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Con 20 años de trayectoria, esta consultora emplazada en pleno centro de 
Santiago cuenta con un sta�  integrado por abogados, auditores, contadores, 
peritos contables e informáticos, apoyando a sus clientes en materias 
tributarias, contables, legales, laborales y fi nancieras. 

Cifneg Consultores brinda una asesoría 
integral 24/7 a través de sus tres departamentos: 
Contabilidad, Auditoría y Peritaje, y Legal-Jurídico. 
En ese contexto, en materia tributaria presta 
servicios como auditorías de cumplimiento 
tributario, defensas tributarias (en etapas 
administrativas y sede judicial), cálculo y 
determinación de impuestos para clientes y 
empresas externas, procesos de respaldo 
y sustento documentales para eventuales 
fiscalizaciones del SII, constante interacción con 
clientes y prospectos para resolver dudas, apoyo 
con presentaciones de declaraciones juradas, 
entre otros. Pero Cifneg Consultores destaca no 
solo en lo profesional, sino también en servicio 
a la comunidad, en cuya línea ha realizado 
capacitaciones a pymes, emprendedores y 
estudiantes.

De cara a la Operación Renta 2020, Iván 
Cifuentes, socio consultor de Cifneg Consultores 
y perito judicial contable, destaca: “Además del 
cumplimiento tributario, trabajamos arduamente 
auditando las operaciones comerciales de 
nuestros clientes (incluyendo en éstas las 

laborales y su impacto en renta), y evaluamos el 
sustento documental de todas las operaciones, 
a fin de tener la certeza jurídica de las mismas”.

Equipo multidisciplinario y experto 
para una asesoría tributaria integral

Iván Cifuentes socio consultor Cifneg, 
perito judicial contable, auditor inscrito CMF.
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CIFNEG CONSULTORES:

REFORMA
TRIBUTARIA

Financiar la 
urgencia social, 
aplicar sobretasa a 
patrimonios de alto 
valor, establecer 
un nuevo sistema 
único para grandes 
empresas y eliminar 
el PPUA son algunos 
de los puntos 
que destacan los 
expertos.

REFORMA TRIBUTARIA: 
EL NUEVO ESCENARIO QUE 
DEJÓ EL ESTALLIDO SOCIAL  

R
ecaudar lo necesario para 
invertir en urgencia social. 
Ese es el primer punto 
en el que ponen la lupa 
consultores y académicos, 

al analizar los contenidos clave del 
proyecto de Modernización Tributaria, 
que ingresó a trámite en agosto de 
2018 y que, tras intensas negocia-
ciones y diálogo entre gobierno y 
oposición, sufrió profundos cambios 
impulsados por el estallido social. 

El foco está en apoyar a aquellos 
que ya han aportado al país, observa 
Iván Cifuentes, socio consultor de 
Cifneg. Es decir, a jubilados y perso-
nas de la tercera de edad, quienes se 
verían favorecidos con una serie de 
exenciones, además de incentivar la 
producción de un millón de pequeñas 
y medianas empresas (PYME), enfatiza 
el abogado, que también tendrían nue-
vos beneficios tributarios “tendientes 
a generar un impacto positivo en la 

economía nacional”, valora. 
¿Cómo se financiará este escena-

rio? Gonzalo Polanco, director del 
Centro de Estudios Tributarios de la 
Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile observa dos 
aspectos fundamentales respecto a 
las demandas sociales.

“El primero es aumentar el nivel de 
recaudación y lo segundo es que esa 
mayor recaudación debería provenir 
de los sectores que tienen más altos 
recursos. Ambos temas deben ir 
ligados, pero no es fácil de lograr”, 
dice el académico, ejemplificando el 
punto con lo planteado en la discu-
sión respecto a aplicar una sobretasa 
a los inmuebles que en su conjunto 
superen un avalúo fiscal de $ 400.000 
millones.

“Según el informe financiero 
enviado por el gobierno, esto impor-
tará una mayor recaudación a bene-
ficio fiscal, en régimen, de US$ 12 

millones. La cifra no es un incremento 
importante respecto del total de ingre-
sos tributarios, pero se ha tomado en 
consideración a la señal redistributiva 
que tiene: con esa medida se toca 
el ‘quién’,aunque se sabe que no 
recaudará como algunos pensaron”, 
explica. 

