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¿Existe una Burbuja Madre?
¿Criptomonedas, Obras de Arte,
Activos Financieros?
Obras de arte, autos clásicos, bienes
inmuebles,
acciones,
bonos,
criptomonedas, entre otros bienes,
han sido el foco de los inversionistas
desde hace unos años, concentrando
una alta demanda que ha conducido a
que en el mercado se hable de
diferentes burbujas a razón de sus
precios, encendiendo alarmas en los
diferentes sectores de la economía
global. Sin embargo, se puede
considerar la actualidad de cada una
de estas inversiones como la
consecuencia de una “burbuja madre”:
el exceso de liquidez en la economía
mundial.
Luego de la crisis presenciada a ﬁnales
de la década pasada, la posición
monetaria de los entes emisores de
las principales economías crearon un
entorno económico basado en la
deuda y el crédito con el ﬁn de
incentivar la recuperación, lo que
generó en el mediano plazo un
escenario de exceso de liquidez que
ha aﬂorado en los diferentes focos de
inversión
evaluados
por
los
inversionistas. Esta coyuntura es
ahora la principal preocupación de los

Bancos Centrales, pues el potencial
recalentamiento de sus economías
enciende alertas en los agentes.
Pese a esta situación, las tapas de los
diarios concentran su mirada en el
desempeño de las criptomonedas,
referenciando las consecuencias de
las decisiones tomadas por China en
contra de estas, y en el potencial
desplome que se podría estar
experimentando. De esta manera, en
muchos de los casos, se ignora el
principal problema atado al exceso de
liquidez, lo que ha fortalecido la
demanda de bienes con una oferta
limitada, impulsando al alza el valor de
estos.
Existen diferentes hipótesis frente al
ﬁn de esta burbuja madre, todas con
un resultado en común: el cambio
radical del panorama ﬁnanciero
mundial. La primera suposición va de
la mano del cambio de posición de los
Bancos
Centrales
hacia
una
disminución
de
los
estímulos
económicos, eliminando de a poco el
ya nombrado exceso, logrando un
choque de demanda en el mediano
plazo, y por ende un reacomodo de
los precios de los activos.

Por otra parte, se encuentra la
transición del sistema monetario
propuesto y puesto en marcha por
Rusia y China desde hace unos años,
buscando reducir sus reservas de
dólares a través de jugadas como el
abandono del sistema petrodólar y el
movimiento
en
pro
de
la
incorporación del oro como activo de
reserva (DEG), lo cual conllevaría a una
depreciación global del dólar, principal
protagonista en la creación de esta
coyuntura de precios ante el
superlativo
desempeño
de
la
economía estadounidense entre el
2013 y el 2015.
Por último, está la posibilidad de una
regulación
intensiva
de
las
criptomonedas, activos que generan
diversas críticas, pero que podrían ser
adoptadas por los diferentes Bancos
Centrales dentro de su política

monetaria, dando un giro radical al
aspecto privado y desregularizado que
poseen actualmente. Así, cualquiera
de estas posibilidades comprendería
un impacto directo sobre el sistema
monetario mundial, logrando un
choque de demanda de alta afectación
sobre el nivel de precios que rondan
los diferentes mercados.
En conclusión, hay claridad frente al
poco tiempo que le quede al exceso de
liquidez que gobierna la coyuntura
económica global, trayendo consigo
cambios relevantes en la manera en la
que percibe el sistema monetario
mundial y dando ﬁn a la burbuja madre
y a sus diferentes cosechas, por lo que,
siendo un escenario negativo del
futuro económico, se plantearía un
panorama bastante oscuro.

CONSULTA EL PORTAFOLIO
QUE LA ALIANZA ACEF – SECTORIAL TE OFRECE.

www.acefantioquia.com/sectorial/
Informes

Análisis semestral detallado de cada sector que
compone la Economía Colombiana.

Central informativa
Monitoreo y seguimiento diario a los sectores que
componen la Economía Colombiana.

