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COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS, SU IMPORTANCIA EN CHILE. 

 
 

Chile, hoy en día, es una economía basada en el intercambio internacional de 
mercancías y es el país del mundo con el mayor número de acuerdos comerciales 
internacionales vigentes con otros Estados, suscritos con áreas económicas que 
representan cerca del 90% de la población mundial, lo cual le da acceso preferencial 
a casi la totalidad del mercado mundial de bienes y servicios. Como resultado de lo 
anterior, Chile es una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta, 
gracias a una política consensuada en torno a esta materia. El Comercio Exterior 
chileno representa para nuestro país el 70% de su Producto Interno Bruto (PIB). 
 
ADEXCO ABOGADOS, observando la ausencia de firmas dedicadas al estudio del 
comercio internacional en Chile, se ha especializado en asesorías legales enfocadas 
al comercio exterior, al derecho aduanero, y asuntos corporativos vinculados al 
derecho societario y contratos en general, entre otras materias. 
 
 

NUESTRAS ESPECIALIDADES. 
 
 

Nuestras especialidades están centradas en otorgar apoyo para la concreción de 
grandes proyectos de comercio exterior y su correspondiente organización 
corporativa, tales como: 
 
• Tramitación administrativa ante Servicios Públicos del Estado: Nuestra 

firma tramita diversas gestiones administrativas ante los Servicios Públicos del 
Estado como el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), el Instituto de Salud Pública (ISP), el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), etc. Dichas gestiones versan sobre materias infraccionales, 
reclamaciones, peticiones, autorizaciones, acceso a información pública, entre 
otras gestiones. Todo lo anterior enfocado para asesorar a su empresa en 
materias corporativas y de Comercio Exterior. 
 

• Representación judicial ante Tribunales Tributarios y Aduaneros: A 
partir del año 2009, las atribuciones jurisdiccionales del Servicio de Impuestos 
Internos, del Servicio Nacional de Aduana y de la Honorable Junta General de 
Aduana, han sido derogadas con el fin de crear, en forma progresiva, los 
Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), los cuales están mandatados por Ley 
a dirimir los asuntos contenciosos relativos a materias impositivas y aduaneras 
en Chile. 
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• Auditorías a Procesos Aduaneros: El Servicio Nacional de Aduanas es el 
órgano superior de fiscalización del comercio exterior chileno. Con las 
facultades fiscalizadoras que le otorga la normativa aduanera y tributaria, la 
autoridad aduanera está facultada para realizar acciones inspectivas a los 
distintos operadores del comercio exterior chileno y a todos los usuarios 
aduaneros tendientes a detectar faltas u omisiones administrativas y la 
posible comisión de delitos aduaneros como el Contrabando. Nuestra 
organización lo asesora en dichas materias generando auditorías a los 
procesos aduaneros de medianas y grandes empresas para la prevención de 
delitos y faltas administrativas. 
 

• Consultorías en Comercio Internacional: La apertura comercial de Chile 
nos expone muchas veces a competencia desleal producto de dumping y 
subvenciones estatales de mercancías importadas a nuestro país. Así mismo, 
nos enfrentamos en otras ocasiones a barreras arancelarias, medidas no 
arancelarias y salvaguardias que impiden la penetración de nuestros 
productos a mercados extranjeros. En este sentido, nuestra firma ofrece 
consultorías en comercio internacional tendientes a acudir a la autoridad 
nacional para minimizar estos riesgos, corregir la distorsión de precios que 
estas prácticas generan tanto en el mercado interno como en los mercados 
foráneos y evitar el flagelo del contrabando. 
 

• Gestión corporativa enfocada a empresas importadoras y 
exportadoras: Asesoramos a su organización en la constitución, 
modificación, fusión y liquidación tanto de pequeñas, medianas y empresas 
de gran tamaño, otorgándole la solución más adecuada tanto para la gestión 
diaria de su sociedad como para la gestión de empresas especiales como 
importadoras, exportadoras, industria del retail, Agencias de Aduana, 
Agencias de Carga, Agencias Freight Forwarders, etc. Asesoramos la gestión 
de su firma para los desafíos de una economía abierta al mundo y para el 
debido desarrollo de sus negocios internacionales. 
 

• Defensa Penal Aduanera: Representamos judicialmente a nuestros 
clientes ante los Tribunales de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal 
frente a investigaciones por delitos aduaneros tales como Contrabando. 

 
• Exportación de Servicios: Brindamos asesoría especializada para obtener 

la calificación de “Exportación de Servicios” por parte del Servicio Nacional de 
Aduana, por servicios ofrecidos al extranjero, para obtener la devolución del 
impuesto a las ventas y servicios (IVA). 
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• Outsourcing en Comercio Exterior: Nos encargamos de toda la operación 
logística en su proyecto de Comercio Exterior. Para ello ofrecemos 
externalizar su operatoria y gestión logística con nosotros. Ofrecemos un 
servicio integral que coordina toda la operación de Comercio Exterior, desde 
la gestión de Agentes de Aduana hasta la entrega de la Mercadería en la 
bodega o lugar indicado por el cliente. 

 
• Asesoría en Tributación Aduanera: Asesoramos a empresas y 

particulares para utilizar adecuadamente las franquicias tributarias aduaneras 
que ofrece nuestra legislación nacional. 

