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01 Nuestra Firma
Somos Baker Tilly Chile, firma de servicios
profesionales que se dedica a crear valor a
empresas de variada índole, incluyendo
empresas familiares, públicas, sin fines de lucro
y empresas de diversos rubros económicos; a
través de las áreas de auditoría, asesoría
tributaria,
consultoría
de
negocios
y
outsourcing.
Estamos comprometidos con entregar un
servicio de excelencia, que ayude a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos de negocios y
mejorar su desempeño empresarial.
Nuestra garantía es la cercanía de los líderes de
la firma con nuestros clientes, el trabajo de
profesionales con vasta experiencia en su rubro
y el respaldo internacional con el que contamos.
Nuestro equipo humano está conformado por
más de 90 profesionales y contamos con
oficinas en Santiago, Viña del Mar y Punta
Arenas.
Poseemos una cartera activa de más de 300
clientes, muchos de los cuales han
permanecido por años confiando en nuestros
servicios.
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Un hito relevante en nuestra firma fue la
incorporación a Baker Tilly International en
el año 2009, la 9a red mundial de firmas de
auditoría y asesorías de negocio.
La red destaca por su alto grado de cohesión,
el acceso a una red de especialistas y un
know how a nivel mundial. Todo esto nos ha
permitido elevar la calidad de nuestra
propuesta de valor y lograr una mayor
consistencia en el servicio, a la altura de los
estándares internacionales.
Al igual que todas las firmas miembro de
Baker Tilly International, nuestro objetivo es
ser un negocio abierto y transparente, para lo
cual asumimos los siguientes compromisos:
•

Liderar con el ejemplo.

•

Ofrecer un servicio de calidad con
énfasis en la integridad.

•

Tener canales de comunicación abiertos
y honestos.

•

Actuar de manera ética.

•

Fomentar el trabajo en equipo y la
colaboración con otras firmas miembro.

•

Mantener un entorno propicio en el que
sus individuos puedan prosperar.
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Legales
Como parte del compromiso que tenemos en Baker Tilly Chile con la entrega de un servicio de excelencia
que plantee mejoras para el desarrollo de los negocios, los servicios de Asesorías Tributarias y Legales
que otorgamos responden a un servicio de asesoría integral, que de la mano de un equipo
multidisciplinario compuesto por asesores de larga trayectoria en el rubro, opera como el respaldo
apropiado para la toma de decisiones de nuestros clientes en materia tributaria y legal.
Nuestra asesoría tiene como objetivo principal asesorar y dar cumplimiento a todas las obligaciones
tributarias de nuestros clientes, velando por establecer una eficiente carga impositiva de la empresa y/o
patrimonio personal, por medio de un exhaustivo estudio y análisis tributario y legislativo.
En lo práctico, esto puede conducir a la necesidad de reorganizar las empresas y sociedades, y la
utilización eficiente de franquicias o beneficios tributarios; procesos en los cuales guiamos al cliente,
velando siempre por el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo una metodología sujeta
a los más altos estándares de calidad que permiten la entrega de óptimas estrategias tributarias.

"Con nuestro equipo de expertos buscamos solucionar de la manera
más eficiente los requerimientos de nuestros clientes y además
comprender las necesidades de aspectos técnicos y legales de la
empresa y sus socios. Este servicio otorga una metodología de
trabajo permanente y exhaustiva acorde a lo que nuestros clientes
requieren"
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Auditoría Tributaria
Velamos por el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias mensuales y anuales de nuestros
clientes.
Contamos con un departamento especializado en el cual es posible externalizar dichos procesos y
realizar consultas tributarias de acuerdo a cual sea el requerimiento.
En efecto, el servicio incluye la confección de las declaraciones mensuales de impuestos, cálculo y pago
de imposiciones, declaraciones juradas, declaración anual de impuestos, renta líquida imponible, capital
propio tributario, FUT, entre otros.

Servicios Tributarios
Prestamos una asesoría integral a los actos jurídicos lícitos de los contribuyentes, a través de la
postergación y/o reducción de la carga tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que
contempla el ordenamiento jurídico.
El equipo profesional de Baker Tilly Chile trabaja estrategias que cumplan las leyes vigentes y procuren
ser la manera de maximizar la inversión eficiente de los recursos.

Representación ante Organismos Fiscalizadores
Prestamos el apoyo legal necesario para la persona natural o jurídica proveniente del extranjero que
requiera representación en el país, de manera que uno de nuestros socios o gerentes actúa a nombre de
los dueños de la sociedad en Chile y dispone de los atributos y condiciones que se acordaron
previamente para representar al cliente.
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Reorganización de Sociedades
Implementamos estructuras y procesos de reorganización empresarial, tales como fusiones, divisiones,
conversiones, aportes de activos y pasivos, entre otros.
Nuestro equipo de expertos nos permite abordar integralmente estos procesos, identificando sus efectos
legales, tributarios, financiero-contables, a nivel corporativo como también a nivel de los propietarios de
las compañías.

Sucesión de Patrimonios
Asesoramos a nuestros clientes en el desarrollo de un plan de sucesión para lograr la continuidad de la
administración de los negocios y establecer una adecuada estructura corporativa, con el fin de evitar
riesgos tales como quiebras o insolvencias de financiamiento.