ASÍ LO HICIMOS

EN ENERO

Capacitación Empresarial

NIIF 10 –ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS / 23 de enero
Iniciamos el año académico capacitando a
TCC en NIIF 10. Una vez más de la mano de
expertos de alta calidad, como Paola Chica,
Socia consultora de la ﬁrma PCA.
Consultores S.A.S.
Nuestros programas de Capacitación
empresarial se enfocan en satisfacer las
necesidades en formación de los ejecutivos y
contribuye sustancialmente en el desarrollo
empresarial y profesional de la región.

Experto facilitador: Paola Andrea Chica Zapata
Contadora pública, Universidad EAFIT y con diplomatura en Estándares Internacionales de auditoría
de la misma universidad, cuenta con certiﬁcación en análisis económico y ﬁnanciero bajo normas
de información ﬁnanciera (NIIF,s) Escuela complutense latinoamericana, Universidad complutense
de Madrid, certiﬁcación Certiﬁcación NIIF, ICAEW (Instituto de contadores públicos de Inglaterra y
Gales), Certiﬁcación NIIF, ACCA (Asociación de contadores públicos), Certiﬁcación NIIF para las
PYMES, AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad).

CÓMO MITIGAR EL
RIESGO DE CRÉDITO
31 de enero
El objetivo principal de la conferencia fue
contextualizar e integrar el proceso de gestión
del riesgo y las diferentes modalidades de
crédito, dando a entender la importancia de
una adecuada gestión, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y la etapa del
otorgamiento de crédito, los modelos
aplicables, la gestión de la información,
constitución e impacto de las garantías, así
como el seguimiento y control del RC.
“Es así, como cada día, se vuelve más relevante
tener en cuenta que ante una economía

dinámica como en la que estamos viviendo,
debemos ser cada vez más predictivos, basados
en la información y conocimiento, agregando
valor en las organizaciones al tomar las
decisiones ganadoras.”

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
FELICITAMOS A ENKA POR EL LOGRO DE SUS
OBJETIVOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL CON
LA ESTRATEGIA DE RECICLAR BOTELLAS.

“La estrategia ecoamigable de la empresa textilera le permitió mejorar sus
lazos comerciales con países como Brasil y Estados Unidos. Además de
incrementar sus números a pesar de la volatilidad del dólar en los últimos dos
años.”
El proyecto consiste en aprovechar toda la botella con tapa y etiqueta. Este
proceso que adelanta Enka permite que se recicle el 25% de las botellas que
están en circulación en el país. Adicionalmente, esta estrategia sostenible
permite que se le compren botellas a más de 10.000 recicladores.
En hora buena, nuestros más merecidos aplausos a la gestión que Enka en
cabeza del doctor Álvaro Hincapie, presidente de la compañía, ha venido
adelantando en materia de transformación, innovación y sostenibilidad.
Fuente: dinero.com

PROGRÁMATE CON ACEF EN FEBRERO

Febrero

Seminario
REFORMA TRIBUTARIA Y CIERRE FISCAL
Experto facilitador
Daniel Martínez F
Seminario taller
GESTIÓN EFECTIVA DE CRÉDITO Y CARTERA
Experto facilitador.
Ricardo León Restrepo
Seminario taller
MATEMÁTICAS FINANCIERAS COMO
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Experto facilitador:
José Fernando Ángel E.
Seminario práctico
DIAGNÓSTICO FINANCIERO BAJO NIIF
Experto facilitador:
Paola Chica y Patricia Castro
PCA Consultores

FEBRERO
7
8:00 a 1:00 p.m
FEBRERO
14, 15, 21 y 22
5:00 a 9:00 p.m.
FEBRERO
20, 26, 27 y 28
5:00 a 9:00 p.m.
FEBRERO
21
8:00 a 12:00 m

Consulta nuestro portafolio de Capacitaciones In house y abre
las puertas de tu empresa al conocimiento.
Visita nuestra página www.acefantioquia.com.co en la sección
Portafolio – Capacitaciones a la medida elige tu programa de
formación y comunícate.
Trabajamos por satisfacer tus necesidades en formación.

