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¿Ya tienes nuestro nuevo Ecolibro
Colombia el Reino de las Aves?

¡Conócelo!
En Colombia se ha avistado cerca
de 1950 especies de aves, es decir
alrededor de 20% del total mundial
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Crédito especial para
pago de cesantías
Portafolio Aliado

Si sospechas de algún evento (e-mail o mensaje), que trate
de sustraer tu información por favor contáctanos:
seguridadinformacion@bancodeoccidente.com.co
Teléfonos: Nacional 01 -800-05-14652
Bogotá: (091) 307 7027

Defensor del cliente: El Banco de Occidente te informa que cuentas
con la Dra. Lina María Zorro como Defensora del Cliente, a quien
podrás ubicar en la carrera 7 No. 71-52 Torre A, Piso 8, Bogotá,
teléfono: (091) 3265000 ext. 15318, 15311, fax: (091) 3121024.
Email: defensoriacliente@bancoccidente.com.co
Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua.

Alcorriente es una publicación del Banco de Occidente, cualquier inquietud o sugerencia llámenos al: 01 800 05 14652

LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN CORRESPONDE ACADA UNO DE LOS AUTORES

¡Paga a tiempo!

Entérate

Pago de Impuestos Territoriales

Más fácil y rápido:
Paga a través de PSE, Corresponsales Bancarios
o en oficinas del Banco a nivel nacional*
*Aplica condiciones y restricciones.

Impuesto Vehicular de

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

16 Departamentos
Impuesto Predial, ICA y Reteica de

114 Municipios a Nivel Nacional
CONOCE MÁS

Una solución con
múltiples beneficios

Conócela
Tarjeta Prepago

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Es la solución perfecta para tu empresa, puedes realizar pagos de nómina y viáticos a tus
empleados de forma ágil y segura, sin que estos dispongan de una cuenta corriente o de
ahorros, así como también podrás disponerla para pagos de caja mejor, con esto incentivas el pago electrónico y minimizas el riesgo de uso de efectivo y cheques.
Características y Beneficios:
• El plástico se activa en su primera utilización
• No requiere abrir cuenta de ahorros o corriente
• Úsala en establecimientos comerciales o cajeros nacionales nacionales e
internacionales
• No necesitas ir a bancos, hacer filas o esperar el canje de cheques.
• Recargas monetarias a través de nuestro Portal Empresarial OcciRed.
• Línea de atención al tarjetahabiente de credibanco por diferentes canales.
• Vigencia del plástico: 5 años
• Consulta movimientos de los últimos 30 días y el saldo actual a través de la
página web de Credibanco. www.credibanco.com.co

Somos miembros de

UNEP FI

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP FI), es una asociación global que por más de 30 años ha
buscado contribuir a que el sector privado y financiero a nivel mundial
puedan servir al desarrollo de las personas y a la sostenibilidad del planeta.
Esta iniciativa ayuda a las instituciones financieras a desarrollar enfoques
prácticos para establecer e implementar objetivos en áreas que incluyen
emisiones de gases de efecto invernadero, financiamiento de la naturaleza,
producción y consumo sostenible e inclusión financiera para abordar la desigualdad social.

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Ampliamos nuestra red
de servicio con un nuevo
Corresponsal Bancario

Conócelo
SuperGIROS

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Nos aliamos con la red de Corresponsalía Bancaria
más grande del país, ahora tu empresa podrá recibir
pagos desde el corresponsal SuperGIROS.
• Tope máximo por factura hasta $5.000.000
• Se pueden realizar recaudos manuales y con
código de barras
• +3.000 puntos de atención
• 560 municipios
Contacta a tu comercial asignado y comienza
a disfrutar de todos los beneficios.

Nota Económica

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Inflación continuó al alza en noviembre
El DANE dió a conocer los resultados del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para el mes de noviembre. Durante los últimos doce meses el nivel de precios
en la economía ha incrementado en 12.5%, el registro
más alto para inflación anual desde marzo de 1999.
Adicionalmente, la inflación acumula un crecimiento
de 11.7% hasta noviembre, que es casi 7pp más alto
que el rango meta del emisor.

encima del promedio nacional: Alimentos y bebidas
no alcohólicas (27.1%), Muebles y artículos para el
hogar (17.3%), Restaurantes y hoteles (16.8%). También
son relevantes los precios del Alojamiento y los servicios públicos registran un aumento cercano al 6.9%
para una contribución al agregado de 2.2pp. Específicamente, la electricidad ha mantenido una tendencia
al alza con un incremento en sus precios de 25.8%.

