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Déficit comercial se duplicó durante
el último año, Dane

En agosto de 2021 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de
US$1.624,1 millones, producto de unas exportaciones por US$3.318,1 millones y
unas importaciones por US$4.942,2 así lo reveló el Dane mientras que aseguró
que en agosto del año pasado estaba en US$813,1 millones. El déficit es más alto
que el que tenía en país en 2019 cuando estaba en US$1.419,0 millones.

En lo corrido del año el desajuste llegó a los US$9.523,8 millones, mientras que
en el mismo periodo del 2020 fue de US$6.177,3 millones y en prepandemia
estaba en US$6.889,7 millones.

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/D%C3%A9ficit-comercial-se-duplic%C3%B3-durante-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o,-Dane?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2021-11-07


Los productos que empiezan a
escasear a nivel mundial

Sin duda, la economía mundial se ha visto muy afectada por el covid-19, que
registró sus primeros contagios en diciembre del 2019 en China, pero fue
declarada pandemia hasta marzo del 2020.

Un año y 7 meses después de esa declaratoria, y a medida que el mundo
intenta recuperarse, se han hecho más notorios los atascos en la cadena de
suministros.

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/Los-productos-que-empiezan-a-escasear-a-nivel-mundial?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2021-11-07


Exportaciones colombianas
superaron los US$3.572,5 millones

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Dane y la
Dian, durante septiembre de 2021 las ventas externas del país ascendieron a
US$3.572,5 millones.

Según el más reciente informe, esto signif ica un aumento de 40,4% en
relación con septiembre de 2020.

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/Exportaciones-colombianas-superaron-los-US$3.572,5-millones?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2021-11-07


Exportaciones chinas crecieron con
fuerza en octubre

Las exportaciones de China crecieron más de lo esperado en octubre,
indicaron datos oficiales el domingo, gracias a la demanda creciente y a la
ralentización de la pandemia en algunos mercados claves.

Según la estadística de las autoridades aduaneras, las exportaciones en
octubre crecieron un 27 ,1% interanual hasta los 300.200 millones de
dólares, por encima de lo esperado por los analistas.

Las importaciones, en cambio, se quedan algo por debajo de lo pronosticado,
con un aumento del 20,6% en este mes.

Ver más

NORMATIVA

Decreto 1051 del 7  de septiembre de 2021, "por el cual se adoptan medidas
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transitorias sobre la exportación de chatarra de fundición de hierro o acero,
lingotes de chatarra de hierro o acero".

Ver Documento

Decreto 107 8 del 10 de septiembre de 2021, "por el cual se modif ica
parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de vehículos híbridos
y se modif ica el Decreto 1116 de 2017".

Ver Documento

Circular 026 del 29 de octubre de 2021: modif icación de la Circular 023 de
2020 - Ampliación de plazo del contingente de exportación de azúcar sin
refinar y panela de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados
Unidos 2020 - 2021.

Ver Documento

Circular 004269 de 2021 Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos
agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o
subproductos.

Ver Documento
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Por definir fechas

Negocios e Inversión en
Estados Unidos, hacerlo
de manera segura y sin

riesgos fiscales



JURIDICO-ADUANERO

Consultoría nacional e internacional
en temas de Comercio Exterior,
Aduanas, Inversión Extranjera,
Régimen Cambiario, Zonas Francas,
Valoración Aduanera, precios de
Transferencia y medidas de defensa
comercial.

COMERCIO EXTERIOR

Acompañamiento profesional a
empresas de todos los sectores
económicos, tanto a nivel nacional
como internacional en operaciones
de comercio exterior de bienes o de
servicios.

AUDITORIAS

Evaluación objetiva e integral de las
actividades que ejecuta un área o la
empresa, para cumplir sus funciones
y objetivos, teniendo como propósito
que estén alineadas con las políticas
internas.

APREHENSIONES

Asesoramos a los clientes con la
gestión documental que se debe
tramitar frente al decomiso de
mercancías ante la DIAN.

Actualización Régimen
Cambiario

SERVICIOS



OPERADOR ECONOMICO
AUTORIZADO

Asesoramos, capacitamos y
acompañamos a las empresas en el
proceso de certif icación OEA
(Operador Económico Autorizado),
estructurando los procesos que la
empresa debe implementar para
realizar el trámite ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN.

CURSOS VIRTUALES

Diseño de cursos virtuales en temas
de comercio internacional, de
acuerdo a las necesidades de su
empresa, incluyendo documentos de
apoyo y evaluaciones.

Hernández y Abogados S.A.S
Zona Franca Rionegro - Bodega 225A, Rionegro

Colombia
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