Respecto del financiamiento de 
las medidas que plantea el nuevo 
texto, el académico recuerda que la 
apuesta del Ejecutivo está en la imple-
mentación de la boleta electrónica 
con una recaudación estimada de 
US$ 934 millones, “muy por encima 
de la economía digital”, y el impuesto 
transfronterizo, que es la segunda 
medida más recaudadora, con 
US$ 241 millones. 

Impacto en Operación Renta
Pensando concretamente en la 

Operación Renta 2020, Juan Anto-
nio Rivera, socio líder de Cumpli-
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Con una amplia trayectoria 
en el rubro tributario, esta 
consultora basa su trabajo en 
valores como la integridad de 
sus profesionales, el respeto, 
la confi dencialidad, iniciativa, 
responsabilidad en la toma 
de decisiones y compromiso 
mutuo. Con ese respaldo, 
ofrece diversas asesorías a 
pymes, grandes empresas y 
personas naturales.

Fuenzalida Auditores y Consultores SPA 
ofrece asesoría tributaria a pymes, grandes 
empresas y personas naturales; en ese 
marco, apoya en tributación internacional, 
precios de transferencias, cumplimiento 
tributario, reorganización empresarial, 
tributación de bienes y auditoría tributaria, 
entre otras prestaciones. En materia de la 
Operación Renta 2020, “brindamos servicios 
en Confección de Balances, Declaraciones 
Juradas, Determinación de Resultado Tributario, 
Capital Propio Tributario, Registros Tributarios 
de Rentas Empresariales, Análisis de la 

situación de las empresas en estos temas; 
y Declaraciones de Rentas Formulario 22 
a empresas y personas naturales”, señala 
Salomón Fuenzalida Infante, socio consultor 
de Fuenzalida Auditores y Consultores SPA.

Por su parte, Eugenio Fuenzalida Soriano, 
socio del Área de Contabilidad y Finanzas de 
esta consultora, finaliza: “Nuestros socios tienen 
más de 25 años de experiencia y conocimientos 
en diversos tipos de actividades de las 
empresas, distinguiéndonos desde siempre 
por nuestro compromiso, responsabilidad y 
trabajo en equipo”. 

Asesoría tributaria de excelencia y 
comprometida con las necesidades 
de cada cliente

Eugenio Fuenzalida Soriano, socio del Área de 
Contabilidad y Finanzas; y Salomón Fuenzalida Infante, 
socio consultor.
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FUENZALIDA AUDITORES Y CONSULTORES SPA:

REFORMA
TRIBUTARIA

miento Tributario de EY, señala cuatro 
elementos cruciales que, a su juicio, 
se verán impactados por los cambios 
normativos de la reforma: la modi-
ficación a los sistemas tributarios 
actuales y el establecimiento de un 
nuevo sistema único tributario para 
las grandes empresas, constituyen el 
primero.

“Aquellas compañías que ya habían 
decidido tributar bajo el sistema atri-
buido y aquellas que estaban bajo el 
sistema semi integrado deberán actua-
lizar todos sus procesos internos para 
efectos de enmarcarse en el nuevo 
sistema único”, detalla. 

En segundo lugar, Rivera observa 
la modificación a la norma de gastos 
tributarios, pasando del conocido 
concepto “necesario para producir 
la renta” al nuevo de “aptitud para 
generar renta”, con la posibilidad de 
incluir otros tipos de gastos “que de 
acuerdo a las interpretaciones que 
la autoridad tributaria tenía, no era 
posible rebajar”. 

En tercer lugar, la reforma también 
abre una ventana para “resolver la 
tributación final de aquellas utilidades 
acumuladas en las compañías que 
provengan del antiguo sistema FUT, 
posibilitando su pago con una tasa 
descontada del 30%”, sostiene el 
ejecutivo, señalando además, como el 
cuarto elemento clave, la eliminación 
progresiva de la recuperación del 
impuesto corporativo para sociedades 
en situación de pérdida tributaria y 

que dentro de sus ingresos contem-
plaban los dividendos provenientes de 
subsidiarias (conocido como el Pago 
Provisional por Utilidades Absorbidas 
o PPUA). 

“Eso hará que las administraciones 
deban revisar en el futuro el perfil 
de gastos tributarios, el impacto que 
tiene el nuevo sistema de impuesto 
a la renta, la política de dividendos 
que vayan a aplicar y su estructura 
organizativa”, especifica Rivera. 

