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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.
Los más de 500 casos solucionados
y más de 300 clientes asesorados
durante más de una década de trayectoria, hablan por sí mismos de la
confianza y respaldo que hoy brinda
BS Chile Consultores, empresa especialista 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”, destaca Andrés Sepúlveda Aguilar, socio
tributario de BS Chile Consultores,
contador auditor y magíster en Dirección 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. Actualmente 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 Congreso 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; Reorganizaciones empresariales; Apoyo en juicios
tributarios; Declaración de Impuestos
a la Renta y de impuestos mensuales 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 pensando 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”.
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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.
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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.

