
 

                                                                                                          Santiago 14 noviembre 2017 

Estimados señores     

Presente  

Es de nuestro agrado dar a conocer a usted Tax Consulting SpA y nuestros servicios de asesoría, sociedad 

dedicada a absolver y guiar en su situación tributarias, contables y financieras para personas naturales y 

jurídicas. Con profesionales con más de 12 años de experiencia dando soluciones reales y efectivas en el 

ámbito contable, financiero, tributario y de recursos humanos. 

Nuestras asesorías están orientas a resolver todas las dudas que pudieran presentar y para esto estamos 

constantemente capacitándonos en las últimas reformas tributarias. Además, realizamos tramitaciones 

ante la administración tributaria con fundamentos legales para poder obtener una respuesta positiva ante 

las fiscalizaciones o peticiones administrativas. 

Otro de nuestros servicios es la auditoría financiera, lo cual ofrecemos a todos nuestros clientes, de 

manera de asegurar un servicio integral y de calidad con el objeto de corroborar que los estados 

financieros estén acordes a las normas contables nacionales o internacionales.  

Nuestro equipo está conformado por los socios Cristian Amame S. y Andres Valenzuela B. Ambos 

contadores público y auditores, Diplomado en Planificación y Gestión Tributaria y Postitulo en 

Planificación y Gestión Tributaria, actualmente realizando un magister en la Universidad de Santiago de 

Chile.  

Nuestra Empresa, ofrece los siguientes servicios: 

Auditoria Financiera 

 

La auditoría financiera es un proceso cuyo resultado es la emisión de un informe, donde el auditor emite 

un juicio de valor con el propósito de incrementar la veracidad de sus cuentas y ayudar a la mejora del 

control interno de la empresa. 

 

Es parte elemental del control que la empresa debe ejercer a su estructura y gestión financiera,  

 

Por lo anterior mencionado, es pertinente que una persona externa, imparcial y sin intereses dentro de la 

empresa realice una revisión del estado y gestión financiera que se ha desarrollado. 

  



Auditoría Tributaria 

 

La Auditoría Tributaria es un procedimiento que consiste en revisar, controlar y evaluar la estrategia 

tributaria adoptada por su empresa. Consideramos analizar el impacto tributario societario, evaluando los 

regímenes tributarios actuales, de acuerdo a sus proyecciones de crecimiento y bajo la premisa de 

optimización tributaria, aplicando un plan preventivo, anticipado y adecuado a su realidad.  

Nuestros servicios son los siguientes; 

 

• Confección de Renta Líquida Imponible (RLI) y de los registros que reemplazarán al FUT a 

contar del 1 de enero de 2017. 

 

• Determinación del capital propio tributario para fines municipales al 1 de enero de cada año. 

 

• Revisión de la tasa de pagos provisionales mensuales a utilizar en el período comprendido entre 

el mes de abril y el mes de marzo de cada año. 

 

• Preparación del borrador de la Declaración Anual de Impuestos a la Renta (Formulario 22). 

 

• Comunicar el área técnica de la Sociedad, las modificaciones legales o instrucciones 

administrativas que afecten a la empresa en el aspecto tributario. 

 

• Apoyar en la elaboración y seguimiento de proyectos específicos de revisión de procesos internos 

de la compañía (valorizaciones, registros de ingresos tributarios, control y emisión de 

documentos, etc.), asignando tareas a la contraparte interna que realizaría las labores operativas 

del caso. 

 

 

Outsourcing en RRHH 

El Servicio de “Outsourcing en Recursos Humanos” ha sido desarrollado para apoyar a la Empresa en 

la gestión de recursos humanos, alineado con lo que establece la normativa laboral, previsional e 

impositiva vigente en Chile. Esta asesoría en términos generales consiste en: 

 

1° Levantamiento inicial con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa laboral en materia 

de remuneraciones, sugiriendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes. 

 

2° Confección y actualización de contratos de trabajo compatibilizando los intereses de la empresa dentro 

del marco de lo que establece la normativa laboral vigente. 

 

3°Cálculo de remuneraciones y confección de las liquidaciones de sueldos, determinación y pago de 

imposiciones e impuestos de segunda categoría. 

 

4º Tramitación de licencias médicas y otros trámites relacionados. 

 

5°Asesoría en procesos de término de relación laboral en cuanto a sus formalidades y confección de 

finiquitos. 

 



6º Apoyo al área contable en cuanto a determinación de provisiones de vacaciones, provisión de 

indemnización por años de servicio, de bonos y otros, según lo estable la normativa contable vigente en 

Chile (Normas  

Internacionales de Información Financiera). 

 

Outsourcing Contables 

Nuestros servicios se especializan en dar soluciones contables enfocándonos en un firme compromiso 

con nuestros clientes, y a través de expertos profesionales preocupados de la maximización de valor a 

través de la externalización de sus procesos contables; 

• Emisión de Libros Legales Mayor, Diario, Compra, Venta, Remuneraciones, Retenciones, 

Inventario y Balance 

• Preparación y emisión de comprobantes contables 

• Preparación de conciliaciones bancarias 

• Preparación de análisis de cuentas 

• Actualización de registros auxiliares clientes, proveedores, activo fijo, inventarios y otros 

• Determinación y contabilización de provisiones de cierre 

• Emisión de facturas 

• Preparación de la Contabilidad Mensual 

• Estados Financieros Mensuales: balance, estados de resultados. 

• Notas a los estados financieros 

• Elaboración de informes de contabilidad mensual y anual 

• Informes especiales como gastos por centros de costos, ingresos y gastos comparados con 

presupuesto mensual y anual. 

Reducción y simplificación de la estructura contable de la organización, ahorrando de manera 

significativa los costos fijos de tener un departamento contable interno, así como pago de gratificaciones 

y vacaciones, entre otros. 

  



Contamos con experiencia en asesoría a sociedades de distintos sectores económicos, algunos de 

nuestros clientes son: 

 

                       

              

 

               

 

Atentamente 

 

 

 

 

                                                            

Andrés Valenzuela Barra.      Cristian Amame Sanhueza 

Contador Público y Auditor.     Contador Público y Auditor. 

Tax Consulting SpA.      Tax Consulting SpA. 
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