Sobre el PPUA, Christian Opitz, 
abogado tributario y Corporativo de 
Fuenzalida Auditores y Consultores, 
sostiene que si bien “se entiende 
el motivo de la modificación y los 
abusos que algunas veces se daban 
en la práctica, hay que considerar que 
la solicitud de devolución por este 
concepto, ya de por sí es fuertemente 
fiscalizada por el SII”. Por eso objeta la 
medida, y cree que el camino a seguir 
era el de “mejorar la fiscalización y 
no eliminar este beneficio”.

Para Opitz, todas las medidas fija-
das en el “marco de entendimiento” 
son importantes en su conjunto, 
pero se detiene, por ejemplo, en las 
sociedades de inversión y el pago 
de patente municipal, iniciativa que 
“guste o no, resolverá una diferencia 
de criterios en forma clara y precisa” 
respecto a las Municipalidades y su 
relación con los contribuyentes y, 
en especial, con fallos de la Corte 
Suprema que considera “totalmente 
contradictorios”.  

1año  
COMO MÍNIMO, 

SIEMPRE Y CUANDO 
SEA APROBADA LA 

REFORMA, ES LO QUE 
ESTIMAN LOS EXPERTOS 
PARA EMPEZAR A VER EL 

IMPACTO Y LA MAGNITUD DE 
LOS CAMBIOS. 
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E
l pasado 9 de diciembre, 
cuando se cumplían 52 
días desde el inicio del esta-
llido social, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció 

la nueva Ley Antiabusos, que busca 
endurecer las penas para los delitos 
de carácter económico o “de cuello 
y corbata”, fortaleciendo con ese 
propósito a la Fiscalía Nacional Econó-
mica. La iniciativa legal -que también 
contempla medidas relacionadas con 
los derechos de los consumidores- 
aumenta las sanciones penales para 
delitos tributarios, estableciendo penas 
de cárcel efectiva para estos ilícitos, lo 
mismo que para los casos de colusión 
cuando los bienes afectados sean de 
primera necesidad (como fármacos 
y alimentos). Adicionalmente, para 
perseguir la colusión, el proyecto 
que hoy se encuentra en el Congreso, 
propone la creación de la figura del 
denunciante anónimo.

Estas medidas, enmarcadas en la 
“Agenda Antiabusos”, han generado 
un amplio debate en el mundo polí-
tico y también entre los expertos. 
“No conocemos aún los detalles más 
finos de la Agenda Antiabusos, por lo 
que hasta ahora sólo sabemos que 
habría un incremento en las penas 
por delitos tributarios”, dice el director 
del Centro de Estudios Tributarios de 
la Facultad de Economía y Negocios 
de la U. de Chile, Gonzalo Polanco, 
acotando que, más que el anuncio, 
lo importante es que debería haber 
una revisión completa de los delitos 

de tal naturaleza, “que tienen penas 
muy disímiles por conductas similares. 
Por ejemplo, en algunos casos la pena 
llega hasta presidio menor (5 años) y 
en otros, hasta presidio mayor en su 
grado medio (15 años), sin que se vis-
lumbre por qué hay una diferencia tan 
sustancial. Otros aspectos que deben 
ser revisados son la existencia de tipos 
penales que generan problemas para 
ser acreditados y el cumplimiento 
alternativo de las penas”.

Iván Cifuentes, socio consultor de 
Cifneg Consultores y perito judicial 
contable, valora el aumento de cas-
tigos para estos delitos, pero observa 
algunas debilidades en el proyecto de 
ley. “Por ejemplo, no queda claro si el 
Ministerio Público tendrá la facultad 
para querellarse por delitos tributarios 
o qué pasaría en ese caso, con la 
cantidad de causas de este tipo que 
se acumularían en el ente persecutor, 
las que se sumarían a las de aquellos 
delitos que no son de cuello y cor-
bata”, acota. Por tal motivo, subraya el 
profesional, debiera existir una fiscalía 
especializada en delitos tributarios.

Para Christian Opitz, abogado Tri-
butario y Corporativo de Fuenzalida 
Auditores y Consultores SPA, la nueva 
normativa crearía un mercado más 
competitivo y limpio. “Endurecer las 
penas por delitos tributarios nos parece 
acertado como una medida para disua-
dir a los posibles infractores, pero debe 
ser usada en forma prudencial a objeto 
de evitar ‘criminalizar’ cualquier cosa 
con altas penas”, sostiene. 

