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ARTL

Expertos en Auditoría, Contabilidad, Impuestos y Consultoría
Nuestra experiencia nacional e internacional, junto al conocimiento de
nuestros profesionales, su esfuerzo y
entusiasmo por conocer y comprender el negocio de nuestros clientes,
nos permite apoyarlos en el crecimiento de sus organizaciones
Nuestros colaboradores en ARTL,
dedican gran cantidad de tiempo en
comprender el negocio y las necesidades de nuestros clientes. Nuestro servicio es personalizado y cercano con
el objetivo de superar sus expectativas
y ser efectivos en su requerimiento.
Nuestros socios y gerentes cuentan
con gran experiencia, varios con más
de 25 años en negocios de todos los
rubros, a nivel nacional e internacional.
“Una auditoría representa una voz
independiente respecto de las afirmaciones que hace una empresa sobre su
posición económico-financiera”.
Una auditoría de estados financieros
adquiere mayor importancia, particularmente cuando los negocios no han
sido buenos y la empresa está pen-

sando seriamente en acogerse a un
proceso de reorganización o quiebra.
Demostrar que no fue una quiebra
fraudulenta se torna más complejo
cuando la empresa no ha sido objeto
de auditoría externa a sus estados
financieros. Una auditoría externa
permitiría establecer si es cierto o
no, lo que la administración de una
empresa está diciendo mediante sus
estados financieros en cuanto a lo que
tiene o lo que debe o si los ingresos y
los gastos lo son. La historia de una
empresa, y su desempeño, se puede
leer a través de la contabilidad y sus
estados financieros - “Los números le
hablan a quien sabe leerlos “
Auditoría
ARTL proporciona la visión y experiencia que se basa en la trayectoria y
reputación de nuestros profesionales
en materia de contabilidad y auditoría. Trabajamos para desarrollar una
metodología de auditoría y herramientas que nos permitan proporcionar a nuestros clientes un servicio de
auditoría de calidad.
Contabilidad y Remuneraciones
Proporcionamos servicios de contabi-

lidad y de nóminas. Tenemos la experiencia y los conocimientos que nos
permite entregar una información
contable fidedigna, base para la toma
de decisiones e inversiones.
Consultoría
Tenemos los profesionales expertos
para proporcionar el apoyo de consultoría que se requiera.
Impuestos y Asesoría Legal
Asistimos a nuestros clientes en el
cumplimiento de las normas y regulaciones locales.
Servicios:
•Auditoría de Estados Financieros
•Auditoria Forense
•Impuestos y Legal
•Contabilidad y Nómina
•Identificación y Monitoreo de Riesgos
•Peritos ante Corte Internacional de
Arbitraje - CCI
Industrias:
•Minería •Energía •Agricultura
•Pesca •Industrial •Financiera
•Comercio

Registro de Auditores Externos de la CMF (Chile).
Registro de Auditores Externos PCAOB (USA).
Miembros de la Comisión que elabora las
Normas de Auditoría de Chile.
Participamos en el Directorio de la Asociación de Auditores Externos Chile (Aechile)
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