Propuesta Comercial Legiscomex
Información del producto:

Qué es LegisComex
LegisComex.com es un Sistema de Inteligencia Comercial para la gestión y análisis del comercio
exterior, que permite tomar decisiones en los negocios internacionales. Los estudiantes podrán
acceder a 11 módulos con los que fácilmente pueden planear estratégicamente una operación
comercial, interpretar los mercados, orientar jurídicamente las transacciones originadas en
importaciones y exportaciones capacitándose como los nuevos profesionales en la materia,
contando con:

Quienes lo usan
En el sector educativo, las universidades e instituciones que brindan formación en comercio
exterior, negocios internacionales, ingenierías, administración, logística y economía, entre otras; en
el sector empresarial por importadores, exportadores, agentes de aduana, transportadores,
operadores y demás actores del comercio internacional; y en otros sectores como el legal,
financiero, corporativo y por diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales que
apoyan el comercio exterior, como las cámaras binacionales de comercio.

¿Cómo ingresar?

Una vez el estudiante ingrese podrá interactuar con las
herramientas de comercio exterior de Legiscomex.com
El Sistema de Inteligencia Comercial está pensado para que desde la academia los estudiantes
puedan formarse como los futuros profesionales en todas las operaciones relacionadas con
las importaciones y exportaciones a través de los siguientes módulos:

Legiscomex Sistema de Inteligencia Comercial (Módulos)
Nota: La disponibilidad de los módulos está sujeta a su modelo de contratación.

1.

Estadísticas de comercio exterior

Este módulo permitirá a los estudiantes aprender a
identificar de forma acertada nuevos mercados
internacionales para vender productos o comprar
materias primas, insumos y maquinaria, debido a
que contiene información del sector real y es de
vital apoyo en las investigaciones de mercado o en
los proyectos como: empresa importadora o
exportadora y colocación de productos en el
mercado nacional e internacional, en base a la
información real del mercado. Cada país tiene su
propia política de reserva estadísticas, por lo que
las variables disponibles varían por país.

Otros beneficios:

2.

Arancel de aduanas

El Arancel Electrónico Legis es una herramienta de
consulta informática actualizable que permite al
estudiante entender aspectos legales importantes
que causan impacto y ayudan a minimizar los riesgos
en que pueden incurrir los importadores, ya que
permite:
 Entender como clasificar correctamente las mercancías
 Conocer los tributos aduaneros.
 Conocer como cumplir adecuadamente con las
exigencias impuestas por las diferentes entidades.
 Conocer los requisitos para importar y
exportar un producto.

Contiene los siguientes atributos entre mucho más:
 Un índice con más de 30.000 productos
 Las Resoluciones de Clasificación Oficial expedidas
por la DIAN
 Gravamen General
 IVA y demás impuestos aplicables (Impuesto al
consumo, Antidumping, Salvaguardias, etc.)
 Tarifa aplicable en el marco de los diversos
Acuerdos Comerciales de los que hace parte
Colombia
 Los Vistos Buenos y Permisos Especiales
 Reglamentos Técnicos
 Normas de Origen (Colombia)
 Puertos autorizados para el ingreso y salida de
mercancías
 Licencias Anuales
 Registro o Licencias de Importación

3.

Módulo de Mi Mercado
En este módulo el estudiante de manera
interactiva podrá identificar potenciales de
mercado con 3 objetivos estadísticos resueltos e
Identificables con una sola búsqueda:

 Como se comporta tu sector
 Como se comporta tu producto
 Como se comporta tu competencia en el
mercado internacional
También conoce: cuál es su normativa y estudios
de mercado relacionados como referencia, entre
otros ítems más. Análisis de 6 meses de los 13
países. *Las variables disponibles en cada país
dependen de la política de estadísticas de la
Aduana.

Adicionalmente:

4.

