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bridging businesses

Una firma con exp er ienc ia local y global



MIEMBRO DE

J&AAuditores Consultores Ltda. es una Firma de profesionales, enfocada a proveer servicios  

de Auditoría, Asesorías Tributarias, Consultoría yOutsourcing

02



03

Nuestros Socios, Directores y Asociados son profesionales que  

cuentan con una destacadaexperienciaen lasáreasde servicios  

que provee la Firma. Ellos conforman y lideran equipos  

multidisciplinarios que buscan con énfasis la solución a las  

necesidades que nuestros clientesdemandan.

Nuestra Firma apoya a empresas e instituciones en el  

mejoramiento de la calidad de su gestión y agrega valor al  

identificar los riesgos y problemas que amenazan en el  

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, financieros,  

operacionales y tributarios.

En resumen, Conocimiento, Experiencia y Compromiso  

conforman la calidad de nuestros servicios para asesorara  

nuestros clientes en la optimización de su gestión.



El concepto de JPA International fue desarrollado  
por Jacques Potdevin y su visión se hizo realidad  
cuando, en 1987, se creó la red para asistir a los  
contadores profesionales miembros a crecer y  
desarrollarse internacionalmente. Inicialmente, la  
red era europea, pero se ha extendido  
rápidamente por todo elmundo.

JPA International es una red internacional de  
firmas independientes de mayor prestigio que  
provee servicios a nivel global en lassiguientes  
áreas: Auditoría, Impuestos, Operaciones  
Corporativas, Asesoría, Contabilidad y  
Outsourcing, para clientes locales e  
internacionales.

JPA International está posicionada dentro de las  
mejores 20 Firmas de auditores y asesores de  
negocios a nivel mundial, con representación en  
más de 60 países con más de 150 Firmas miembro  
y 40,000 clientes alrededor delmundo.

La Red comparte ideas estratégicas sobre el  
desarrollo empresarial y las ofertas de servicios  
que se puedencompartir.

04

NUESTRA REPRESENTACIÓN JPA INTERNATIONAL



Nuestra Firma está inscritaen:

• El Registro de Auditores Externos de la Comisión para el  
Mercado Financiero – CMF (ex Superintendencia de  
Valores y Seguros), bajo elnúmero82.

• En el Registro de Auditores Externos de laSuperintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, bajo el número 3012.

• En el Registro del Public CompanyAccounting Oversight  
Board - PCAOB.

• Miembro de JPAInternational
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Consultoría

Outsourcing

• Due Diligence Financiero
• Valuaciones
• Asistencia Técnica en Litigios yArbitrajes
• Asistencia en Procesos de Fusiones y

Adquisiciones
• Análisis y rediseño deprocesos

• Asistencia en inventarios físicos de existencias  
y activo fijo

• Outsourcing Contable
• Contraloría Contable
• Preparación de Estados Financieros bajoIFRS
• Servicios de Remuneraciones General/RolPrivado
• Servicios Laborales de Cumplimiento

NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES

Auditoría

• Auditoría de Estados Financieros
• Auditoría de Información FinancieraIntermedia

• Servicios de Procedimientos acordados, realizados bajo  
normas deatestiguación

• Auditoria Forense
• Investigación y Prevención de Fraudes yDelitos

• Cumplimiento Normativo sobre Riesgos y Evaluación  
de Control Interno

• Peritajes Contables
• Asistencia en adopción y capacitación deIFRS

Tributaria

• Cumplimiento y diagnostico tributario
• Citaciones y liquidaciones
• Reorganización tributaria
• Gestión tributaria
• Herencias y donaciones
• Reorganizaciones empresariales
• Tributación internacional
• Precios de transferencia
• Asesoría en materia de juiciostributarios
• Due Diligence tributario y cumplimientolaboral
• Asistencia en implementación de reformatributaria



J&A Auditores Consultores

Nueva Tajamar 555, Piso 19

Las Condes, Santiago-Chile

contacto@jyaauditores.cl

Tel: +56 2 29639570

www.jyaauditores.cl

JPA International

7 rue Galilée- 75116- Paris - France

tel: 0033 1 49 52 43 00

jpa@jpa.fr

www.jpainternacional.com

CONTACTO

MIEMBRO DE

CHILE INTERNACIONAL