EXPERTOS ANALIZAN 
LAS MEDIDAS DE LA 
NUEVA LEY ANTIABUSOS
El proyecto plantea, 
entre otras medidas, 
penas de cárcel 
efectiva para delitos 
tributarios y para 
la colusión. 
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El 18 de noviembre fueron ingresadas al 
Senado las últimas indicaciones del proyecto 
de modernización tributaria, que contienen 
nuevas normas bajo la promesa de generar 
US$ 2.600 millones adicionales de recauda-
ción.

Parte de dicho acuerdo consistió en de-
jar sin modifi car la norma general antielusiva 
(NGA). El gobierno (sin mucho éxito, debemos 
decir) había intentado darle a dicha regulación 
mayor certeza jurídica y, sobre todo, mayores 
posibilidades de aplicación (dado que hoy es 
pura disuasión, con cero casos registrados).

Pero ese no ha sido el único intento. El SII, 
a partir de 2016, comenzó a elaborar un “ca-
tálogo” de casos elusivos, con la fi nalidad de-
clarada de otorgar a los contribuyentes mayor 
certeza respecto de lo que podría y no podría 
ser cuestionado bajo la NGA. Cada año, el SII 
agrega nuevos casos; y éste son nada menos 
17 los que pasan a engrosar la lista.

Sin embargo, cabe preguntarse si dichos 
casos proveen, efectivamente, una guía que 
entregue certeza jurídica al contribuyente, 
porque tanto como una amenaza a los plani-
fi cadores agresivos, debería ser una órbita de 
certeza para los que quieren evitar problemas.

Mi opinión es que no.
Para explicar por qué es inevitable dar un 

pequeño rodeo: el corazón de la NGA son los 
conceptos de “abuso” y “simulación”. Hay abu-
so cuando la operación en cuestión no produ-

ce efectos económicos o jurídicos relevantes 
para el contribuyente, o un tercero, distintos 
de los meramente tributarios (es decir, cuan-
do su existencia parece justifi carse sólo en 
atención a razones de planifi cación fi scal). Hay 
simulación cuando por medio de la operación 
se disimula el hecho gravado, los elementos 
de la obligación tributaria, o su monto o fecha 
(cuando, por ejemplo, se pacta una venta a 99 
años, en realidad pareciera que estamos fren-
te a una donación).

Como puede verse, de ninguna de las de-
fi niciones anteriores se desprenden operacio-
nes que per se tengan un carácter elusivo. En 
el caso de abuso, determinar cuándo una ope-
ración produce un efecto “relevante” es un 
ejercicio, fi nalmente, subjetivo. O a lo menos 
depende fuertemente del contexto (como una 
empresa en apuros económicos que puede 
necesitar privilegiar la generación de caja en 
el corto plazo, celebrando contratos que po-
drían parecer irracionales bajo una situación 
normal, dando lugar a pérdidas tributarias). En 
el caso de simulación, probar lo que “realmen-
te” se quiso hacer es igualmente complejo.

Ante ello, uno esperaría que un catálogo 
de conductas elusivas contuviera una canti-
dad de detalles -es decir, contexto- sufi ciente 
como para ilustrar de manera razonable qué 
es lo que la administración tributaria conside-
raría reprochable en cada caso.

Pero no es el caso.

Los ejemplos que provee el catálogo son 
marcadamente generales y, por ende, discuti-
bles según el contexto (tanto así que el SII, en 
la mayoría, se cuida de decir que “podrían” ser 
considerados elusivos). Incluso, otros abarcan 
operaciones que no serían cuestionables por 
medio de la NGA, sino que por normas espe-
ciales. 

Uno de los nuevos casos de 2019 se re-
fi ere a la donación de participaciones sociales 
a menores de edad, aduciendo que podría 
estarse haciendo para rebajar la base de im-
puesto global complementario del donante, 
que también es dueño de la sociedad, aun si 
se ha pagado el impuesto a las donaciones. 
En ese caso, es indudable que un posible 
efecto podría ser menor tributación agregada 
de los dueños, pero la norma exige que ese 
sea el único efecto relevante. El catálogo no 
da contexto como para saber si es el caso.

El problema es que el lector no experto 
puede fácilmente interpretar, siguiendo el 
ejemplo de la donación, que no se puede do-
nar acciones a un menor de edad porque es 
elusivo. Un caso como ese no sirve de guía 
para tomar ninguna decisión, ya que, en po-
tencia, cualquier donación podría ser elusiva 
según el caso.

