiera es uno de 
los objetivos del sector. Colombia tiene más 
de 363.000 puntos de acceso a productos 
financieros y en 2015 terminó con 75% de 
los ciudadanos con al menos un producto 
financiero, de acuerdo con Asobancaria. En 
ese sentido, la meta 2018 es llegar a 85%, 
por lo que la banca tiene importantes retos 
para tener un sistema mucho más inclusivo. 
Estos retos se centran en la educación 
financiera, construcción de productos a la 
medida y flexibilización de los costos 
financieros.
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CONSULTA EL PORTAFOLIO QUE LA ALIANZA ACEF – SECTORIAL TE OFRECE. 
www.acefantioquia.com/sectorial/

Infomes
Análisis semestral detallado de cada sector que compone la 
economía colombiana.

Monitoreo y seguimiento diario a los sectores que componen 
la economía colombiana.

Central informativa



OEA - OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
La Organización Mundial de las Aduanas (OMA), 
tenía como propósito crear herramientas que facilitara 
las operaciones de comercio internacional, brindando 
seguridad y transparencia en cada una de ellas, no 
solo para las aduanas, sino también para las 
empresas que adoptaran dichas medidas.
Es por esto que después de reunirse en el año 2005 
más de 166 países que pertenecían a la OMA, se 
estableció el Marco Normativo que ayudaría a la 
facilitación del comercio global; esto es también 
conocido como el Marco SAFE, de este se 
desprenden los lineamientos para la calificación 
como Operador Económico Autorizado.
Es de nuestro conocimiento, que el comercio global es 
susceptible de ser utilizado para fines delincuenciales

o terroristas, por esta razón, las Aduanas son las 
principales encargadas de fomentar la seguridad en 
la cadena logística internacional y el comercio seguro 
entre los países.
Dentro de los pilares básicos del Operador 
Económico Autorizado encontramos la confianza, 
transparencia y la cooperación.

DIPLOMADO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO. 

Congreso Internacional. Crimen económico y
fraude financiero y contable 

En septiembre hemos cumplido con 9 de las 25 
sesiones programadas para el Diplomado, 
compartiendo con los participantes y expertos 
facilitadores, diferentes saberes y aspectos que 
contempla la Gestión del Riego. 

La doctora Margarita Gonzáles O., Directora de 
ACEF, también quiso ser parte de este programa 
de formación, que en alianza con la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia (EIA) y la empresa 360 
ISG, se viene desarrollando de manera exitosa.

Generamos alianzas con el propósito de 
continuar Creciendo en conocimiento e 
innovando en formación. Abrimos las puertas del 
conocimiento a nuestros asociados, 
proporcionando espacios de relacionamiento y 
capacitación.

Por tercera vez, la Universidad UNIREMINGTON 
realiza éste Congreso que ha contado con gran 
número de asistentes. Esperamos sea el primero 
de muchos encuentros, en los que participen 
nuestros asociados.

Experta: Marcela Espinosa L.

ASÍ LO HICIMOS
SEPTIEMBRE



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

PROGRÁMATE CON ACEF EN
OCTUBRE

3, 5,
10, 17
y 19

SEMINARIO Evaluación financiera de proyectos y 
gestión de valor ganado

Hora: 5.00 p.m. a 9:0 p.m
Experto facilitador: Luis Fernando Mejía R.

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m

Experto moderador:
Giovanni Montoya A.

Juntas DirectivasSEMINARIO4, 11,
18 y
24

Expertos facilitadores:
Álvaro Díaz m.
Gloria P. Jaramillo A.
Juan de Dios Higuita

19 Seminario Macroeconómico
 Anif - Fedesarrollo

INVITACIÓN SIN COSTO

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

A Ñ O S

CRECIENDO EN CONOCIMIENTO,
INNOVANDO EN FORMACIÓN

CRECIENDO EN CONOCIMIENTO,
INNOVANDO EN FORMACIÓN



¡Anímate y acumula puntos ACEF! 

El sistema de movilidad eléctrica del Metro de Medellín ha ge-nerado 
una cultura de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente que ahora 
suma otro elemento. Se trata del progra-ma piloto con la empresa Ciclo 
para fomentar el reciclaje de las botellas de Pet convirtiéndolas al mismo 
tiempo en recar-gas para los usuarios de la Tarjeta Cívica. Con un 
máximo de 80 botellas por día, el sistema reconocerá $50 por cada 
uni-dad. Según Mauricio Soto Garcés, director de Innovación y 
Desarrollo se trata de contribuir a la cultura del reciclaje por-que en 
Colombia de 180.000 toneladas de botellas al año, no se recuperan 
más de 45.000. En la prueba piloto se invierten $60m pero hay un 
compromiso y es el de evaluar resultados a diciembre para mirar qué 
estrategia futura se va a seguir. La máquina piloto fue instalada en la 
estación Universidad.

Recuerda: tus puntos vencen cada 12 meses, todos los funcionarios de la compañía podrán 
usarlos. Son intransferibles a otras empresas.

•Participando con acompañantes. 
•Vinculando tu empresa comercialmente. 
•Pautas publicitarias en los eventos.

DE BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVASCÁPSULA

Metro de Medellín, otra fuerza medioambiental

Asiste a nuestros eventos
con tus puntos

Combínalos y participa

¿Cómo obtienes         puntos? 



PBX: (574) 448 10 79

www.acefantioquia.com

Síguenos en redes:

Contáctenos
acefantioquia@acefantioquia.com

Brindamos asesoría con nuestras
alianzas estratégicas.

Solicita tu capacitación 
empresarial a la medida.

Contamos con un amplio portafolio 
de capacitaciones.


