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ÚLTIMAS NOTICIAS

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

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

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 significa un aumento de 40,4% en
relación con septiembre de 2020.

Ver más

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

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 modifica
parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de vehículos híbridos
y se modifica el Decreto 1116 de 2017".

Ver Documento

Circular 026 del 29 de octubre de 2021: modificación 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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