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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

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/aduanas-de-guatemala-y-colombia-firman-acuerdo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/aduanas-de-guatemala-y-colombia-firman-acuerdo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


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

https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-paises-de-america-latina-mas-cerrados-al-comercio-internacional-segun-la-cepal-3360295?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


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

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/la-mitad-de-las-exportaciones-se-despachan-desde-cartagena-565244?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


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. “Trayectos cortos Modo de Transporte Marítimo”.

https://www.larepublica.co/empresas/casi-la-mitad-de-los-empresarios-afirman-que-mantendran-su-inversion-en-el-pais-3361381?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


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 2021 y
actualización del correo para reporte de incidencias.

Ver Documento

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

Ver Documento

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000003%20de%2004-05-2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11#search=circular%20000003%20de%202022
https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-061-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11
https://www.mincit.gov.co/getattachment/aa0deee3-92f8-4001-8139-0486c5e5a96f/Decreto-656-del-28-de-abril-de-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11
https://www.mincit.gov.co/getattachment/5faa4b74-8cbe-4f6f-9d3f-dc41a43571c7/Circular-008-del-29-de-abril-de-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11
https://www.mincit.gov.co/getattachment/1acd2031-0cca-4605-890d-8ef6e4d37579/Circular-007-del-28-de-abril-de-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


Circular 009 del 29 de abril de 2022: modif icación 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

PRÓXIMOS EVENTOS

https://www.mincit.gov.co/getattachment/d739c463-88f2-4b5d-8cd4-7d7f575fc7fb/Circular-009-del-29-de-abril-de-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11
https://www.mincit.gov.co/getattachment/829d01af-1e55-4431-8fac-f795889ea928/Resolucion-089-del-29-de-abril-de-2022.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


CURSO VIRTUAL OEA

PAGA TUS FACTURAS CON NUESTRO
BOTÓN DE PAGOS PSE

https://hernandezabogados.com.co/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


JURIDICO-ADUANERO

Consultoría nacional e internacional
en temas de Comercio Exterior,
Aduanas, Inversión Extranjera,
Régimen Cambiario, Zonas Francas,

COMERCIO EXTERIOR

Acompañamiento profesional a
empresas de todos los sectores
económicos, tanto a nivel nacional
como internacional en operaciones

NUESTROS SERVICIOS

https://hernandezabogados.com.co/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-05-11


Valoración Aduanera, precios de
Transferencia y medidas de defensa
comercial.

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.

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

Mall Puerto Bulevar of. 204. Llanogrande
Colombia

313 747 5745
asesorias@hernandezabogados.com.co
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