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A
l menos tres modifi-
caciones sustanciales 
ha tenido la normativa 
tributaria durante los 
últimos años: en 2014, 

2016 y 2020. Y cada una de ellas 
va acompañada de sus respectivas 
instrucciones, emanadas desde la 
autoridad tributaria. Por ello, en la 
práctica, “no es posible para los 
propietarios de las compañías estar 

al día en toda la múltiple norma-
tiva que incide en el pago de los 
impuestos, razón por la cual deben 
recurrir a una adecuada asesoría”, 
considera Gonzalo Polanco, director 
del Centro de Estudios Tributarios de 
la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile (FEN 
UChile). 

A ello se suma que el negocio y 
la realidad operacional de muchas 

empresas cambió radicalmente con 
la pandemia, exigiendo mucho 
foco y esfuerzo para superar los 
desafíos. “Entendemos que no todas 
las empresas pueden contar con 
personal idóneo y actualizado en la 
enorme dinámica que ha tenido la 
normativa tributaria”, señala Gui-
llermo Ureta, socio de Addval.

Esto ha llevado a que en los 
últimos años la asesoría tributaria 

propiamente tal, y también la ase-
soría legal tributaria, hayan crecido 
exponencialmente como necesidad, 
principalmente por “el requerimiento 
de más información solicitada 
obligatoriamente por la autoridad 
tributaria, el incremento en los pro-
cesos de fiscalización, el avance en 
las herramientas tecnológicas para la 
fiscalización y también por el incre-
mento en las tasas impositivas de los 

diversos impuestos establecidos en 
Chile”, sostiene Raúl Muñoz, socio 
tributario asociado de J&A Auditores 
Consultores.

Asimismo, es necesario consi-
derar como factor para conseguir 
una asesoría la complejidad para 
el desarrollo de negocios, “que 
obliga al emprendedor, al empresa-
rio, a controlar adecuadamente la 
carga tributaria de tal forma que los 

Disminuir el riesgo de cometer errores por 
no conocer la norma y por los constantes 
cambios regulatorios son beneficios de estos 
servicios. POR RITA NÚÑEZ 

CAMBIOS EN 
LA NORMATIVA  
EMPUJAN LA 
NECESIDAD 
POR ASESORÍAS 
TRIBUTARIAS

Con variados servicios y soluciones en asesorías tributa-

rias, la oferta de Fuenzalida Auditores y Consultores en esta 

área contempla Asesorías en Impuestos mensuales, Opera-

ción Renta, Tributación Internacional, Cumplimiento Tributario, 

Auditoría Tributaria, Reorganización Societaria, Consultoría, 

Capacitación y Fiscalizaciones. “En estas asesorías, nos 

diferenciamos por brindar una atención personalizada con 

óptimos tiempos de respuesta a nuestros clientes, empresas 

y personas naturales; nos distinguimos también por contar 

con tecnología actual en el ámbito contable tributario y por la 

amplia experiencia de nuestros socios, complementada con 

jóvenes profesionales altamente calificados, lo que permite 

que todo el equipo maneje con propiedad conocimientos 

actualizados en estas materias. En ese contexto, entregamos 

soporte tanto presencial como online”, destaca Salomón 

Fuenzalida Infante, socio consultor de Fuenzalida Auditores y 

Consultores.

Se aproxima el proceso de la Operación Renta 2021, para 

el cual Fuenzalida Auditores y Consultores ofrece una com-

pleta asesoría, que incluye Determinación de Impuesto a la 

Renta Empresas y Personas Naturales, Declaraciones Juradas 

a presentar en el SII, Registros de Rentas Empresariales y 

representación en fiscalizaciones del SII. “Para la Opera-

ción Renta nuestro valor agregado se basa en dos pilares 

fundamentales: cumplimento tributario y tiempos de respuesta 

eficientes para el cliente. Todo ello, en el marco de una ase-

soría integral a sociedades y personas naturales, poniendo a 

su disposición conocimiento, experiencia, atención persona-

lizada y asesoría post Operación Renta en caso de fiscaliza-

ciones”, explica Eugenio Fuenzalida Soriano, socio del Área 

Tributaria y Finanzas de Fuenzalida Auditores y Consultores.

Ambos socios destacan la excelencia y compromiso 

con el cliente que caracteriza a esta consultora, y finalizan: 

“Nuestro equipo está orientado a apoyar a las organizacio-

nes en su desarrollo y para cumplir ese propósito contamos 

con personas que poseen una sólida formación en las áreas 

contables, tributarias, derecho, tributación internacional, audi-

toría, administración, RR.HH., finanzas, economía y negocios 

internacionales”.

FUENZALIDA AUDITORES Y CONSULTORES SPA:

Asesorías tributarias integrales  
con atención personalizada y óptimos 
tiempos de respuesta para sus clientes 
Liderada por socios que cuentan con más 

de 25 años de trayectoria, esta consultora 

ofrece una amplia gama de soluciones para 

Pymes, Grandes Empresas, Instituciones y 

Emprendedores, mediante un servicio eficiente 

en las áreas Contable Tributaria, Auditoría, 

Financiera, Recursos Humanos, Legal, 

Negocios, Capacitación e Implementación 

de Normas IFRS. En materias propiamente 

tributarias, dispone de una completa oferta, 

respaldada por un equipo comprometido y con 

sólida formación.
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