View in browser

BOLETIN INFORMATIVO
HERNANDEZ Y ABOGADOS S.A.S
NRO. 174

ÚLTIMAS NOTICIAS

Foto: Cortesía SAT

Aduanas de Guatemala y Colombia firman
acuerdo
El Arreglo de Reconocimiento Mutuo (ARM), que permitirá facilitar y fortalecer
la cadena logística de comercio internacional, f ue f irmado por la
Superintendencia de Administración T ributaria (SAT ), bajo la f igura del
Operador Económico Autorizado de Guatemala (OEA-GT ), con la
Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), de Colombia.
El convenio brindará a los actores de la cadena logística internacional,
habilitados por ambas instituciones, beneficios relacionados con la
agilización, f acilitación del despacho de mercancías y la reducción de
verif icaciones.

Ver más

Imagen tomada de: La República

Los países de América Latina “más
cerrados” al comercio internacional
según la Cepal
Resulta paradójico que en un país en donde se pueden encontrar marcas con
presencia internacional y reconocidas mundialmente, esté catalogada como
una de las economías “más cerradas” de América Latina.
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) Colombia es uno de los países con el grado de apertura
económica más bajo de la región, teniendo en cuenta la magnitud del
comercio exterior del país con su Producto Interno Bruto.

Ver informe completo

Imagen tomada de: Portafolio

La mitad de las exportaciones se despachan
desde Cartagena
La dinámica exportadora del país en el primer trimestre de este año reflejó a
Cartagena como la ciudad de donde sale la mitad de las ventas externas
colombianas.
Así lo demuestra el informe de las exportaciones correspondiente para el mes
de abril, que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Dane), que recoge el comportamiento del mencionado periodo trimestral.

Ver más

Imagen tomada de: La República

Casi la mitad de los empresarios afirman que
mantendrán su inversión en el país
El Índice de Confianza Vistage consultó las percepciones de los CEOs, 69%
indicó que las condiciones económicas mejorarán durante este primer
trimestre.

Ver más

NORMATIVA
DIAN
Circular 000003 del 04 de mayo de 2022: Por la cual se adiciona a la Circular
No. 000005 de 2021. “T rayectos cortos Modo de T ransporte Marítimo”.

Ver Documento

Comunicado de Prensa No. 061: por el cual con la expedición de la Resolución
00085 de 2022:
Se fortelece, para beneficio del país y de los empresarios, el registro de
facturas electrónicas como título valor –RADIAN.
A partir del próximo 13 de julio de 2022, los compradores que adquieran
bienes y/o servicios con pago a plazo, deben expedir el acuse de recibo
de la factura de venta y el aviso de recibo de las mercancías y/o
servicios de forma electrónica, transmitirlo para validación a la DIAN,
utilizando, bien sea, el servicio de facturación Gratuito DIAN, su propio
software, o el de un proveedor tecnológico.

Ver Documento

MINIST ERIO DE COMERCIO, INDUST RIA Y T URISMO

Decreto 656 del 28 de abril de 2022, "por el cual se desarrolla e implementa
un Sistema Integrado de Gestión de Riesgo en la Ventanilla Única de Comercio
Exterior - VUCE".

Ver Documento

Circular 008 del 29 de abril de 2022: ampliación plazo para la presentación
del informe anual de compras, importaciones y exportaciones por parte de las
sociedades de comercialización internacional para el período
actualización del correo para reporte de incidencias.

2021 y

Ver Documento

Circular 007 del 28 de abril de 2022: incremento del contingente de
exportación de azúcar sin refinar y panela de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) a Estados Unidos 2021-2022.

Ver Documento

Circular 009 del 29 de abril de 2022: modificación de la Circular 023 del 12 de
octubre 2021 - prórroga exclusión de solicitud de inspección para operaciones
aéreas en tránsito a través del aplicativo SIIS de la VUCE.

Ver Documento

Resolución 089 del 29 de abril de 2022, "por la cual se ordena el inicio del
examen de los derechos compensatorios impuestos a las importaciones de
alcohol carburante (etanol) originarias de los Estados Unidos de América".

Ver Documento
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