Módulo de Acuerdos Comerciales

En el marco teórico del comercio exterior es importante conocer como
están compuestos los acuerdos comerciales internacionalmente
conocidos, en este módulo el estudiante contara con la información
completa que le ayudara a entender sus antecedentes, normatividad y
aplicabilidad.
Este módulo contiene:
- La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. -Los Tratados
multilaterales como el Acuerdo por el que se estableció la
Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“GATT de 1994”), el
Acuerdo General sobre Servicios (GATS) y el Acuerdo sobre propiedad
intelectual (Adpic), entre otros.
- Los Acuerdos Regionales como los constitutivos de la Asociación Latinoamericana de Integración
(Aladi), la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza Pacífico. -Los Tratados de Libre Comercio.
- Los Acuerdos de Alcance Parcial.
- Los Acuerdos de Complementación Económica.
- Otros Acuerdos suscritos por Colombia.
Generalidades:
 Comentarios que facilitan el estudio de los textos de los Acuerdos y Tratados.
 Texto completo de todos los Acuerdos y Tratados.
 Protocolos y Decisiones modificatorios de los Acuerdos y Tratados.
 Permite copiar y exportar los textos.

5.

Módulo de Regulación Aduanera colombiana
En este modulo el estudiante encontrara la información necesaria para
conocer el marco legal de aduanas en Colombia, Incluye los Decreto
2685 de 1999, el Decreto 390 de 2016 y el Decreto 349 de 2018 con
notas de vigencia, Resoluciones Reglamentarias, normas
complementarias, interpretaciones oficiales contenidas en Conceptos,
Memorandos, Instrucciones y Circulares proferidos por la Dirección de
Gestión Jurídica, la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera y demás
áreas técnicas de la DIAN y Jurisprudencia de las Secciones 1 y 4 del
Consejo de Estado. Cabe destacar que se realizan notas de vigencia a
los Artículos del Decreto 2685 y de la Resolución 4240 por efecto de la

entrada en vigencia escalonada del Decreto 390 y de las
modificaciones realizadas por el Decreto 349 del 2018.
Esta Regulación Permite:

Aplicar correctamente las normas relativas a los procesos controlados por la
administración aduanera.

Minimizar el riesgo en la ejecución de las operaciones de importación, exportación y
tránsito.

Consultar las normas complementarias en materias como valoración aduanera, impuestos
y derechos a la importación, inspección simultánea, sistemas especiales, Operador Económico
Autorizado (OEA) y Zonas Francas, entre otras.

6.

Guía de importaciones, exportaciones y cambios

Este módulo proporciona al estudiante una guía de
las normas que regulan el comercio exterior en
Colombia. Ayuda a cumplir adecuadamente con las
obligaciones originadas en los procesos de
importación y exportación, abarca desde los
términos de negociación internacional hasta el
Régimen Cambiario, pasando por el marco jurídico
del comercio exterior y el Régimen Aduanero.
Esta guía normativa permite:
 Conocer como importar y exportar cumpliendo con las exigencias normativas.
 Adelantar correctamente los trámites aduaneros.
 Conocer los derechos derivados de las medidas de protección nacional (Antidumping,
Salvaguardia, Derechos Compensatorios y Arancel Específico).
 Cumplir con las obligaciones cambiarias.
Ayudas prácticas:

Cuadros y comentarios explicativos de las obligaciones cambiarias.

Flujograma del procedimiento para la aplicación de Derechos Antidumping y salvaguardias.

Flujogramas y cuadros explicativos de los procesos aduaneros.

Flujograma del procedimiento administrativo cambiario.

Tablas dinámicas sobre el Régimen de Licencia Previa, Prohibida
Importación, Registro de Importación y Exportaciones Prohibidas.

Tabla dinámica sobre vistos buenos y autorizaciones especiales.

Tabla dinámica sobre los incentivos a las exportaciones.

Tabla dinámica sobre las modalidades de importación y exportación.

Otras ayudas prácticas y generalidades:
•
Comentario explicativo sobre la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
•
Cuadro resumen sobre las normas en materia de importaciones y exportaciones que
fueron compiladas por los Decretos Únicos Reglamentarios.
•
Tabla dinámica sobre el Régimen de Tránsito Aduanero, Transporte Multimodal, Cabotaje
y Transbordo.
•
Permite copiar y exportar los textos.

7.

