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Diseño e implementación de estructuras aduaneras y de comercio exterior
buscando obtener reducción de la carga impositiva de las operaciones, así como
optimización en procesos logísticos.
Desarrollo de estrategias de defensa jurídica buscando lograr decisiones favorables
para nuestros clientes en investigaciones iniciadas por la autoridad aduanera en
asuntos relacionados valoración aduanera de mercancías, clasificación arancelaria y
origen.

COMERCIO
INTERNACIONAL
¿QUÉ HACEMOS?

Implementación de estrategias de defensa jurídica buscando lograr decisiones
favorables para nuestros clientes en investigaciones iniciadas por la autoridad
aduanera en asuntos sancionatorias aduaneros y cambiarios, así como las iniciadas
con ocasión a la liquidación de tributos aduaneros en operaciones de comercio
exterior.
Acompañamiento en la implementación y ejecución de los negocios de nuestros
clientes por medio de consultorías integrales en asuntos aduaneros, cambiarios y
de autocontrol y de gestión del Riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del
Terrorismo (FT), permitiendo una reducción del riesgo sancionatorio.
Construcción de modelos de negocios con el aprovechamiento de los
instrumentos de promoción del comercio exterior que mejor se adecuen a las
necesidad de nuestros clientes.
Estructuración, calificación, declaratoria y prórroga de proyectos al amparo del
régimen franco colombiano, así como la reducción y modificación de compromisos
de los usuarios.
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EXPERIENCIA
Araújo Ibarra Consultores: Firma No 1 del país en

COMERCIO INTERNACIONAL

Nuestros Logros
Obtención de decisiones favorables en litigios ante la
administración aduanera en asuntos de valoración aduanera,
clasificación arancelaria y origen.
Obtención de calificaciones y declaraciones para la
implementación de negocios al amparo de régimen franco en
Colombia.
Obtención de prórrogas, modificaciones de plan maestros y
reducción de compromisos de empleos en virtud del régimen
franco colombiano.
Devolución de bienes previamente aprehendidos y
decomisados por la autoridad aduanera.
Eliminación de contingencias sancionatorias por medio
de la obtención de decisiones favorables por parte de la
administración aduanera, respecto de la revocatoria de
actos administrativos que imponían sanciones por valores
equivalentes a USD $3.500.000.

Diseño e implementación de estructuras aduaneras que
permitieron el aprovechamiento de los mecanismos de
comercio exterior, derivando en ahorros en la liquidación y pago
de tributos aduaneros.

Diseño e implementación de una estructura jurídica y
operacional en materia cambiaria y de comercio exterior,
tendiente a eliminar el riesgo sancionatorio cambiario por valor
aproximado de USD 20.000.000.

Participación en negociaciones y mesas de trabajo con el
Banco de la República y gremios, buscando lograr la inclusión
normativa de las pasarelas de pago agregadoras como actor
fundamental en las operaciones de comercio exterior ejecutadas
a través de modelos e –commerce.

Asesoría y acompañamiento en la autorización como Operador
Económico Autorizado (OEA), generando acceso a importantes
beneficios que permiten la reducción de trámites y tiempos
en los procesos logísticos y aduaneros, representando ahorros
económicos significativos a nuestros clientes.
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SERVICIOS
NUESTRA PRÁCTICA INCLUYE
Acompañamiento diario a nuestros clientes en la toma de decisiones jurídicas y
operativas en el régimen aduanero, cambiario y prevención de lavados de activos
(Sagrilaft).
Estudio y determinación de clasificaciones arancelarias.
Estudio e identificación de las restricciones y requisitos administrativos necesarios para
la importación de bienes al país.

COMERCIO

INTERNACIONAL

Estudios y análisis jurídicos tendientes a la correcta determinación del valor en aduanas
de mercancías y en consecuencia las bases gravables sobre las cuales se liquidan los
tributos aduaneros correspondientes. Para el efecto, se realizan análisis en materia de
precios de transferencia, pagos de regalías y estructuras societarias, entre otras.
Diseño de estructuras aduaneras buscado el aprovechamiento de los instrumentos de
promoción del comercio exterior logrando la optimización tributaria en operaciones de
comercio exterior.
Representación legal en litigios ante entidades públicas así como ante los jueces de
la república en asuntos tales como: i.) Aprehensiones y decomisos, ii.) – Sanciones
Administrativas Aduaneras, iii.) Valoración aduanera, iv.) Clasificación arancelaria, v.)
liquidación de mayores tributos aduaneros, entre otros.
Asesoría en sistema para el autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos (LA),
Financiación del Terrorismo (FT).
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EQUIPO

Lina María cuenta con amplia experiencia como consultora de negocios
internacionales, en las áreas de derecho tributario, comercio exterior, derecho
aduanero y cambiario, asesorando a empresas nacionales e internacionales en
el diseño estratégico y legal para la implementación y crecimiento de exitosos
proyectos en Colombia y en el mundo
Brinda asesoría integral en temas relativos a zonas francas, zonas económicas
especiales, concesiones portuarias y asociaciones público privadas, incluyendo
planeación fiscal, estructuración de negocios con agentes nacionales e
internacionales y optimización de mecanismos de comercio exterior. Realiza
acompañamiento en la toma de decisiones empresariales y corporativos, así como
en la revisión y redacción de contratos y documentos legales correspondientes.

Daniel posee amplia experiencia como consultor de negocios internacionales
en las áreas de derecho aduanero, comercio exterior, cambiario y corporativo,
colaborando en el diseño estratégico y legal para la implementación y crecimiento
de exitosos proyectos en Colombia y en el mundo.
Brinda asesoría integral en materia de consultoría de asuntos aduaneros, de
comercio exterior y acompañamiento y representación en litigios ante autoridades
administrativas y judiciales en materia aduanera. Adicionalmente, su práctica se
enfoca en actividades relacionadas con la planeación y consultoría relacionada con
el régimen de cambios internacionales e inversiones internacionales incluyendo la
ejecución de diagnósticos cambiarios.
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EQUIPO

Abogado de la Universidad EAFIT, con experiencia en las áreas de derecho de
los contratos, derecho de la Información (Medios de Comunicación) y derecho
tecnológico y de los datos.

Especialista en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior de la Universidad del
Rosario, abogada de la Universidad Libre de Colombia, con experiencia en las áreas
de comercio exterior y transporte, derecho administrativo y derecho civil.

Su primera experiencia como abogado se construyó en EL COLOMBIANO S.A. Y
CIA S.C.A, reconocido e importante periódico de la ciudad de Medellín, trabajando
con derecho de los contratos y derecho de la información y los medios de
comunicación.

Hizo parte del equipo de la Vicepresidencia Jurídica de la empresa Almaviva S.A. por
aproximadamente dos años, ejerciendo los cargos de Analista Jurídica de Comercio
Exterior y Transporte y posteriormente el de Coordinadora Jurídica de Comercio
Exterior y Transporte.

Luego, por casi 5 años, trabajó como Analista de Contratos para LATAM en el Grupo
BTG Pactual, estando a cargo del manejo, negociación y control de los contratos
con terceros para las compañías del grupo ubicadas en Colombia, Perú, México y
Argentina.

Anteriormente se había desempeñado como abogada Junior en la firma Fernando
Canosa Abogados S.A.S. Por más de dos años estuvo a cargo de los procesos
judiciales en materia administrativa y civil que se llevaban en la firma, de las
consultas, diligencias y demás requerimientos.
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RECONOCIMIENTOS

CLIENTES
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