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TIPS
ECONÓMICOS
Desempeño industrial
Industria: Producción, ventas y empleo
(variación % 12 meses, julio de 2017)
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Fuente: Dane-Encuesta Mensual Manufacturera.

En julio de 2017, las ventas de la industria
crecieron un +1.5% en su variación
acumulada 12 meses, al tiempo que la
producción industrial lo hizo en un +1.4%
y el empleo se contrajo en un -0.2%. Los
sectores con el mejor desempeño en
producción (variación acumulada 12
meses) fueron: productos de caucho
(13.6%); refinación de petróleo (12.3%); y
el rubro de “otros alimentos” (6%). En
contraste, los sectores con las mayores
caídas fueron: artículos de viaje, bolsos y
similares (-19%); metales preciosos y no
ferrosos (-15.7%); y carrocerías para
vehículos (-15.1%).

Comportamiento del comercio
minorista
Ventas del comercio minorista*
(variación % anualaño
y corrido, julio de 2017)
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*Comercio al por menor sin combustibles.
Fuente: Dane-Encuesta Mensual de Comercio al por Menor.
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En julio de 2017, las ventas del comercio
minorista se expandieron al +2.9% en la
variación anual (vs. -2.2% de 2016),
aunque registraron contracciones del
-0.4% en la variación año corrido
(vs. +0.9%). Los sectores con mejor
desempeño en ventas (acumulado en 12
meses) fueron: muebles y equipo para
oficina (6.1%); vehículos automotores
(3.9%); y bebidas alcohólicas (3.4%). En
contraste, los sectores con peor
desempeño fueron: calzado y artículos
de cuero (-6.9%); artículos de ferretería
(-6.3%); y productos de aseo personal
(-5.6%).

Importaciones
En julio de 2017, las importaciones totales
del país alcanzaron los US$3.750
millones. Así, bordearon los US$46.582
millones en el acumulado en doce meses,
contrayéndose un -0.4% anual. Frente a
su composición, las importaciones de
materias primas fueron las más
representativas (45% del total), seguidas
por las de bienes de capital (31%) y
bienes de consumo (24%). Por país de
origen, las importaciones provenientes de
Estados Unidos (27% del total) fueron las
más importantes, seguidas por las de
China (18.9%) y México (7.5%).

Importaciones totales
(acumulado en 12 meses, julio de 2017)
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Reunión de la Junta Directiva
del Banco de la República
En su pasada reunión del 29 de septiembre de 2017, la Junta Directiva del Banco
de la República (BR) mantuvo inalterada
su tasa de intervención, dejándola en
5.25%. Dicha decisión tuvo en consideración: i) las señales de recuperación
económica local hacia el segundo
semestre del año, aunque aún a ritmos
débiles; ii) un rebote de la inflación hacia el
3.9% en agosto de 2017 (vs. 3.4% un
mes atrás); iii) una tasa repo real compatible con la convergencia inflacionaria; y iv)
la incertidumbre macrofinanciera global.

Tasas reales (básica): DTF, IBR y Repos a 1 día
(%, cifras al corte de septiembre 22 de 2017)
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Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República y Dane.

Licencias de construcción
En julio de 2017, los metros cuadrados
licenciados registraron una contracción
del -11.9% acumulado en doce meses
(vs. -1.5% un año atrás). Las regiones
donde se presentaron las menores
contracciones fueron Bogotá (-0.1%) y
Antioquia (-2.7%), mientras que el
componente con el menor deterioro fue el
de bodegas (-4.8%). Con relación a los
precios de la vivienda, cabe destacar que
estos exhiben niveles históricamente
altos, ubicándose entre un 25% y 51%
por encima de sus promedios históricos.

Licencias de construcción aprobadas
(variación % 12 meses, julio de 2017)
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¿Y DE LA
COMPETENCIA DE LOS
IMPUESTOS QUÉ?

