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Foto: Portafolio

Petróleo, carbón y café, lo más exportado en
el trimestre

Las exportaciones colombianas crecieron 45,2% en el primer trimestre de 2022
frente al mismo período del año anterior, ratif icando el impulso que obtuvieron
en la reactivación económica del país.

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/Petr%C3%B3leo,-carb%C3%B3n-y-caf%C3%A9,-lo-m%C3%A1s-exportado-en-el-trimestre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05
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Imagen tomada de: Portafolio

Puertos de Cartagena y Buenaventura, donde
más vehículos llegan

Según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en 2022
entre enero y mayo la cantidad de vehículos importados alcanzó la cifra de
73.695 unidades, que en comparación con el mismo periodo de 2021
representa un repunte de 19,6%. Sin embargo, aún no se logran alcanzar los
niveles previos a la pandemia, pues cayeron un 6,4% frente al 2019, periodo el
cual se registraron importaciones por 78.731 unidades, es decir, 5.036 vehículos
menos a la cifra actual

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/Puertos-de-Cartagena-y-Buenaventura,-donde-m%C3%A1s-veh%C3%ADculos-llegan?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05


Imagen tomada de: El Tiempo

Que tan viable es una renegociación del TLC con
Estados Unidos?

El gobierno entrante del presidente Gustavo Petro ha indicado, con toda
claridad, que la renegociación del TLC con Estados Unidos es una de sus
prioridades para este nuevo capítulo que comienza con Washington. Desde su
perspectiva, el acuerdo, que se f irmó hace una década, terminó siendo nocivo
para el campo colombiano y la industria agropecuaria.

Una delegación de Estados Unidos que viajó recientemente al país para
reunirse con el presidente Petro señaló su disposición de discutir posibles
cambios al acuerdo. Se trata, sin embargo, de un tema extremadamente
complejo que conlleva tanto riesgos como ventajas.

Ver más

https://hernandezabogados.com.co/noticias/Que-tan-viable-es-una-renegociaci%C3%B3n-del-TLC-con-Estados-Unidos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05


Imagen tomada de: MinCit

Primer semestre cerró con las exportaciones de
bienes no mineros más altas para el periodo en

30 años

De los US$28.637,6 millones que Colombia exportó en bienes totales en el
primer semestre de este año, el 38,4% correspondió a bienes no minero
energéticos.

Es decir que entre enero y junio de este año el país le vendió al mundo
productos de los sectores agropecuario, agroindustrial y manufacturero (no
mineros) por US$11.008,5 millones, con lo que este primer semestre cerró con el
valor exportado más alto en la historia para un periodo enero-junio, en no
mineros.

Ver más

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/exportaciones-bienes-nme-mas-altas-en-30-anos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05


Imagen tomada de: pixabay.com

La inflación toca máximos de 22 años con 10,21%
en julio impulsada por alimentos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su
informe de inf lación para el mes de julio de 2022. La entidad destacó que la
cifra anual presentó una variación de 10,21%; la cifra mensual de 0,81% y año
corrido 7,96%.

La variación anual rompió la barrera de los dos dígitos, un evento que no se vía
desde abril del 2000, cuando el país presentó una inf lación de 10%. "la inf lación
de julio está mandando un hito histórico, es un retroceso de más de 22 años",
precisó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

Ver más

https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-toca-maximos-de-22-anos-con-10-21-en-julio-impulsada-por-alimentos-y-servicios-publicos-3418019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05


Imagen tomada de: Periódico La República

Alimentos que más se han encarecido en lo
corrido del año en las centrales de abasto

Hoy el Dane entrega el nuevo reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
para julio. Desde los últimos días se viene hablando que el costo de vida de los
colombianos podría llegar a 9,99% según estimaciones del mercado f inanciero.

Gran parte del “todo está caro” que se siente en diferentes sectores se ha visto
reflejado en el precio de los alimentos. Solo entre enero y junio la inf lación
desagregada de esta categoría es de 16,03%, una de las divisiones que más
aporta a la inf lación general.

Ver más

NORMATIVA

Decreto 117 4 del 11 de julio de 2022 , que modif ica parcialmente el Arancel de
Aduanas para la importación del trigo y se suspende la aplicación del Sistema
Andino de la Franja de Precios para el trigo.

Ver Documento

Decreto 117 5 del 11 de julio de 2022 , que modif ica parcialmente el Arancel de
Aduanas para la importación de maníes sin cáscara, incluso quebrantados,
clasif icados en la subpartida 1202.42.00.00

Ver Documento

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/compromiso-para-colombia-como-exportador-automotor?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05
https://hernandezabogados.com.co/public/img/archivos/94.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_informativo_hernandez_y_abogados&utm_term=2022-08-05
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Decreto 117 6 del 11 de julio de 2022 , que modif ica parcialmente el Arancel de
Aduanas para la importación de fertilizantes y plaguicidas

Ver Documento

Decreto 1253 del 21 de julio de 2022 , que modif ica parcialmente el Arancel de
Aduanas para establecer un desdoblamiento de las subpartidas 8901.90.11.00,
8902.00.11.00 y 8906.90.10.00

Ver Documento

Decreto 1433 del 29 de julio de 2022 , que modif ica el Decreto 419 de 2021,
mediante el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por
Colombia relacionados con el Anexo A - Parte I del Convenio de Minamata
sobre el Mercurio.

Ver Documento

Circular 004513 de 2022 - Gravamenes Ad-Valorem aplicables a productos
agropecuarios de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o
subproductos

Ver Documento

PAGA TUS FACTURAS CON NUESTRO
BOTÓN DE PAGOS PSE
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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=2022-08-05


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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