Oportunidades comerciales
Con este módulo el estudiante tendrá una
herramienta para Identificar de forma
acertada nuevos mercados internacionales
para vender tus productos o comprar materias
primas, insumos y maquinaria. Una gráfica de
burbujas te mostrará los países potenciales
para hacer los negocios que estás buscando y
el mapamundi te permitirá profundizar en
cada uno de estos mercados para conocer su
economía, cultura de negocios, rutas
marítimas y Estadísticas detalladas.

8.

Rankings

En este módulo el estudiante podrá disponer
estadísticas de comercio exterior organizadas de
mayor a menor de acuerdo a tus necesidades.
Podrá
identificar
ágilmente
principales
productos, empresas, países, agentes de aduana
de una operación específica de comercio exterior,
al tener en cuenta tu competencia o un producto
determinado, así como analizar más de 130
variables, según el país seleccionado. *Las
variables disponibles en cada país dependen de la
política de estadísticas de la Aduana. *Las
variables disponibles en cada país dependen de la
política de estadísticas de la Aduana.
Adicionalmente:



9.

Identifica crecimiento de empresas, importación de productos en diferentes años o periodos
Conoce cuales son los tops en importaciones de productos

Información financiera de empresa.
este módulo suministrara al estudiante
datos clave de las empresas en Colombia,
entendiendo su economía para tomar tus
decisiones financieras. Podrá conocer sus
estados contables e indicadores, entre
estos Activo, Pasivo, Patrimonio, Utilidad,
Endeudamiento Sobre Ventas, Retorno de
la Inversión, Rotación de Cartera, Margen
de Utilidad, Entre Muchas Más.

10.
ABC del comercio internacional: Módulo
exclusivo para Universidades
Esta herramienta de consulta académica le permitirá al estudiante conocer de forma general
las principales materias que enmarcan el comercio internacional y al docente tener
presentaciones dinámicas de los contenidos para realizar las clases.
Entre los contenidos se encuentran las teorías del comercio internacional que le permiten
analizar el comercio en las diferentes etapas de la historia para entender y tener un criterio
sobre el comportamiento del intercambio de bienes y servicios en la actualidad.
El mundo plantea un modelo de integración económica que responde a unos niveles,
tipologías y formas que se encuentra en este Módulo y permitirán al estudiante en un futuro
profesional tomar decisiones adecuadas a la hora de hacer negocios internacionales.
El intercambio comercial requiere de un medio y método para poderse llevar a cabo, es allí
donde la logística, el transporte y la DFI ayudan a colocar los productos, en el lugar y tiempo
adecuados, por lo que tienen un gran despliegue a través de presentaciones dinámica en
el BC del Comercio.
Por último, la materia de negocios internacionales permite conocer mercados, países,
culturas de negocios, oportunidades comerciales, entre otros elementos base para hacer
negocios internacionales.

Este Módulo Permite:







Estudiar las principales teorías del comercio internacional
Identificar oportunidades para hacer negocios internacionales
Conocer estudios de mercado referenciales para construir sus propios estudios de
mercado
Consultar los diferentes niveles de integración económica en el mundo, tales como
Área de Libre Comercio o Tratados de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado
Común y Unión Económica y Monetaria.
Adquirir conocimientos básicos en temas relacionados con logística, transporte,
Distribución Física Internacional, análisis macroeconómicos y de comercio exterior.

También se Tienen Acceso a:










Navegación dinámica de Incoterm
Infografía de etiquetado y de marcado
Presentación dinámica de acuerdos comerciales
Perfiles logísticos
Perfiles comerciales
Pasos para importar y exportar
Videos sobre cultura de negocios
Presentación dinámica de Zonas Francas
Indicadores macroeconómicos

11.

Simulador de formularios
Herramienta que permite diligenciar de forma
dinámica los formularios exigidos por la
Autoridad Aduanera, para adelantar los
procesos de importación, exportación y tránsito.
Concatena cada uno de los campos del
formulario con los códigos de las subpartidas
arancelarias, vistos buenos, permisos especiales
y tributos asociados a la subpartida, así como los
códigos de las ciudades, países, modalidades de
operación de comercio y puertos, entre otros.
Incorpora dentro del sistema una calculadora
que liquida los tributos aduaneros teniendo en
cuenta el país de origen con las preferencias
arancelarias otorgadas por dentro del marco de
los Acuerdos comerciales de utilidad, entre
muchas más.