Nadie duda que la fi nalidad de la NGA es 
disuadir. El catálogo debería servir, además, 
para orientar, con sumo cuidado de no conver-
tir disuasión en confusión. 

 El Catálogo de La Elusión Por Víctor Fenner
Director ejecutivo de Consultoría Tributaria de EY

  
PUBLIRREPORTAJE
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Cuando llega el 
momento de declarar 
renta, el rol de 
los expertos se ha 
vuelto cada vez más 
indispensable para 
las empresas debido 
a las constantes 
actualizaciones 
y modificaciones 
que se han hecho 
últimamente a la 
norma.

COMPLEJIDAD DEL 
SISTEMA REFUERZA FIGURA 
DE ASESORES TRIBUTARIOS

POR ÁLVARO VERGARA

L 
os impuestos declarados a 
abril de este año alcanza-
ron los US$ 16.411 millo-
nes, según el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) y 

la Tesorería General de la República 
(TGR). La cifra equivale a un 16,2% 
más que en el proceso de 2018, 
cuando se recepcionaron US$ 14.127 
millones.

En ese contexto, la denominada 
“Operación Renta” es un tema que 
preocupa cada año a miles de con-
tribuyentes, sobre todo en los últimos 
procesos que han sido particularmente 
complejos. 

Con la entrada en vigencia de la 
reforma tributaria, en 2018 se declaró 
por primera vez considerando la 
información basada en los nuevos 
regímenes tributarios, “lo que supuso 
un cambio radical en la forma en que 
se hicieron las cosas durante muchos 
años”, afirma Gonzalo Polanco, 
director del Centro de Estudios Tribu-
tarios de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile. 

El proceso de 2019 también generó 
polémica y confusión, con la decisión 
de obligar a los trabajadores indepen-
dientes a cotizar mediante la reten-
ción de su devolución de impuestos. 
Además, a partir de este año se le 
otorgaron mayores facultades al SII 
para solicitar datos sobre actividades 
financieras de los declarantes, tanto 
en Chile como en el extranjero.

Para Polanco, si se mira la “Ope-
ración Renta” como fenómeno de 
largo plazo, “podemos ver que se 
ha ido complejizando día a día junto 
con la Ley de la Renta”. Señala que, 
al hacer un recuento de los últimos 
diez años, se puede notar cómo se 
han ido multiplicando las variables 
que los contribuyentes deben consi-
derar para cumplir adecuadamente 
sus obligaciones tributarias. “Este 
es uno de los problemas que está 
enfrentando en la actualidad nuestro 
sistema tributario”, asegura. 

A raíz de la reforma, las empresas 
más pequeñas “tienen un total des-
conocimiento de la norma tributaria 
en general, y sus asesores tampoco 
cuentan con una actualización res-
pecto a circulares, interpretaciones 
y resoluciones del SII”, sostiene Iván 
Cifuentes, socio consultor de Cifneg, 
añadiendo que, por eso, sufren de 
múltiples sanciones por incumpli-
miento de la normativa. 

En esa línea, Cifuentes prevé que la 
mayor dificultad del proceso de 2020 
guarda relación con cumplir en tiempo 
y forma con la serie de declaraciones 
juradas que existen hoy. “Para ello, 
la empresa deberá, además de tener 
sus estados financieros al día, estar 
auditada tributariamente a fin de evitar 
contingencias a futuro que generen 
pérdidas patrimoniales”, advierte. 

Especialización es clave
También comenta que los organis-

mos de fiscalización gastan importan-
tes recursos para especializar a sus 
trabajadores y tener la información a 
un click, de manera que desarrollen 
de mejor forma sus labores, lo que, 

en buenos términos, debiera obligar 
a las empresas y contribuyentes, en 
general, a generar los procedimientos 
adecuados de control interno, a fin 
de dar cumplimiento a la normativa 
actual y afrontar adecuadamente los 
requerimientos de la autoridad. “A 
la larga, eso se traduce no sólo en 
evitar multas, sino que significa una 
modernización como país en todo 
sentido”, acota.

De ahí la importancia de la capa-
citación de los profesionales que 
aborden los temas y del trabajo multi-

disciplinario, “ya que hoy los efectos 
del incumplimiento de la norma 
tributaria pueden significar un gran 
dolor de cabeza, e incluso terminar 
en la muerte de una sociedad, con 
todo lo que ello implica”, sostiene 
el consultor de Cifneg. 

