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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



6

EXPERIENCIA

DEFENSA COMERCIAL
(Derechos antidumping, compensatorios y 
salvaguardias)

Según información de MinComercio 
entre 2019 y 2021 Araújo Ibarra actuó 

como apoderado en el 41% de las 
investigaciones para la adopción de 

medidas de defensa comercial.

Araújo Ibarra Consultores: Firma No 1 del país en

La adopción por primera vez en el país de una de 
una salvaguardia de carácter general en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio – OMC, a las 
importaciones de alambrón de acero. 

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

La adopción de un derecho antidumping invocando 
la cláusula de Amenaza de Daño del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, a las importaciones de 
perfiles de acero originarias de China.

La adopción de un derecho antidumping a las 
importaciones de tejidos de mezclilla “denim” por 
medio de una Revocatoria Directa.

La adopción por primera vez en el país de un 
derecho antidumping invocando la cláusula de 
Amenaza de Daño del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, a las importaciones de alambrón originarias de 
China.

Nuestros Logros

2014

2018

2018

2018

2015

2019 2021

41%
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EXPERIENCIA

La adopción de un derecho antidumping a las 
importaciones de Tubería Line Pipe originaria de 
China, invocando la Cláusula de Amenaza de Daño y 
el concepto de similaridad para productos que no se 
fabrican en el país.  

En 2021, Araújo Ibarra representó con éxito los 
intereses de los importadores colombianos de leche 
en polvo y trabajó en conjunto con la Embajada 
de los Estados Unidos en la primera investigación 
por Salvaguardia Bilateral abierta por el Gobierno 
colombiano, en el marco del TLC Colombia – 
Estados Unidos.

Prórroga de los derechos antidumping a las 
importaciones de vajillas de loza y porcelana 
originarios de China.

La adopción de una Salvaguardia en el marco del 
Decreto 1407 de 1999 invocando la cláusula por 
Amenaza de Daño, a las importaciones de Barras de 
Acero. 

Sectores 2020

2021

2022

2019

Siderúrgico

Oil & Gas

Petroquímico

Textil y 
Confección

Agroindustrial

Metalmecánico

DEFENSA COMERCIAL

(Derechos antidumping, compensatorios y 
salvaguardias)

Araújo Ibarra Consultores: Firma No 1 del país en

Nuestra firma es la única en el país que cuenta con un equipo de 
consultores interdisciplinario (legal, económico y de comercio exterior)  

con experiencia en el sector público y  privado, que nos permite brindar una asesoría 
integral en investigaciones para la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o 

salvaguardias.



8

DEFENSA
COMERCIAL

En materia de defensa comercial (antidumping, salvaguardias y subvenciones), 
ARAÚJO IBARRA cuenta con un área especializada de gran trayectoria en la defensa de 
los intereses de compañías nacionales e internacionales.

Elaboración de “Due Dilligence” para analizar la viabilidad jurídica 
y económica de solicitar ante las Autoridades Competentes, la 
adopción de medidas de salvaguardia o derechos antidumping y 
compensatorios.

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. 

SERVICIOS

NUESTRA PRÁCTICA INCLUYE
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DEFENSA
COMERCIAL

Representación de compañías nacionales o extranjeras en procesos 
de investigación para la adopción de medidas de Defensa Comercial, 
incluyendo revisiones anuales y quinquenales (“Sunset Review”) 
determinadas por la Autoridad, tanto en Colombia como en 
jurisdicciones internacionales.

Acompañamiento y gestiones de relacionamiento estratégico ante 
el Gobierno Colombiano y los órganos decisorios en este tipo de 
procedimientos.

Asesoría y acompañamiento ante las autoridades aduanera, para 
la correcta aplicación de las medidas de defensa comercial y la 
prevención de prácticas de elusión.

Aplicación de Normas de Origen No Preferenciales para productos 
sujetos a medidas de Defensa Comercial.

SERVICIOS

Análisis de riesgo para determinar las condiciones bajo las cuáles una 
empresa podría verse involucrada en una investigación por dumping, 
subsidios o salvaguardias, en las jurisdicciones de otros países. 
Modelación estadística de factores a tener en cuenta para prevenir 
este tipo de investigaciones en terceros países.
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EXPERIENCIA

POLÍTICA COMERCIAL

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

Asesoría para la Declaratoria de una Zona Franca 
especial.

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

Representación en proceso de verificación de origen 
en Perú.

Cumplimiento origen Mercosur.

Asesoría para la Declaratoria de una Zona Franca 
permanente.

Nuestros Logros

MINERVA FINE FOODS (ATHENA FOODS)

TERNIUM DEL ATLÁNTICO

FORD

APTAR

PROTELA

Verificación origen en EE.UU.

LEVAPÁN

Verificación Origen México.

SUPERPOLO

Asesoría en Política Comercial,

ABBOTT

Estudios Política Comercial agrícola en Colombia.

EMBAJADA DE BRASIL

Modificación reglamentación Contratación Pública,

CENTELSA

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA

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
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POLÍTICA
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.

SERVICIOS

NUESTRA PRÁCTICA INCLUYE

APROVECHAMIENTOS DE 
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Diseño de estrategias para superar barreras regulatorias en materia 

de requisitos técnicos y sanitarios.

