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POLÍTICA Y DEFENSA 
COMERCIAL

PORTAFOLIO



¿QUIÉNES SOMOS?



Diseñamos estrategias eficientes para que 
compañías locales y extranjeras enfrenten 
prácticas desleales de comercio (dumping, 
subsidios o importaciones masivas), asegurando 
una competencia justa frente a competidores 
internacionales.

Desarrollamos estrategias que optimizan los 
instrumentos de Política Comercial que le 
permiten a nuestros clientes el aprovechamiento 
de los Acuerdos de Libre Comercio, logrando 
superar barreras comerciales y mejorando su 
competitividad internacional

Diseñamos estrategias de relacionamiento 
con el sector público para el manejo de riesgos 
regulatorios

POLÍTICA Y DEFENSA 
COMERCIAL



EXPERIENCIA

DEFENSA COMERCIAL POLÍTICA COMERCIAL

Adopción por 1ª vez en el país de una Salvaguardia de carácter General a 
las importaciones de Alambrón.
        
Adopción por 1ª vez en el país de un derecho antidumping por amenaza 
de daño a las importaciones de Alambrón originarias de China.

Adopción del derecho antidumping más alto de la historia del país, a las 
importaciones de lavaplatos de acero inoxidable originarias de China

Adopción de un derecho antidumping por amenaza de daño a las 
importaciones de perfiles de acero originarias de China.

Adopción de un derecho antidumping a las importaciones de tejidos de 
mezclilla “denim” por medio de una revocatoria.

Adopción de una Salvaguardia en el marco del Decreto 1407 de 1999 a 
las importaciones de Barras de Acero

ACERÍAS PAZ DEL RIO

SOCODA

TERNIUM – GERDAU DIACO

FABRICATO - COLTEJER

ACERÍAS PAZ DEL RIO - GERDAU - 
SIDENAL - TERNIUM - SIDOC

Optimización de Instrumentos del Fondo de Estabilización de Precios de 
Carne y Leche

MINERVA FINE FOODS (ATHENA FOODS)

Asesoría para la Declaratoria de una Zona Franca permanente.

Asesoría para la Declaratoria de una Zona Franca especial. 

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA

TERNIUM DEL ATLÁNTICO

Modificación de concepto en materia de origen que viabilizó 
importaciones originarias de Canadá

FORD

Exclusión de tiendas de campaña de aranceles mixtos aplicados para el 
sector confecciones

COLEMAN

Representación con éxito en procesos de verificación de origen

BUSSCAR - VILA - APTAR



SERVICIOS

Representación integral en procesos para la 
adopción de derechos Antidumping, medidas 
de Salvaguardia y derechos Compensatorios

Due Dilligence para la identificación temprana 
de prácticas desleales de comercio en las 
importaciones

Asesoría a empresas exportadoras 
colombianas, para prevenir la imposición de 
medidas de Defensa Comercial en terceros 
países

Análisis de impacto respecto a los cambios 
regulatorios en materia de Defensa comercial 
en Colombia y en los foros regionales y 
multilaterales. 

ASESORÍA EN 
DEFENSA COMERCIAL 

Estudios a la medida que analizan el impacto 
en los negocios, de las tensiones comerciales 
y las nuevas reglas del sistema multilateral del 
comercio 
Análisis regulatorio sectorial para identificar 
riesgos y oportunidades en el marco de los 
Acuerdos Comerciales vigentes
Diseño de estrategias para superar barreras 
regulatorias en materia de requisitos técnicos y 
sanitarios
Asesoría en el análisis y optimización de los 
instrumentos de política comercial agrícola 
(Sistema Andino de Franjas de Precios, Mecanismos de 
Estabilización de Precios, entre otros)

Verificación de Origen en procesos adelantados 
por las Autoridades Aduaneras en Colombia o el 
exterior
Optimización de los instrumentos de política 
comercial para mejorar la eficiencia de los 
procesos de internacionalización de las 
compañías
Política Arancelaria (diferimientos y desdoblamientos al 
Arancel de Aduanas)

Contratación Pública

ASESORÍA EN POLÍTICA 
COMERCIAL Y APROVECHAMIENTOS 
DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO



EQUIPO

Economista y directora de la Unidad de Política y Defensa Comercial, 
quien ha asesorado a compañías nacionales e internacionales en 
procesos de investigación para la adopción de medidas de salvaguardia 
y derechos antidumping.

Además, es representante de numerosas compañías ante el Gobierno 
Nacional en la aplicación de instrumentos de política comercial, 
promoción al comercio exterior, especialmente zonas francas y 
aprovechamiento de Tratados de Libre Comercio.

En el sector público se desempeñó como coordinadora por Colombia de 
la negociación de Alianza del Pacífico y negociador adjunto de la mesa 
de Defensa Comercial en los TLC con EE. UU; Chile, Triángulo Norte, 
Canadá y EFTA. Así mismo, fue asesora de Política Comercial de la 
Federación Colombiana de Ganaderos.

Adicionalmente, cuenta con estudios especializados en política 
comercial y comercio exterior en la Organización Mundial del Comercio, 
Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos.

En el 2019 Olga fue catalogada y destacada como estrella en ascenso en 
en el ranking internacional Legal 500.



RECONOCIMIENTOS CLIENTES



ÁREAS DE PRÁCTICA
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