“A pesar de la tentación del legis-
lador en tratar de hacer parecer al 
asesor prescindible mediante las con-
tabilidades simplificadas, o mediante 
la promesa de no contabilidad en 
absoluto, lo cierto es que debido a 
la creciente complejidad del sistema 

tributario, la presencia del asesor se 
hace cada día más importante”, afirma 
el académico de la U. de Chile. 

Así, “queda de manifiesto la nece-
sidad creciente de que las empresas 
en general y las PYME en particular, 
cuenten con asesoría profesional 
permanente que les permita, por una 
parte, utilizar todos los beneficios 
disponibles y, por otra, dar debido 
cumplimiento a las materias tributarias 
vigentes”, afirma Luis Merino, socio 
a cargo del área tributaria de J&A 
Auditores Consultores. 

Los expertos dicen que las mayores complicaciones 
que se viven en el marco de la Operación Renta 
tienen que ver principalmente con las modificaciones y 
actualizaciones que se han hecho a la norma tributaria. 
Entre las más recientes están: 
•	 Durante el proceso 2019 entró en vigencia la 

obligatoriedad de cotizar para los trabajadores 
independientes, mediante la retención de la 
devolución de sus impuestos. 

•	 En la misma operación, el SII adquirió mayores 
facultades para solicitar datos sobre actividades 
financieras de los declarantes, tanto en Chile como 
en el extranjero.

•	 Se estrenó un nuevo instructivo de Declaraciones 

Juradas para la operación realizada este año, que 
actualizó el formulario 1907, para reducir el número 
de declaraciones y modificar aquellas relacionadas 
con las operaciones financieras entre grandes 
empresas. Esta actualización también pone el foco en 
la regulación de las transacciones transfronterizas y 
las inversiones en el exterior.

•	 A contar de la Operación Renta 2020, el impuesto de 
1ª Categoría vuelve a ser crédito en un 100% contra 
los impuestos personales finales (Impuesto Global 
Complementario IGC o Adicional). Habrá una tasa 
general del impuesto de 1ª Categoría del 27%, y una 
tasa especial PYME de 25% con ventas hasta 50.000 
UF, $ 1.371.605.000 al 31 de octubre de 2018. 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES
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Esta fi rma con más de 30 años de experiencia cuenta con un equipo 
profesional altamente califi cado y en constante capacitación en temas 
tributarios, particularmente en aquellos relacionados con la Reforma. Sus 
asesorías de alta calidad y respuestas oportunas a sus clientes, la convierten 
en un aliado confi able que brinda asesorías de alta calidad.

De la mano de un equipo integrado 
por profesionales altamente capacitados, 
con estudios de Magíster en tributación 
y experiencia impositiva tanto local como 
internacional, J&A Auditores Consultores 
brinda servicios en cumplimiento y diagnóstico 
tributario, reorganización y gestión tributaria, 
reorganizaciones empresariales, asesoría 
en juicios tributarios, due diligence en estas 
materias, cumplimiento laboral y asistencia 
en implementación de la Reforma Tributaria. 
Adicionalmente, la firma presta apoyo 
en citaciones y liquidaciones, tributación 
internacional, precios de transferencia, y 
herencias y donaciones.

En tanto, de cara a la Operación Renta 
2020, J&A Auditores Consultores ofrece una 
completa y permanente asistencia en materias 
de Ley de Impuesto a la Renta (empresas y 
personas), IVA, Código Tributario y Ley de 
Rentas Municipales, entre otras. En esa línea, 
Luis Merino, socio del Área Tributaria de J&A 
Auditores Consultores, resume: “Nuestra firma 

y sus socios cuentan con más de 30 años de 
experiencia profesional, de reconocido prestigio 
en el mercado nacional, lo cual nos asegura 
entregar un servicio de alta calidad”.

Conocimiento, Experiencia y Compromiso 
para un debido cumplimiento tributario

Luis Merino, socio del Área Tributaria de J&A 
Auditores Consultores.

PUBLIRREPORTAJE

J&A AUDITORES CONSULTORES:

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
QUE AGILIZAN 
Y OPTIMIZAN 
LOS PROCESOS 
Expertos creen necesario incorporar 
innovaciones en el sector, dada la 
complejidad del sistema tributario.