En el ordenamiento jurídico colombiano, la definición de actividad de servicios concerniente al
impuesto de industria y comercio, estaba determinada por el artículo 36 de la Ley 14 de 1983,
compilado en el artículo 199 del Decreto ley 1333 de 1986, que contenía los servicios de
consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho; pero con la
entrada en vigencia de la Reforma Tributaria Estructural, se modificó dicha definición,
exponiendo que ahora se consideraría como actividades de servicio “todas las tareas, labores
o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie
relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y
que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor
material o intelectual”.
En un concepto reciente del Ministerio de Hacienda que estudió la sujeción pasiva de las
profesiones liberales –abogados, psicólogos, contadores, médicos, etc.-, se expone a través
del artículo 338 de la Constitución, que la potestad de imponer contribuciones fiscales y
parafiscales depende de instituciones como el Congreso, las Asambleas Departamentales y
los Concejos Distritales y Municipales; y que a través de leyes, ordenanzas y acuerdos se fijan,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los
impuestos; pero al realizar una interpretación sistemática de la carta política, se deberá tener
en cuenta los artículos 287, 288 y 313 que exponen la autonomía de las entidades territoriales
para la gestión de sus intereses, entre ellos la administración de los recursos y la autoridad para
establecer los tributos.
Es por lo anterior, que se puede entender que los acuerdos municipales proferidos por las
entidades territoriales puedan abstenerse de vincular dicho concepto y por ende no
determinar una sujeción a esas profesiones liberales, con el fin de que las personas naturales
que prestan servicios inherentes a dichas áreas del conocimiento no deban pagar el Impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros; fundamentado en el hecho
de que dichos tributos son de exclusiva administración de los municipios y solo dichas
entidades deciden si gravan estas actividades o no.
Es claro que incorporar dicha definición tiene un gran impacto, no solo en este grupo
poblacional sino también en las personas que hacen uso de los servicios que dichos
profesionales ofrecen, por lo que es probable que en los municipios en los que estos no han
sido gravados se encarezcan estos servicios; por otro lado, esto podría representar un mayor
recaudo para la entidades territoriales y por ende, un mayor presupuesto para invertir si se
quisiera en el mejoramiento de varios servicios y programas que impacten directa o
indirectamente en la comunidad, de esta manera se deberán ponderar los pros y contras de la
adopción de seguir excluyendo o no las profesionales liberales del impuesto de industria y
comercio.

CÓDIGO DE
BARRAS

Le recordamos que en el Banco de Occidente contamos con el producto Recaudo con
Código de Barras, un sistema inteligente de captura de datos que funciona a través de la
lectura óptica del símbolo impreso en las facturas, recibos de pago o tarjetas plásticas de tus
pagos en ventanilla.

Recaudo
Código de Barras

Cliente
Empresa
Producto/Servicio

Por medio de este Código de Barras podrás identificar al cliente,
su empresa y el producto o servicio a recaudar.
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El Banco de Occidente le informa que usted cuenta con la
Dra. Lina María Zorro como Defensora del Cliente, a quien
podrá ubicar en la carrera 7 No. 71- 52 Torre A, Piso 8, Bogotá,
Teléfono: (091) 3265000 Ext. 15318, 15311 Fax: (091) 3121024
y correo electrónico: defensoriacliente@bancoccidente.com.co
Horario de atención: Lunes a Viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
jornada continua

PAGO A TERCEROS
Y FACTORING

Lo invitamos a conocer nuestras soluciones para facilitar el pago a sus proveedores por medio
de: Pagos Electrónicos a Terceros y Factoring, herramientas que le ayudaran a generar pagos
a tiempo, eliminar carga operativa y obtener mayor capacidad de compra de insumos para su
empresa, lo que le beneficiara para tener una excelente relación con sus proveedores.

A continuación los beneficios principales de nuestros productos:
Factoring

Apoyamos a su empresa agilizando el ciclo
operativo, garantizando la liquidez mediante el
descuento de facturas o el pago anticipado a los
proveedores. Entre sus beneficios están la mejora
de capacidad de compra de su empresa y el ahorro
en recursos financieros y logísticos en la gestión de
cartera

Pagos
Electrónicos
a Terceros

Permite a su empresa realizar pagos proveedores,
empleados y otros terceros de forma electrónica a
través de nuestro Portal Transaccional OcciRed,
eliminando carga operativa y permitiéndole el cargue
de archivos masivos de pago, para facilitar el
proceso en su empresa

Para más información consulte con su Gerente de cuenta o
ingrese a nuestra página web: www.bancodeoccidente.com.co

Lea este mes en Revista Credencial:

• El Fiscal General Néstor Humberto Martínez habla sobre el papel
de la justicia y la sociedad para acabar con la corrupción.

• Conozca quién es el joven bolivarense al que María Isabel Urrutia
quiere convertir en campeón mundial de pesas.

• Credencial Historia lanza su nueva serie ‘Arquitectura en

Colombia´ un singular recorrido por las edificaciones que han
marcado la historia del país.
Llame al 01 8000 111 161 y solicite un ejemplar de cortesía

