
NUESTROS SERVICIOS

EMPRESAS FAMILIARES

Esta línea de servicios a Empresas Familiares se enfoca en 
entregar los mecanismos jurídicos y tributarios en distintos 
ámbitos de negocios a grandes o medianos grupos de empresas, 
con el objetivo de lograr continuidad, desarrollo y estabilidad en 
su patrimonio familiar. De esta forma se establecen reglas claras 
para los grupos familiares dentro de la empresa, mecanismos de 
gestión, comunicación y transparencia, así como también, 
planificación de traspaso a nuevas generaciones, donde se 
otorguen elementos para una administración independiente, 
dando una orientación distintiva a cada negocio familiar.

· Constitución de un Family Office

· Incorporación del Family Office en los negocios familiares

· Plan de sucesión

· Protocolo familiar

· Optimización del Impuesto de Herencia

· Instrumentalización del Testamento

· Estructuración de Donaciones

· Administración del Patrimonio Familiar

· Posesiones efectivas y adjudicación

EFICACIA

A lo largo del tiempo se ha hecho más significativo la conformación de 
estándares, estructuras y procesos para la sustentabilidad, el 
perfeccionamiento y la institucionalización de las empresas familiares que 
se han hecho a través de la historia, resultando en un verdadero éxito para 
aquellas industrias familiares que llevan a cabo estas políticas.

BDO cuenta con capacidades interdisciplinarias para acompañar a nuestros

clientes en el progreso exponencial de su Family Office, con un servicio 
excepcional contando con profesionales calificados, para brindar los 
resultados esperados.

CONTACTO

Rodrigo Benítez Córdova
Socio, Tax & Legal
rbenitez@bdo.cl

Cristián Vargas Méndez 
Socio, Tax & Legal
cvargas@bdo.cl

DESCRIPCIÓN

SECTOR EXPERTISE

· BANCOS

· INMOBILIARIA

· RETAIL

· MINERÍA

· EDUCACIÓN 

· INDUSTRIAL

· FARMACÉUTICA 

· SALUD 

· FINANCIERA

· HOTELERÍA

BDO Auditores & Consultores Ltda., una sociedad chilena de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

¿POR QUÉ BDO?

Relaciones RecursosRespuesta Ágil

Av. Américo Vespucio Sur 100, 

Piso 11 - Las Condes

Santiago, CHILE - CP 7580150

Directo: +56 2 27 29 50 02

Central: +56 2 27 29 50 00
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