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Nuestras soluciones en materia de
Consultoría Tributaria

La cooperación tributaria multilateral y las
transacciones transfronterizas exigen
profesionales especializados en el análisis y
la interpretación de las normas ﬁscales
locales e internacionales, al igual que la
identiﬁcación de riesgos y oportunidades
que puedan seguir dentro del giro de los
negocios de las compañías.
PwC cuenta con un equipo especializado en
consultoría tributaria nacional e
internacional, el cual se encarga de brindar
un claro entendimiento de las normas
tributarias aplicables a sus negocios,
asegurando el uso de estrategias que les
permita entender el impacto ﬁscal y reducir
el riesgo operativo.

Nuestras soluciones
Tributación local
Somos el apoyo tributario de las compañías, asesorándolas y respondiendo
sus consultas en materia de impuestos nacionales y municipales. Gracias a
nuestra metodología de consultoría tributaria, respondemos sus dudas y
realizamos recomendaciones para mejorar el proceso de impuestos con el ﬁn
de buscar eﬁciencias tributarias y disminuir contingencias.

Tributación internacional
Brindamos asesoramiento en la selección de las formas jurídicas
internacionales apropiadas para conocer adecuadamente el impacto ﬁscal y
legal de una operación; análisis en el uso de los tratados internacionales
ﬁrmados por Colombia; impacto en la repatriación de dividendos, al igual
que alternativas para la realización de inversiones en Colombia a través de la
selección de mejores vehículos, estructuras de inversión, y estrategias de
salida.

Incorporación de nuevos negocios,
entidades y operaciones en Colombia
Analizamos tributariamente la incorporación de nuevos negocios, incluyendo
la identiﬁcación de beneﬁcios tributarios, establecimientos permanentes, las
alternativas de ﬁnanciamiento y los deberes formales que deberán ser
cumplidos durante dicha incorporación. Coordinamos y estructuramos los
proyectos de nuestros clientes con el apoyo nuestra red de oﬁcinas alrededor
de 157 países.

Diagnóstico de oportunidades tributarias
Nos encargamos de asesorar a las compañías en la identiﬁcación de
alternativas tendientes a optimizar la carga tributaria dentro del marco de la
ley vigente, efectuando la estructuración de las ideas que resulten viables y
brindando acompañamiento en la implementación de esquemas que se
encuentren acorde con la realidad económica del negocio y de sus
inversionistas.

Diagnóstico tributario
Revisamos la situación tributaria del negocio para determinar el grado de
cumplimiento, oportunidades y riesgos.

¿Por qué PwC?
Equipo interdisciplinario y especializado en Asesoría
Tributaria: Contamos con un equipo integrado por
abogados con diversos enfoques del derecho, contadores,
administradores de empresas y economistas, con el ﬁn de
brindar perspectivas integrales y soluciones con mayor
profundidad.
Experiencia en el área de asesoría tributaria: Con más
de 25 años de experiencia, tenemos la capacidad de
afrontar los retos de nuestros clientes como si fueran
nuestros.
Actualidad tributaria: Informamos a nuestros clientes de
las últimas noticias en materia tributaria a través de
nuestro Tax & Legal Times, donde encontrarán los últimos
desarrollos en materia de normas tributarias, conceptos de
la DIAN, sentencias del Consejo de Estado y suscripción de
convenios de doble imposición o intercambio de
información por parte de Colombia.
Conocimiento sectorial: Los profesionales PwC, expertos
en diferentes sectores de la economía y negocios,
permitirán a su compañía adelantarse a los desafíos y
tendencias del mercado.

Metodología especializada: La metodología propia de
PwC garantiza soluciones ajustadas a las necesidades de su
empresa.

La mayor red global: Nuestra red global de conocimiento
trabaja de forma coordinada para brindar servicios
profesionales y de calidad a nuestros clientes, bajo el rigor
de nuestra política de control de riesgo.
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