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Soluciones en Comercio 
Internacional, Aduanas 
y Cambios

La transformación del comercio internacional 
conlleva a su vez modificaciones constantes en la 
normatividad aplicable en Colombia, razón por la 
que los asuntos aduaneros, cambiarios y de 
comercio internacional se han convertido en temas 
críticos a la hora de tomar decisiones en las 
estructuras de negocio. 
Para responder a este reto, en PwC Colombia 
contamos con un equipo interdisciplinario 
altamente capacitado que apoya a las compañías 
en la planeación, optimización, constante mejora y 
seguridad en sus operaciones de comercio exterior.
De un análisis personalizado, nuestro equipo de 
profesionales se encarga de brindar una 
experiencia única a cada cliente diseñando las 
mejores estructuras que le permitan aprovechar al 
máximo las figuras dispuestas por la regulación en 
sus modelos de expansión. 



Soluciones PwC CIAC 
(Comercio Internacional, Aduanas y Cambios)

Servicios de Cumplimiento Cambiario y Aduanero

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.  

Control previo de las propuestas de pago a efectuar desde las 
cuentas registradas bajo el mecanismo de compensación.  

Control simultáneo en las operaciones de comercio internacional. 

Verificación previa del correcto diligenciamiento de las 
declaraciones aduaneras. 
Auditoría de la documentación soporte de las operaciones 
de comercio internacional. 

Control de los pagos consolidados de tributos aduaneros. 

Estudios, clasificaciones, autorizaciones

Planeación Aduanera, estructuras aplicables a los negocios en
Colombia y hacía el Resto del Mundo.
Diseño de estrategia exportadora.
Calificación de Zonas Francas permanentes, especiales y off shore. 

 

Estudios sectoriales y económicos. 
Autorización de sociedades de comercialización internacional.  

Creación, acompañamiento en la negociación y revisión de contratos
de compraventa internacional en aspectos aduaneros y cambiarios. 

Aprovechamiento de los diferentes acuerdos comerciales vigentes 
en Colombia.
Estudios en materia de origen. 

Permisos sanitarios (ICA, INVIMA).
Due diligence aduanero y cambiario.  

Acompañamiento en la certificación de Operador Económico 
Autorizado (OEA).

Estudios de clasificación arancelaria, valoración aduanera,
regalías y franquicias. 

Solicitud y administración de Sistemas Especiales de Importación
- Exportación  Plan Vallejo. 

 Asesoría Aduanera  

Consultoría sobre la aplicación de normas aduaneras. 
Diagnósticos aduaneros preventivos. 
Definición de estructuras para la mejora de la operación aduanera.

Asesoría Cambiaria

Consultoría especializada en materia cambiaria. 
Revisión de las transacciones en divisas. 
Diseño, implementación y definición de controles en sus 
operaciones de cambio. 
Estructuración de operaciones de endeudamiento externo 
e inversión extranjera.  

Medidas de defensa comercial

Derechos antidumping.  
Salvaguardias.
Subvenciones y medidas compensatorias.

Defensa Jurídica en la etapa administrativa y judicial. 

Asistencia en visitas de control posterior por parte de las 
Autoridades Aduaneras y Cambiarias.  
Definición de estrategias de defensa en vía administrativa y judicial.  
Asistencia y representación en controversias con la administración
en asuntos  aduaneros y cambiarios 
Preparación y trámite de devoluciones y/o compensaciones 
derivados del pago en exceso o de lo no debido aduaneros 
y cambiarios.  



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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