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ACOMPAÑAMIENTO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS VENTAJAS 

ARANCELARIAS DE LOS DIFERENTES ACUERDOS INTERNACIONALES 

Y DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. 

 

Los empresarios ante la avalancha de nuevos TLC, buscan que en el intercambio 

de productos y/o servicios con los mercados externos se les permitan realizar 

operaciones en forma segura y con la documentación necesaria, cumpliendo con 

los requerimientos y procedimientos pactados en los diferentes acuerdos.  

Si bien la tendencia es de nuevas oportunidades para llegar a nuevos mercados 

por medio de los TLC, acuerdos comerciales vigentes y nuevos convenios, existe 

una carencia de servicios especializados que permitan a los empresarios cumplir 

con los diferentes requerimientos planteados.  

La necesidad de comprender los textos de los nuevos acuerdos, la correcta 

aplicación de sus contenidos para el aprovechamiento de las preferencias 

arancelarias pactadas, el control sobre los documentos soportes, el manejo de 

inventarios, el conocimiento de las reglas de origen, reglas de Mínimis, listados de 

escaso abasto, dispensas, el diligenciamiento de formularios de comercio exterior, 

la inspección de los procesos y oportunidades de negocios, se convierten en 

variables que son de necesaria comprensión y manejo del empresario exportador 

e importador.    

Al ser una temática especializada en el medio se denota la carencia en la 

tercerización de servicios con organizaciones, que tengan protocolos de ética 

empresarial, que sean idóneas y competentes, y que generen seguridad y 

confidencialidad en los procesos de su organización, es por eso que DEMINIMIS 

SAS le ofrece este servicio como un diferenciador de mercado con el cual su 

organización estará preparada para atender los diferentes requerimientos de las 

nuevas normas de origen y los diferentes trámites aduaneros, centrándose en la 

correcta elaboración de las fichas técnicas de los diferentes insumos, procesos y 

productos que servirán como soporte veraz de las formas juramentadas y 

certificados de origen, que a su vez darán como resultado la plena confianza y 

seguridad del cumplimiento de las normas, tanto para su organización como para 

sus clientes.  
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