Asesoría Tributaria Permanente
Atendemos a nuestros clientes a través de un formato de consultas tributarias, estudios específicos,
participación en reuniones de directorios, entre otros, dependiendo de la necesidad de asesoramiento
técnico.
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Otros servicios de la firma

Auditoría

• Auditoría de Estados Financieros
• Auditoría Interna
• Auditoría Informática
• Auditoría Laboral y Previsional
• Due Diligence
• Auditorías Especiales
• Convergencia IFRS
• Auditoría para certificación de Sello
Pro Pyme

Consultoría
• Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.
• Gestión de riesgo.
• Valorización de Empresas
• Estudios de Precios de Transferencia
• Diseño e Implementación de Modelo de Prevención
de Delitos
• Certificación de Modelo de Prevención de Delitos
• Seguridad Informática y Ethical Hacking
• Gestión de Procesos

Otros servicios de la firma

BPO

• Cumplimiento tributario
• Servicios contables
• Remuneraciones y rol privado
• Servicios legales
• Reclutamiento y selección personal
• Puesta en marcha de negocios internacionales
• Capacitación en Compliance Corporativo, Riesgos,
Tributación, TI, entre otros
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Ricardo Guerra G.
Managing Partner
rguerra@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Managing Partner en Baker Tilly Chile, Asesor Tributario, Corporativo y Financiero de dilatada trayectoria.
Asume la responsabilidad técnica de la firma desde el año 1991. Contador Auditor desde el año 1982, título
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Entre los años 1983 y 1990 se desempeña en el Departamento Tributario de la firma Langton Clarke-Coopers
& Lybrand, llegando a ser Gerente del Área para la V y XII Región.
Desde el año 1984 se ha especializado como Asesor y Relator de seminarios en el ámbito tributario; Entre
los años 1984 y 1991 realiza labores de docencia como Profesor de Derecho Tributario de la Universidad
Católica de Valparaíso.
En el año 1991 funda Guerra & Raby Asociados, firma de servicios profesionales que posteriormente en el
año 2010 pasaría a llamarse Baker Tilly Chile, al incorporarse a la red mundial Baker Tilly International.
Durante los años 1994 y 1997 ejerce el cargo de Director de la Cámara de Comercio y Servicio V Región.
Desde el año 2018, fue nombrado Presidente de ASIVA, Asociación de Empresas de la V Región.

Federico Raby P.
Socio Líder Tributario
fraby@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530

Socio Líder Tributario en Baker Tilly Chile desde el año 1991; Contador Auditor y Licenciado en Ciencias
Económicas con Mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, año 1987 y
Abogado de la Universidad de las Comunicaciones UNIACC, año 2013.
Co-fundador de Guerra & Raby Asociados en el año 1991, empresa de servicios profesionales, la cual fue
precursora de Baker Tilly Chile.
Durante los años 1987 y 1990, se desempeña como Consultor Tributario de la Firma Langton ClarkeCoopers & Lybrand. Se ha desempeñado como Profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica de
Valparaíso, entre los años 1988 y 1990; relator de diversos cursos y seminarios organizados por la firma en
el ámbito de la tributación chilena.

Juan Pablo Vargas
Socio Tributario
jvargas@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530
Socio Tributario en Baker Tilly Chile a contar del año 2014. Contador Público y Auditor, Titulado de la Escuela de
Auditoría de la Universidad de Valparaíso, año 2000. Diplomado de Análisis y Planificación Tributaria de la Universidad
de Santiago de Chile, año 2007, y Diplomado de IFRS de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, año 2010.
Ha desarrollado diversas auditorias y asesorías tributarias de las cuales podemos mencionar su participación en
reorganizaciones societarias, due diligence tributarios, tax compliance, inversiones en el exterior y asesorías
tributarias a empresas y personas, que abarcan diversas sociedades e instituciones del ámbito público y privado.
Entre las diversas industrias asesoradas se encuentran, inversiones e inmobiliarias, manufactureras, transporte y
logística, comerciales y retail, minería, educación, servicios profesionales y técnicos, agroindustrias, farmacéuticas.

Andrea Boussac
Gerente Tributario
aboussac@bakertillychile.cl
+56 2 3679450 / +56 32 2188530
Gerente tributario de Baker Tilly Chile. Contador Auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posee más
de 10 años de experiencia en materia tributaria. Las principales industrias en las que ha desarrollado su práctica
profesional son Retail, Servicios Financieros, Empresas de inversiones, Inmobiliarias, Transporte, Hotelería, Naviero
y Forestal.

Oficinas en Chile

Viña del Mar
6 norte 620
T:+ 56 32 2188530

Santiago
Padre Mariano 272
Oficina 602, Providencia
T:+ 56 2 23679450

Punta Arenas
Avenida Bulnes 082
T: + 56 61 2238507

www.bakertillychile.cl
auditores-consultores@bakertillychile.cl
https://www.linkedin.com/company/baker-tilly-chile/
Baker Tilly Chile es un miembro independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una
compañía inglesa. Baker Tilly International no proporciona servicios profesionales a clientes. Cada firma miembro es una
entidad autónoma e independiente y cada una se describe a sí misma como tal. Baker Tilly Chile no es agente de Baker
Tilly International y no tiene la autoridad de obligar a Baker Tilly International o a actuar en nombre de esta. Baker Tilly
International, Baker Tilly Chile, ni ninguna de las otras firmas miembro independientes de Baker Tilly International tiene
responsabilidad sobre las acciones u omisiones de las demás. Baker Tilly International ni ninguna otra firma miembro
tiene la capacidad de ejercer el control sobre la gestión de cualquier otra firma miembro.

