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ÚLTIMAS NOTICIAS COMERCIO LOGÍSTICA VIDEO NEWS PERISCOPIO NORMATIVO CONTACTO

ACACIA FLASH NEWS
ÚLTIMAS NOTICIAS

INICIO CONTACTO

El XXXVII Congreso Alacat se llevará a cabo en Punta Cana, República
Dominicana, del 4 al 6 de mayo de 2020, en las instalaciones del hotel Paradisus

Palma Real. En esta ocasión, la asociación anfitriona será la ADACAM, Asociación
Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima. Se realizarán sesiones de

networking y mesas de negocios B2B entre los asistentes, que generen interés y
una gran productividad. Se espera la asistencia y la participación de más de 300

congresistas Del mas alto nivel . Para más información acceder al siguiente LINK.

La Dirección General de Aduanas (DGA) ha iniciado proceso de consultas y diálogo
con el sector privado para socializar una propuesta de reforma parcial a la Ley General
de Aduanas. 

El 14 de Febrero de 2020, vía Comunicado de Prensa CP22, el Ministerio de
Hacienda comunica la conformción de un equipo de trabajo nuevo para
implementar el Programa de Consolidación de las Finanzas Públicas para
Reactivar la Economía y Generar Empleo.  El Ministro de Hacienda, Rodrigo
Chaves, dio a conocer los nombres de este nuevo equipo.  Se trata de Juan
Gerardo Alfaro López, quien ocupará el Viceministerio de Ingresos; Priscila Zamora
Rojas, directora general de Tributación; Gerardo Bolaños Alvarado, como director
general de Aduanas y Jacqueline Soto Rivel, nueva directora de la Policía de
Control Fiscal. Los nuevos miembros del equipo de liderazgo en el Ministerio de
Hacienda asumirán sus labores entre el 15 de febrero y el 01 de marzo, 2020.

MÁS INFORMACIÓN

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8A&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8B&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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PANORAMA COMERCIAL  
_______________

INICIO CONTACTO

ESPAÑA LÍDER EN
RETENCIONES EN LA UE 
__________ 

¿Sabías que para el 2018 se interceptaron
69.354 envíos en la UE por falsificación,en

LOS EXPORTADORES PIDEN APOYO A LA UE PARA NO
QUEDAR AISLADOS DEL COMERCIO MUNDIAL 

__________ 

Club de Exportadores e Inversores de España se muestran preocupados ante la
inestabilidad del comercio internacional, por lo que piden apoyo a la UE para no quedar
aislados ante un Estados Unidos más aislacionista, una China más asertiva y una Rusia
cada vez más amenazante. 

El Club de Exportadores e Inversores españoles es una asociación empresarial que
esencialmente defiende los intereses de sus socios, los cuales según su página web, la
inversión de sus socios representa el 50% que se realiza en España, por lo que se puede
notar que son una asociación muy consciente de las repercusiones que podría tener un
entorno comercial inestable en España. 

Es importante contextualizar las subidas de aranceles hechas tanto por USA así como
China o la polarización que se volvió popular respecto a los dispositivos de telefonía
movil de Huawei (los cuales Estados Unidos quería aislar para “proteger su seguridad
nacional”) y la guerra comercial para entender las acciones que sustentan un sentimiento
de inestabilidad el cual los inversores y exportadores de España quieren estar un poco
más protegidos. 

Normalmente cuando el entorno comercial no está estable retrae a los inversionistas e
impacta el crecimiento del mercado, pero si se le diera una mayor garantía a los
exportadores de que sus negocios van a estar protegidos ante inminentes sucesos
derivados de la guerra comercial, estos tendrán mejores condiciones para desarrollarse a
futuro.

Más Información

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8C&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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los cuales el 15% eran cigarrillos y el 14%
eran juguetes? 

Las importaciones de productos falsificados
son de gran interés para la Unión Europea,
ya que estas además de significar una
vulneración de sus lineamientos,
representan un peligro para el consumidor
(ya que estos productos podrían no cumplir
los parámetros mínimos de calidad para ser
seguros) adicionalmente afecta las
ganancias de las compañías cuyos
productos están siendo copiados.

Más Información

RUBROS A CONSIDERAR
SOBRE EL NUEVO T-MEC 
__________ 

Con 89 votos a favor y 10 en contra.el
tratado de libre comercio con México y
Canadá (T-MEC) fue ratificado por el
senado estadounidense. Siendo que ya fue
firmado en México, el gobierno canadiense
se había comprometido en firmarlo una vez
fuera adoptado en USA. 

En los últimos meses Donald Trump ha
luchado por una renegociación del tratado
entre USA, México y Canadá.Por lo que la
aprobación en el Senado representa una
victoria para Estados Unidos. Ya que el
TLCAN/NAFTA fue considerado por el
mandatario estadounidense como uno de
los peores tratos jamás hechos. 

Dentro de los puntos negociados se llegó al
acuerdo de tomar en cuenta el salario de los
trabajadores como eje importante para que
los automóviles exportados entre los tres
países pudieran ser comerciados bajo un
trato arancelario preferencial, por lo que se
combinaron cuestiones laborales con
criterios de origen de mercancías. 