Este módulo permite:
• Diligenciar los formularios utilizados en los
procesos de importación.
• Diligenciar los formularios utilizados en los
procesos de exportación
• Diligenciar los formularios utilizados en los
procesos de tránsito
• Liquidar los tributos aduaneros
• Conocer los vistos buenos, permisos
especiales, derechos e impuestos a la
importación y preferencias arancelarias, entre
otros
• Imprimir los documentos

Alcance del servicio
Usuarios:
El acceso a la plataforma Legiscomex implica la activación de un usuario de correo electrónico, la
cantidad y asignación se determinará según el requerimiento de su compañía, el funcionamiento de
dicho usuario vinculará una contraseña de apertura enviada una vez contratado el servicio a dichos
correos electrónicos, el uso de este usuario solo permite el acceso desde una sesión web
únicamente en caso de requerir más accesos consulte con su comercial encargado.
La modificación de los usuarios requerirá una comunicación directa con el servicio postventa.

Postventa:
Para el servicio de posventa el usuario contara con diferentes canales de atención dispuestos en la
parte baja final de nuestra página web Legiscomex.com, los servicios de capacitación estarán
disponibles una vez contratado el servicio y se pueden solicitar a nuestra línea de atención telefónica
o con su asesor comercial.

Información:
La disponibilidad de la información está sujeta a la contratación, esta definirá según la compra a que
módulos de los 9 en total se tendrá acceso, la información está dispuesta en un entorno web en la

cual puede interactuar por internet y en la cual podrá descargar información de la página web, para
ello puede consultar disponibilidad y descarga con el servicio postventa.

Requerimientos técnicos:
Para el correcto funcionamiento de LEGISCOMEX®, EL USUARIO debe contar con la siguiente
configuración:











Navegador: Internet Explorer 10 y posteriores, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Equipo USUARIO:
o Para un óptimo funcionamiento de LEGISCOMEX®, recomendamos que el equipo
del EL USUARIO tenga 4Gb de memoria RAM y pantalla de 1024 pixeles o superior.
o Presentación: Es recomendable que, para visualizar los contenidos de la página, se
tengan actualizados los complementos del navegador tales como Java y
Macromedia flash player.
Conectividad a Internet:
o El ancho de banda recomendado por cada usuario es de 1Mb, en el caso de
universidades y/o empresas se recomienda una conexión de 40Mb sin REUSO, la
percepción de velocidad de LEGISCOMEX® depende de esta conexión que es
responsabilidad exclusiva de EL USUARIO. LEGIS en ningún caso responde por las
fallas del proveedor de Internet que tenga contratado EL USUARIO.
El USUARIO debe garantizar la comunicación a través de los puertos 80 y/o 443. Cuando se
utilice un proxy de salida a internet debe garantizar interoperabilidad con protocolos de
autenticación segura TLS 1.2 o posteriores.
LEGISCOMEX® tiene diversos tipos de autenticación entre los cuales se encuentra "acceso
por IP", para lo cual el USUARIO debe garantizar tener una configuración a nivel de red que
exponga su(s) IP(s) pública(s). En ningún caso se configurarán IPs de tipo privado. Es
responsabilidad del USUARIO informar al PROVEEDOR® cualquier cambio de IPs.
LEGISCOMEX® es una aplicación web que se expone a través de internet. En ningún caso es
responsabilidad del PROVEEDOR® la configuración de la red del USUARIO como firewalls,
proxies, NATs, etc. El PROVEEDOR informará con antelación cambios de protocolos de
comunicación, URLs, ventanas de mantenimiento, etc. para que el USUARIO tome las
medidas pertinentes.

Manuel Fernando Cervantes Agressott
Consultor Especializado
e-mail: manuel.cervantes@legis.com.co
Cel. 321 356 6493
Tel. 3604409

