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Temas de interés 

IMPUESTOS NACIONALES DE CARÁCTER EMPRESARIAL   

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE): El CREE es un impuesto de carácter nacional 

y consiste en un aporte de las personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, la generación de 

empleo, y la inversión social. El CREE se aplica sobre los ingresos que sean susceptibles de 

incrementar el patrimonio de las empresas. Éste impuesto es del 9%.   

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de 

servicios y venta e importación de bienes. Éste impuesto tiene tres tarifas según el bien o servicio: 0%, 

5% y 16%.   

IMPUESTO AL CONSUMO: Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, 

telecomunicaciones, comidas y bebidas. Éste impuesto es del 4%, 8% y 16%, respectivamente.    

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS: Impuesto aplicado a cada transacción destinada a 

retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de gerencia. Éste impuesto es del 0.4% por 

operación.    

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales 

o de servicios realizadas en la por un contribuyente con establecimiento comercial, éste se cobra y 

administra por los distritos correspondientes. Éste impuesto oscila entre el 0,2% y el 1,4% de los 

ingresos de la compañía.  

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html 

CLUSTERS   

Los clusters son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores 

especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas (por 

ejemplo, universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero 

que también cooperan. En su carácter de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de 

actividad determinadas, es una actividad característica de todas o casi todas las economías 

nacionales, regionales e incluso metropolitanas, en especial las de los países más avanzados.   

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/413.pdf 

 

 

 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos.html
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/413.pdf


Noticias 

Colombia 

ECONOMÍA COLOMBIANA MANTIENE CONFIANZA DE MERCADOS PESE A ENTORNO COMPLEJO   

La economía colombiana ha podido mantener la confianza de los mercados, sostener un favorable 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y asumir un responsable manejo fiscal, gracias a las 

oportunas medidas del Gobierno Nacional para darle el estímulo que requiere, en un entorno muy 

complejo. 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economia-colombiana-

mantiene-confianza-de-mercados-pese-entorno-complejo 

 

INFLACIÓN EN COLOMBIA SE ACERCARÍA AL 7% EN PRIMER SEMESTRE DE 2016: 

CORFICOLOMBIANA   

De acuerdo con el Informe Anual de proyecciones económicas para 2016, presentado por Andrés 

Pardo, director Ejecutivo de Corficolombiana, se espera que la inflación se mantenga elevada, 

acercándose al 7% en el primer semestre del próximo año. 

http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-24188-inflacion-en-colombia-se-acercaria-

al-7-en-primer-semestre-de-2016:-corficolombiana- 

 

COLOMBIA PODRÍA EMITIR DEUDA INTERNACIONAL EN ENERO   

El país andino, que tradicionalmente ha contado con el beneplácito de los inversores extranjeros, ya 

prefinanció la mitad del límite de endeudamiento establecido por el gobierno de US$3.000 millones. 

Colombia podría salir al mercado internacional de capitales a emitir deuda pronto, afirmó, Mauricio 

Cárdenas. 

http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-colombia/noticias/7190491/12/15/Colombia-podria-

emitir-deuda-internacional-en-enero-dice-Minhacienda.html 

 

México 

ANALISTAS SUBEN ESTIMACIÓN DEL PIB DE MÉXICO PARA 2015, PERO VEN MENOR CRECIMIENTO 

EN 2016   

Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto del país mejoraron de 2,29 a 2,44% para 

2015, aunque para el próximo año la perspectiva pasó de 2,79 a 2,74%, y de 3,32 a 3,22% para 2017. 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/analistas-suben-estimacion-del-

pib-de-mexico-para-2015-pero-ven-menor-cre 
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ECONOMÍA MEXICANA TIENE CRECIMIENTO MODERADO: IMEFEL   

Indicador IMEF Manufacturero registró en noviembre aumentó 0.5 puntos para ubicarse en 52.1 

puntos, acumulando dos incrementos continuos. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/01/economia-mexicana-tiene-crecimiento-

moderado-imef 

 

CINCO PUNTOS PARA ENTENDER LA BAJA INFLACIÓN EN 2015 EN MÉXICO   

La inflación de México en noviembre la medición alcanzó el 2,2% anual, un mínimo histórico y el 

séptimo de este año. Durante esos siete meses la inflación se ha mantenido por debajo de la meta de 

3% del Banco de México, dentro del rango de variabilidad de más/menos un punto porcentual.   

http://www.dineroenimagen.com/2015-12-14/65973 

 

COLOMBIA Y MÉXICO CREAN COMITÉ ESTRATÉGICO SOBRE TEMAS BILATERALES Y MULTILATERALES   

Colombia y México anunciaron este viernes la creación de un Comité Estratégico para revisar los 

principales temas de la agenda bilateral y multilateral, en el marco de la I Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana que se desarrolla este fin de semana en 

Cartagena. 

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/colombia-y-mexico-crean-comite-

estrategico-sobre-temas-bilaterales-y-mult 

PROMÉXICO GLOBAL (PMG) ProMéxico Global son eventos de comercio e inversión organizados por 

ProMéxico en diferentes ciudades de la República Mexicana. Está compuesto por conferencias 

magistrales, paneles, talleres y encuentros de negocios que tienen el propósito de impulsar y facilitar 

la exportación, internacionalización de empresas mexicanas y atracción de inversión extranjera directa. 

Para estos eventos se cuenta con bolsas de viaje para aquellas empresas colombianas, panameñas, 

ecuatorianas y venezolanas que tengan interés en comprar productos y servicios mexicanos. 

 http://promexico.gob.mx/promexicoglobal 

 

Con un cordial saludo, 

Mesa Directiva 

Cámara de Comercio México Colombia 

www.ccmexcol.com 
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