
Soluciones en Comercio 
Internacional, Aduanas 
y Cambios

La regulación cambiaria del Banco de la 
República y de la Superintendencia de 
Sociedades, los decretos 2685 de 1999, 1609 
de 2013, 390 de 2016, entre otros, han 
convertido al comercio exterior, las normas 
aduaneras y las políticas cambiarias en temas 
críticos a la hora de tomar decisiones.

Para responder a este reto, en PwC contamos 
con un equipo especializado en comercio 
internacional, aduanas y cambios. Conoce 
nuestras soluciones en estudios, 
clasificaciones, autorizaciones, medidas de 
defensa comercial, entre otros. 

www.pwc.com/co



Soluciones PwC CIAC 
(Comercio Internacional, Aduanas y Cambios)

Estudios, clasificaciones, autorizaciones y consultoría

• Estrategia exportadora.
• Zonas Francas permanentes, especiales y off shore.
• Contratos de compraventa internacional en aspectos aduaneros y     
    cambiarios.
• Aprovechamiento de TLCs / Tratados comerciales / Alianza del Pacífico.
• Estudios en materia de origen.
• Estudios sectoriales y económicos.
• Autorización de sociedades de comercialización internacional.
• Solicitud y administración del Plan Vallejo.
• Acompañamiento en la certificación de Operador Económico Autorizado  
   (OEA).
• Estudios de clasificación arancelaria, valoración aduanera, regalías y    
    franquicias.
• Due diligence aduanero y cambiario. 
• Autorización de usuarios aduaneros y de comercio exterior ante la DIAN.
• Permisos sanitarios (ICA, INVIMA).

Aduanas

• Consultoría sobre la aplicación de normas aduaneras.
• Diagnósticos aduaneros preventivos.
• Procesos aduaneros ante las autoridades (Litigios aduaneros). 
  Acompañamiento en visitas e inspecciones. 
  Estructuración de argumentos en procedimientos administrativos. 
  Estructuración de argumentos en acciones judiciales. 
  Preparación de devoluciones. 

 

Cambios 

• Consultoría sobre la aplicación de normas cambiarias.
• Alternativas de cumplimiento de pagos al exterior.
• Cumplimiento y diagnóstico cambiario.
• Estructuración de operaciones de endeudamiento externo.
• Elaboración de registros y reportes ante el Banco de la República.
• Outsourcing en diligenciamiento de declaraciones de cambio.
• Registro y administración de cuentas corrientes de compensación.
• Procesos cambiarios ante las autoridades (Litigios cambiarios). 
  Acompañamiento en visitas e inspecciones. 
  Estructuración de argumentos en procedimientos administrativos. 
  Estructuración de argumentos en acciones judiciales. 
  Preparación de devoluciones. 

Medidas de defensa comercial

• Derechos antidumping.
• Salvaguardias.
• Subvenciones y medidas compensatorias.
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Construimos confianza en la 
sociedad y resolvemos 
problemas importantes.



Comunicación constante: nuestra metodología se basa en 
mantener una comunicación constante con nuestros clientes para 
entender la realidad de sus negocios y ser parte de la solución. 

Red global: somos una red global de firmas con presencia en 156 
países, que trabaja de forma coordinada para brindar servicios de 
calidad. 

Equipo especializado y con experiencia: contamos con un 
equipo de abogados, contadores y profesionales en comercio 
exterior, con más de 25 años de experiencia en consultoría en 
certificaciones y habilitaciones aduaneras y cambiarias, valoración 
y clasificación arancelaria, calificación de zonas francas, entre 
otros. 

Conocimiento por industrias: nuestro conocimiento por 
industrias nos permite tener una visión global de diferentes 
sectores económicos para responder a las tendencias del mercado 
nacional e internacional. 
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