En la desagregación por divisiones de gasto observamos que siete de las divisiones se ubicaron por
encima del registro mensual total (0.77%). Alimentos y
bebidas no alcohólicas continúa liderando el aumento de precios, con una variación de 1.5% para una
contribución a la inflación total de 29pb. Durante noviembre el incremento en precios fue relevante en
productos como la papa (19.5%) debido al final de la
cosecha, el arroz (3.5%), el plátano (5.1%) y la leche
(2.5%). En segundo lugar, se encuentra la división de
Transporte con una variación de 1.4% para la segunda
contribución más elevada a la inflación total (17pb). El
incremento en precios de la categoría se explica principalmente por dos factores: el alza en los precios en
combustibles para vehículos (2.8%) y la mayor demanda de tiquetes aéreos para fiestas de fin de año.
Notoriamente, la división de Alojamiento y servicios
públicos registró una variación mensual de 0.11%, que
se encuentra muy por debajo de las cifras que venía
registrando en lo corrido del año. De hecho, en ningún
otro mes del año la inflación mensual de la división se
situó por debajo de 0.4%, para un promedio de 0.61%
en los primeros diez meses del año.

En esta ocasión, es pertinente analizar la situación en
Cúcuta, que se ha mantenido en lo corrido del año
como el dominio geográfico con el incremento más
alto en sus precios. La inflación anual en la capital del
Norte de Santander alcanzó un registro de 15.7% en
noviembre, 3.2pp más alto que a nivel nacional. En
general, se observa que para la mayoría de las divisiones la inflación anual en Cúcuta supera la inflación
a nivel nacional. Tanto en Alojamiento (2.2pp) como en
Alimentos (3.6pp) el incremento en precios ha sido
mayor que el nacional, explicando una parte importante de la diferencia en el nivel de precios de Cúcuta.
En general, la dinámica de los precios en Cúcuta está
asociada con la coyuntura que se ha generado al rededor de la frontera, que ha atravesado un proceso
de reactivación en lo corrido del año y especialmente
en los últimos meses a partir de la reapertura del
borde. La inflación en Colombia se mantiene elevada.
En ANIF creemos que el Banco de la República debe
continuar con la senda al alza de la tasa de interés y,
con el dato registrado en noviembre, especialmente
teniendo en cuenta el registro de la inflación núcleo
(8.6%), creemos que el incremento debe ser del orden
de 100-125pb. Contener el incremento en precios
debe ser una prioridad, no solo de la autoridad monetaria, sino también del Gobierno desde los instrumentos de la política fiscal.

Ahora bien, en términos anuales noviembre supuso
el quinto mes consecutivo en el que la inflación anual
es de dos dígitos. Tres divisiones se encuentran por

Notas a Gotas
¿Conseguiremos disminuir las
emisiones de CO2?
En las últimas tres décadas, las emisiones de CO2
a la atmósfera se han multiplicado aceleradamente alcanzando niveles récord y desencadenando el calentamiento global.

¿Sabías qué?
¿Sabías que el 28 de enero es el Día Mundial
por la Reducción de Emisiones de CO2?
Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial por la
Reducción de las Emisiones de CO2, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las personas
sobre los efectos negativos causados por las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
la necesidad de reducirlos.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Aprende del agua
Cómo afecta el CO2 a los océanos
En las próximas dos décadas, el planeta afrontará diversos peligros climáticos inevitables con un
calentamiento global de 1,5 °C (2,7 °F).

Conoce más en:
www.comunidadplanetaazul.com

Agua en cifras
El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto
invernadero responsable de impedir la salida del
calor de las capas bajas de la atmósfera y uno de
los principales causantes del cambio climático.

Tips Planeta Azul
6 formas de reducir las emisiones de CO2
Todos tenemos la gran responsabilidad de reducir las emisiones de CO2, por consiguiente debemos hacer pequeños cambios en nuestras vidas
que a largo plazo tendrán un impacto positivo en
nuestro planeta.
• Ser conscientes del impacto de las emisiones
de CO2
• Reducir el uso del vehículo privado
• Practicar una movilidad sostenible
• Seguir una dieta con baja huella de carbono
• Plantar árboles
• Convertirse en un consumidor sostenible

Haz clic en nuestras redes sociales y síguenos:

Banco de Occidente te impulsa para que
puedas asegurar el futuro de tus colaboradores.

Hazlo

Cesantías Porvenir

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Queremos ser tu aliado para el pago de Cesantías a tus empleados.
Paga a tiempo con nuestra línea especial de crédito y disfrute de sus
beneficios.
• Plazo de 1 año
• Atención para el pago en nuestras oficinas y canales electrónicos.
Conoce más aquí
*La aprobación del crédito esta sujeto a estudio previo realizado por la entidad.

Nuestro respaldo para tu empresa es integral.

Portafolio Aliado
Tu empresa impulsa el desarrollo de nuestro país,
por eso te respaldamos para que sigas avanzando.
Reunimos los productos y servicios que solucionan
las necesidades financieras de tu empresa.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Obtén liquidez y reduce costos a través
de soluciones conjuntas de financiación,
administración y transaccionalidad.

Con nuestro portafolio tienes:

Cupo de Crédito

Portal Occired

Cuenta Corriente

