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Unlock
Trade

Por tal motivo, les brindamos la 
herramienta Unlock trade, la cual procesa 
la data pública de importaciones y 
exportaciones provenientes de la 
administración tributaria para ayudar a su 
equipo y al nuestro a comprender mejor su 
negocio e identificar hallazgos que puedan 
ser de valor comercial y operativo.
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Contar con información de comercio 
exterior detallada, relevante, oportuna y 
sistematizada le brinda a la compañía las 
herramientas necesarias para desarrollar 
e incrementar su competitividad en los 
negocios internacionales y minimizar las 
posibles brechas legales - tributarias en 
operaciones.



Beneficios

Además... No olvides que...
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Analiza y consolida el 100% de la data del 
mercado e identifica posibles beneficios tributarios 
o comerciales que puedan estar siendo omitidos.

Explora las tendencias del mercado para identificar los 
productos de interés, las compañías que lo importan y 
exportan; así como los volúmenes demandados con el 
fin de mejorar la productividad del negocio.

Analiza las subpartidas arancelarias para detectar 
errores operativos o realizar consultas por país, 
producto y compañía solicitante.

Por medio de Unlock Trade se pueden realizar 
búsquedas avanzadas que incluyen 
estadísticas de exportación e importación por 
sectores económicos, partidas arancelarias, 
compañía del sector o descripción comercial. 

Se actualiza constantemente 
con los datos proporcionados por 
la administración tributaria.

Disminuye los errores operativos.

Mejora la planificación comercial.
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Unlock Trade:
Caso de éxito
Comercio exterior

Empresa exportadora líder en el sector 
agroindustrial con ingresos provenientes 
principalmente por la exportación de 
hortalizas y frutas que involucra un gran 
número de transacciones de aduanas.  

¿Cuál fue el contexto?

En base a nuestro relevamiento del 
proceso de ingresos observamos que 
no contaban con suficiente información 
aduanera para realizar análisis 
comerciales. 

¿Cuál fue la problemática?

Recabamos información pública de la 
administración aduanera utilizando 
herramientas de extracción de datos 
masivos, esta información fue analizada 
por nuestro equipo y se elaboraron 
diversos tableros de visualización con el 
fin que sea más fácil analizar la 
información e identificar oportunidades de 
mejora a nivel comercial, legal y tributaria.  

¿Qué hizo PwC?

Este análisis fue puesto en 
consideración de las diversas 
gerencias, las cuales identificaron:

- Oportunidades para exportación de sus 
  productos en nuevos mercados a los 
  que la competencia estaba accediendo.

- Oportunidades de obtener mayores 
  beneficios tributarios.

¿Cuáles fueron los resultados?
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Comercio exterior - Caso de éxito
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Sin acceso a información masiva 

Extracción y 
análisis de 
información 
pública 
masiva

Elaboración de 
tableros de 
visualización

Oportunidades de información para exportación 
de sus productos en nuevos mercados a los 
que la competencia estaba accediendo

Oportunidades de obtener mayores
beneficios tributarios

1. Contexto 2. Problemática

3. ¿Qué hizo PwC? 4. Resultados

Empresa líder en exportación 

Gran número de transacciones