"E
l Servicio de Impuestos 
Internos (SII), siempre 
ha estado a la van-
guardia en los pro-
cesos de tecnología 

para el cumplimiento tributario, lo que 
se refleja en su página web con gran 
contenido de material normativo, ins-
trucciones, jurisprudencia y preguntas 
frecuentes”, asegura Antonio Faúndez, 
profesor de derecho tributario e inves-
tigador de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV). 

Sin embargo, dada la complejidad 
del sistema tributario producto de las 
reiteradas reformas tributarias presenta-
das por los últimos gobiernos, Faúndez 
considera necesario incorporar nuevas 

herramientas para que las personas 
“entiendan los diferentes procesos”.  

“El medio directo de interacción con 
los contribuyentes que tiene el SII, es 
la mesa de ayuda telefónica, que no 
ha sido bien evaluada. Ahí existe una 
posibilidad de generar un proceso de 
interacción a través de un chatbot, por 
ejemplo”, acota.

Conscientes de esta problemática, 
que es también una oportunidad, 
Rafael Mellado, profesor de Sistemas 
de Información de la PUCV, junto al 
profesor Faúndez, crearon Bot-Renta, 
un chatbot destinado a favorecer el 
proceso de aprendizaje de la normativa 
tributaria de manera sencilla.

La iniciativa fue probada como un 

piloto en la Operación Renta de 2019 
y se espera que en 2020 sea su lanza-
miento oficial. “Hemos generado un 
importante acercamiento con el SII y 
estamos ad portas de cerrar un convenio 
de colaboración para aplicar tecnología 
en el ámbito de la tributación”, comenta 
Faúndez. 

EY también ha gestionado herramien-
tas para simplificar procesos tributarios. 
En esa línea, Juan Antonio Rivera, socio 
líder de Cumplimiento Tributario de EY, 
plantea que “Asistax permite facilitar 
el cumplimiento tributario y asegurar 
a nuestros clientes que sus declaracio-
nes son presentadas sin errores y con 
la posibilidad de respaldar sus datos”. 

Desde la consultora han desarrollado 

también plataformas que permiten 
“mejorar los procesos tributarios de 
carácter mensual, a través de herra-
mientas que asisten al proceso crítico 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

y que es parte de nuestros servicios”, 
acota Rivera.

Iván Cifuentes, socio consultor de 
Cifneg Consultores destaca los avances 
que facilitan el trabajo de los asesores 
tributarios, como los Sistemas de Planifi-
cación de Recursos Empresariales (ERP, 
por sus siglas en inglés) de contabilidad 
y programas de cálculo, “que son herra-
mientas muy importantes pues brindan 
apoyo, tiempo y seguridad”, dice.

Punto donde coincide Gonzalo 
Polanco, director del Centro de Estudios 
Tributarios, acotando que los softwares 
ayudan a organizar la información y 
permiten que el profesional no tenga 
que “gastar tiempo en operaciones que 
son más bien mecánicas”.  

ERP de contabilidad 
y programas de 
cálculo de impuestos 
son fundamentales 
para los asesores, 
pues brindan tiempo 
y seguridad.
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Los más de 500 casos solucionados 
y más de 300 clientes asesorados 
durante más de una década de tra-
yectoria, hablan por sí mismos de la 
confianza y respaldo que hoy brinda 
BS Chile Consultores, empresa es-
pecialista en servicios en las áreas 
tributaria y financiera, apoyando el 
crecimiento de grandes, medianas y 
pequeñas empresas de acuerdo a las 
necesidades de cada una de ellas en 
estas materias, pero también a familias 
de alto patrimonio. “Un aspecto muy 
importante que nos distingue es que, 
en virtud a la formación profesional y 
vasta experiencia laboral de quienes 
dirigimos esta consultora, estamos en 
condiciones de integrar los aspectos 
legales y contables, ventaja que nos 
ha permitido tener un crecimiento 
sostenido de un 100% anual”, desta-
ca Andrés Sepúlveda Aguilar, socio 
tributario de BS Chile Consultores, 
contador auditor y magíster en Direc-
ción y Planificación Tributaria. 
De la mano de un equipo profesional 
y técnico altamente calificado, BS 
Chile Consultores ofrece servicios 
en las áreas tributaria, contabilidad 
y remuneraciones, legal corporativa, 
laboral, litigación y defensa tributaria, 
y auditoría. En ese contexto, Juan 
Pablo Cavada Herrera, abogado y 
también socio tributario de BS Chile 
Consultores, afirma: “Aspiramos a ser 
una boutique tributaria, en el sentido 
de tomar solo casos tributarios. Actual-
mente la especialización en este tema 
es clave, porque siempre ha sido un 
tema difícil, porque hay que estar al 
día y también es clave porque estamos 
en un momento político fundamental 
en Chile, en cuyo sentido desde el 
año 2012 hasta hoy hemos tenido 
tres reformas tributarias, incluyendo 
la que se tramita hoy en día”. Juan 
Pablo Cavada es magíster en Derecho 
Tributario, fue jefe del Departamento 

