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El valor que 
estás buscando



El equipo de 
Comercio Exterior 
de PwC Argentina, 
te ayudará a 
obtener valor a 
través del 
conocimiento del 
panorama 
económico y del 
marco normativo 
cambiario y 
aduanero. 

Trabajamos cada día en la búsqueda de 
la mejora continua y de la excelencia 
profesional para cumplir nuestro propósito 
de “comprender qué necesita tu 
organización y cómo podemos 
asistirte”.

Una adecuada planificación de los 
controles mediante la actualización 
constante de las regulaciones 
vigentes, requiere de profesionales 
experimentados y en constante 
contacto con asociaciones, cámaras 
y consejos de las diferentes áreas e 
industrias.

En PwC Argentina estamos preparados 
para asistir a tu organización con los 
siguientes servicios:

Consultoría recurrente

Consultoría en normativa cambiaria 
(consultas telefónicas, vía e-mail o a 
través de informes escritos).

Workshops-Capacitación al 
personal

Actualización normativa periódica y 
capacitación en temas puntuales.

Análisis de operaciones 
puntuales

Análisis normativo y documental de 
transferencias al exterior: 

•	 Revisión de legajo y solicitud de 
conformidad previa al BCRA.

•	 Análisis y carga de “DJAS”.

•	 Preparación	de	certificaciones.

Auditoría interna

•	 Auditorías	específicas	o	como	
complemento de auditorías 
internas. 

•	 Revisión de muestras aleatorias, 
exclusivamente desde la 
perspectiva de la aplicación de las 
normas cambiarias a las 
operaciones en cuestión.

•	 Opiniones legales para la 
prevención de contingencias que 
pudieran devenir en inspecciones 
por parte de la autoridad de control.

Contactos

Eduardo Gil Roca | Socio | eduardo.gil.roca@ar.pwc.com | (54 11) 4850-6728
Claus Noceti | Gerente Senior | claus.noceti@ar.pwc.com | (54 11) 4850-6713
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