Análisis regulatorio sectorial para identificar riesgos y oportunidades 
en el marco de los Acuerdos Comerciales vigentes.

Asesoría en procesos de Verificación de Origen, ante autoridades 
aduaneras de Colombia o de países con Acuerdos de Libre Comercio.  
Experiencia en México, Perú, Mercosur EE.UU., Canadá y Europa, en 
los siguientes sectores (Textil - confección, Calzado, Agroindustria, 
Automotriz, Farmacéutico).

Optimización de los instrumentos de política comercial para mejorar la 
eficiencia de los procesos de internacionalización de las compañías.

Contratación Pública Internacional.

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).

Política Arancelaria (diferimientos y desdoblamientos al Arancel de 
Aduanas).
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Para acceder al trato preferencial previsto en los acuerdos 
comerciales es requisito fundamental que cumplir con las 
normas de origen establecidas en ellos.

Cada acuerdo establece sus normas de origen que deben ser 
entendidas por cada exportador/importador interesado en 
declarar sus mercancías como originarias.

Cada acuerdo tiene un procedimiento de verificación de 
origen mediante el cual la autoridad competente determina, 
si un bien que haya utilizado trato preferencial, califica como 
originario

El incumplimiento de estas normas de origen conlleva 
sanciones según lo establecido en cada acuerdo comercial.

*Productos sujetos a verificación: confecciones, cosméticos, 
manufacturas de cerámica,  flores, banano, maíz, barniz, 
embragues, lavados de acero inox, bebidas no alcohólicas, 
preparaciones en polvo para gelatinas y postres, máquinas de 
afeitar, carteras, café en grano, entre otros. 

ASESORÍA EN CUMPLIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE REGLAS DE ORIGEN
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EXPERIENCIA

Nuestros Logros

Representación en proceso de verificación de origen 
en Perú abierto para bombas de dosificación para 
perfumería – bombas atomizadas de perfume.

Representación en proceso de verificación origen en 
EE.UU abierto para insumos de alimentos

Representación en proceso de verificación de origen 
en México abierto para transformadores eléctricos.

Representación en proceso de verificación origen en 
México abierto para confecciones.

Representación en proceso de verificación origen en 
Colombia abierto para hilos originarios de EE.UU.  

Representación de verificación origen en Colombia 
abierto para camiones originarios de México.

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

Concepto para el cumplimiento de origen con 
Mercosur para confecciones.

APTAR

LEVAPÁN

SIEMENS

VILA

CANNON

SUPERPOLO

FORD

PROTELA
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EQUIPO

Socia - 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 2019, fue reconocida por el Ranking 
internacional Legal500 como “Estrella en Ascenso” en la práctica de Comercio 
Internacional. 

Olga Lucía es actualmente la presidenta del Comité de Comercio Exterior de la 
Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia. 

Abogado de la Universidad Javeriana, con Especialización en Derecho Tributario de 
la misma Universidad, Master en Derecho de los Negocios Internacional y Derecho 
Económico, Fellow del Instituto de Derecho Económico International Certificado 
en estudios de la OMC Washington D.C., EE.UU. Universidad de Georgetown, 
Escuela de Derecho. 

Juan David tiene más de 15 años de experiencia en procedimientos y litigios 
aduaneros y de comercio internacional, así como en la creación de estrategias 
tributarias relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 
Igualmente, tienen amplia experiencia en procedimientos administrativos por 
prácticas desleales de comercio internacional (dumping) y salvaguardias y en la 
interpretación y aplicación de tratados de libre comercio.

Se desempeñó en el Gobierno como Subdirector de Prácticas Comerciales, 
responsable de las investigaciones en materia de antidumping y salvaguardias del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También como Secretario Técnico del 
Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios y negociador del capítulo de defensa 
comercial en distintos Tratados de Libre Comercio. También, ha trabajado en 
firmas de abogados y de consultoría en áreas de impuestos, aduanas y comercio 
internacional. 

Es autor del libro «Tratado de Libre Comercio Colombia Estados Unidos», así como 
de varios artículos académicos sobre el régimen de zonas francas, antidumping, 
precios de transferencia y valoración aduanera. Adicionalmente, Juan David ha sido 
profesor de Comercio Internacional y Aduanas en las Universidades Javeriana y de 
los Andes y asistente de profesor en la Universidad de Georgetown.
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EQUIPO

Economista de la Universidad Nacional y especialista en Negociación y Relaciones 
Internacionales. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en materia de 
comercio exterior, defensa comercial, asuntos regulatorios y gestión de relaciones 
corporativas.

Durante su práctica en ARAÚJO IBARRA Consultores, ha participado en el 
asesoramiento y construcción de los procesos de investigación que ha llevado la 
firma para la adopción de medidas de salvaguardia y derechos antidumping.

En el sector privado se desempeñó como Coordinadora de Relaciones 
Institucionales de la Organización Techint. Así mismo ha asesorado a instituciones 
gremiales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y la 
Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – CAMPETROL.

Adicionalmente, ha ocupado diferentes posiciones en instituciones de Gobierno 
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional 
de Planeación.

Su práctica también involucra la representación de compañías ante las diferentes 
entidades del Estado. 
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