Jurídico del Servicio de Impuestos 
Internos, también ocupó el mismo 
cargo en el Área de Lavado de Dinero 
en la Fiscalía Nacional y actualmente 
además es asesor tributario del Con-
greso de Chile.
En ese marco, en el ámbito espe-

cífico de la asesoría tributaria, BS 
Chile Consultores ofrece servicios de 
Planificación Tributaria en Impuestos 
directos e indirectos; Reorganizacio-
nes empresariales; Apoyo en juicios 
tributarios; Declaración de Impuestos 
a la Renta y de impuestos mensua-
les Formulario 29 y Formulario 50; 
Declaraciones juradas comunes y 
específicas; Análisis y seguimiento 
de ciclo de vida de una empresa; y 
Actuaciones ante el SII mediante R.A.V. 
y R.A.F. “Podemos ayudar mucho al 
crecimiento de nuestros clientes en 
cuanto a optimizar la carga tributaria 

dentro del marco legal, no solo pen-
sando en el ahorro, sino también en 
la planificación de que vas a pagar lo 
justo, y por qué hechos vas a pagar”, 
observa Juan Pablo Cavada, y agrega: 
“En base a nuestra expertise y mirada 
integral de la realidad tributaria de 
cada cliente, sin temor a equivocarme 
puedo afirmar que brindamos una de 
las mejores asesorías profesionales 
que hoy día se pueden encontrar en 
Chile, y a un valor súper conveniente”. 
Andrés Sepúlveda complementa: “Una 
de nuestras principales fortalezas es 
que la contabilidad de cada cliente 
siempre la supervisamos desde el 
punto de vista tributario, dejando 
aparte lo propiamente financiero. 
Esto permite disminuir fuertemente las 
contingencias tributarias que pudiese 
sufrir un contribuyente, anticipándonos 
a diversos escenarios y ofreciéndoles 
la mejor solución”.

BS CHILE CONSULTORES:

Asesoría tributaria integral y 
personalizada para apoyar el 
crecimiento de sus clientes
Esta firma consultora cuenta con más de una década de 
trayectoria, pero la experiencia previa de sus fundadores 
en este rubro aporta un valor adicional, que se refleja en un 
cabal conocimiento de las normas tributarias y su constante 
evolución. Con ese respaldo, brinda servicios de alta calidad 
y a precios muy atractivos.

SUPERVISIÓN 
DIRECTA DE CADA 
CASO

Como se encargan de recalcar 
ambos socios, otras de las 
grandes ventajas de BS 
Chile Consultores es que, a 
diferencia de lo que muchas 
veces ocurre en firmas 
auditoras de mayor tamaño, 
acá ellos mismos atienden 
y supervisan directamente 
cada caso de cada cliente, 
apoyados en el equipo de la 
empresa y con una amplia red 
de colaboradores externos 
en materias específicas, por 
ejemplo, en temas como 
transferencias de capital. 
“Eso nos permite entregar 
una atención personalizada, 
apoyando a nuestros clientes 
de acuerdo a la normativa 
tributaria específica que 
les afecta y, además, con 
precios accequibles por la 
prestación de estos servicios 
profesionales”, concluyen 
Andrés Sepúlveda y Juan Pablo 
Cavada. 

Andrés Sepúlveda Aguilar, socio tributario; Marylén Ávila Rojas, gerente de Contabilidad y Auditoría; y 
Juan Pablo Cavada Herrera, también socio tributario. Los tres de BS Chile Consultores.

Alejandro Brito y Luciano Escalante, auditores financieros de BS Chile Consultores.

Teléfono Oficina: 56 22 951 0051  / www.bschileconsultores.cl
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