Los países firmantes del T-mec (acuerdo
que sustituiría al TLCAN) adoptarían varios
lineamientos relacionadas con el cuido del
medioambiente y paralelo a esto, se
adoptaría la “cláusula crepuscular” la cual
haría que los firmantes revisen el acuerdo
cada 6 años, y que este pueda ser renovado
a los 16 años por otro periodo igual.

Más Información

PANORAMA LOGÍSTICO  
_______________

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8D&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9F18BC0&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8D&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
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INICIO CONTACTO

INCREMENTO DE E-
COMMERCE GENERA
EXPANSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA: ESTUDIO DE
CASO ESPAÑA 

Delin Property mencionó que el diseño del
edificio ofrecerá la posibilidad de dividirlo
en cuatro unidades independientes de
5.399 metros cuadrados cada uno, que
podrán alquilarse individualmente, y se
espera que este tipo de inmobiliario atraiga
a una amplia serie de diversas empresas
que buscan naves industriales (edificio de
uso industrial que alberga la producción
y/o almacena los bienes industriales, junto
con los obreros, las máquinas.) 

El mercado español presenta un déficit de
espacios logísticos de alta calidad que
abastezca al sector del ecommerce, y “esta
escasez es especialmente notable en el
sector de naves pequeñas situadas en la
zona de Madrid y sus alrededores” por lo
que la construcción de este tipo de
inmobiliario en España es muy beneficioso.

MÁS INFORMACIÓN

CaixaBank adopta una
plataforma blockchain
para comercio exterior 

__________ 

El blockchain está siendo utilizado
cada vez por más bancos
europeos, y esto podrá mejorar
las transacciones de dinero a nivel
de comercio internacional,
dándole mayor trazabilidad a las
transacciones, reducirá el riesgo
de impago y hará que exista
mayor seguridad en este tipo de
movimientos de dinero.

MÁS INFORMACIÓN

INCOTERMS 2020:
Cambio DAT a DPU 
__________ 

Entre los otros cambios realizados
términos del comercio
internacional 2020, Cabe resaltar
que se realizó la sustitución del
DAT por el DPU, en el cual su
diferencia más sustancial es que
DAT mencionaba que la descarga
de las mercancías debía ser en
una terminal (Delivered At
Terminal) mientras que el DPU se
recalca que el desembarco de la
mercancía puede ser en otro lugar
que no sea necesariamente la
terminal (Delivered at Point
Unloaded).

MÁS INFORMACIÓN

Video News  
_______________ 

INICIO CONTACTO

How Drones Could Change The Shipping Industry 
CNBC 

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9F1797B&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F8F&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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Brexit: UK leaves the European Union - BBC News 

PERISCOPIO NORMATIVO  
_______________

INICIO CONTACTO

Decreto N° 42189-
COMEX- H 

Reformas al Reglamento
de Zonas Francas 

_____ 

NORMA 

RES-DGA-057-2019 

Tiempos máximos de
descanso, alimentación y
dormida en el desarrollo del
tránsito entre aduanas 
_____ 

NORMA

RES-DGA-007-2019 

Formato de mensaje
Declaración Única
Aduanera Versión 3.13 

_____ 

NORMA

http://clt1137391.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CYlrfMXCfReCfHoPiOnAR5Wk11bGThv2H%252BQZHJZkGMBs33CLWd1gXcPLxEhPa4iV8Q68WJ83VzGWj7tq78EbQPGgZbxMbQPruYLUtoOjOYCVA%253D%253D#video_1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/vd?9tSN8Jgb1CYlrfMXCfReCfHoPiOnAR5Wk11bGThv2H%252BQZHJZkGMBs33CLWd1gXcPLxEhPa4iV8Q68WJ83VzGWj7tq78EbQPGgZbxMbQPruZkyTyKe2a46Q%253D%253D#video_2
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F91&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=4
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F92&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
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RES-DGA-420-2019 

Corrección y adición a la
resolución RES-DGA-396-
2019 
_____ 

NORMA

Ley N° 7557 

Ley General de Aduanas 

_____ 

NORMA

Decreto N° 25270-H  

Reglamento a la Ley
General de Aduanas 

_____ 

NORMA

Otros Artículos e Información en Nuestro Sitio Web
Nuestro fin primordial de la asociación es cooperar con el 

desarrollo y prosperidad de Costa Rica, mediante el impulso y 
fomento de la actividad de las agencias de carga 

internacional y afines. Les brindamos información actual y de relevancia que signifique un
valor agregado real para la toma acertiva de las decisiones de su empresa a nivel

comercial y logístico. 

CONTACTO  
_______________

IMPULSAMOS LA LOGÍSTICA DE COSTA RICA

____________________ 

Apartado Postal: 
349-4060 
Alajuela, 

Costa Rica 
 +(506) 4001-4366

acacia@acacia.co.cr

www.acacia.co.cr

VISÍTANOS

http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=5
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F93&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=7
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F94&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=9
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F90&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=10
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F95&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F96&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
mailto:acacia@acacia.co.cr
http://clt1137391.bmetrack.com/c/l?u=9EA8F97&e=FD7719&c=115AEF&t=0&email=4dBwV%2B2DbwDG%2FlOT5ZY7ezM00qXzC%2BoKNyIeD9VsXLU%3D&seq=1