 
• Contratación Internacional: Asesoramos a nuestros clientes para la 

negociación, redacción y revisión de contratos internacionales, con su 
contraparte en el extranjero, visualizando todas aquellas aristas que la “Lex 
Mercatoria” contempla, tales como INCOTERMS, Cláusulas de Elección de 
Ley, Cláusulas de Arbitraje, etc. 

 
• Litigios Internacionales: Nuestro equipo, con apoyo de las alianzas 

estratégicas con diversos estudios de abogados, ofrece representación en 
litigios de orden internacional, aplicando las normas relativas a la “Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías.”. 

 
• Inserción comercial de productos en Chile: Brindamos asesorías en 

materia comercial, específicamente en todas las tramitaciones administrativas 
y legales para la comercialización legal de mercancías nacionalizadas en Chile 
ante los diversos Servicios Públicos del Estado (SEREMI de Salud, Instituto de 
Salud Pública, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio Nacional de Pesca y 
Agricultura, etc.). 

 
• Asesoría Corporativa y Tributaria: Nuestra firma gestiona la redacción y 

revisión de diversos contratos, cubriendo todas las necesidades que nuestros 
clientes puedan requerir en estas materias, tales como creación, organización 
y restructuración de empresas o de todo tipo de sociedades; fusiones y 
adquisiciones, cualquier tipo de modificación societaria, etc. 

 
• Constitución de sociedad para Agentes de Aduana, Agentes de 

Carga, Agentes Freight Forwarders: Nuestro estudio asesora y gestiona 
la creación de sociedades especiales para Agentes de Aduanas, Agentes de 
Carga, Agentes Freight Forwarders, empresas de transporte nacional e 
internacional, y en general para todo tipo de empresas. 
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• Registro y obtención de autorización para operar a Agentes de Carga 

y Agentes Freight Forwarder: Asesoramos y gestionamos el debido 
registro ante el Servicio Nacional de Aduanas para que empresas o personas 
naturales cuenten con la autorización que otorga la autoridad competente 
para operar en Chile como Agentes de Carga o Agentes Freight Forwarders. 

 
• Asesoría en aplicación de tratados comerciales internacionales: Chile 

es el país con el mayor número de tratados y acuerdos comerciales 
internacionales, firmados con Estados que representan el acceso al 90% del 
mercado de bienes y servicios en el mundo. La aplicación de ellos en cuanto 
a sus normas de origen, la desgravación progresiva arancelaria que 
establecen, las opciones para exportar e importar que brindan, etc., son 
materias en las cuales podemos asesorarle para que aproveche todas las 
posibilidades que dichos tratados brindan. 
 

• Asesorías a empresas Aeronáuticas Nacionales e Internacionales: 
Nuestro equipo de abogados cuenta con especialistas en Derecho Aeronáutico 
lo que permite asesorar a empresas nacionales e internacionales de 
aeronáutica civil. Contamos con la experiencia para obtener todos los 
permisos y requisitos exigidos por la autoridad aeronáutica de Chile para la 
operación en Chile de aeronaves civiles, aeronaves para el combate de 
emergencias y para gestionar los contratos de arriendo. 

 
• Informes en Derecho: Los diversos Servicios Públicos del Estado, a través 

de sus facultades de interpretación legal, dictan normativa vinculante para la 
aplicación de la legislación aduanera y de comercio exterior de Chile. Nuestro 
estudio elabora informes en derecho de dichas normas, con un lenguaje 
ameno y explicativo para nuestros clientes, recomendando cómo aplicar 
correctamente dichas normas y advirtiendo cambios normativos relevantes 
para sus intereses. 

 
• Gestión en Derecho Administrativo: Asesoramos y gestionamos defensas 

a funcionarios públicos en sumarios administrativos e investigaciones 
sumarias, recursos administrativos de reposición y jerárquico, presentaciones 
ante la Contraloría General de la República, interposición de demandas de 
nulidad de derecho público, responsabilidad del Estado por falta de servicio, 
asesorías en licitaciones públicas, cumplimiento de contratos con el Estado, 
acceso a información pública, etc. 
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NUESTRO EQUIPO. 

 
 

ADEXCO ABOGADOS dispone de un equipo de profesionales especializados en 
materias aduaneras, internacionales, corporativas, administrativas, tributarias y de 
recursos naturales, los cuales cuentan con una vasta experiencia tanto en el sector 
público como en el sector privado. 
 
 

Socio Fundador. 
 

 

 
 
Práctica: Asesorías a empresas en materias relativas al comercio exterior, derecho 
aduanero, derecho civil, derecho comercial y derecho público en asuntos de alta 
complejidad.  Así mismo realiza gestiones ante Órganos de la Administración del 
Estado en procedimientos administrativos especiales como el Servicio Nacional de 
Aduana, el Instituto de Salud Pública, la SEREMI de Salud, el Servicio 
Agrícola y Ganadero, la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional Anti Distorsiones de Precios 
de Mercancías, entre otras instituciones públicas del Estado. Se ha destacado en 
el desarrollo, implementación y control legal de sistemas computacionales 
para la modernización de la Administración Pública del Estado como la 
plataforma SICEX para el Comercio Exterior chileno y plataformas de seguimiento 
de causas judiciales en el SERVIU Metropolitano. Se especializa en asesorías para la 
iniciación de emprendimientos internacionales y en planificación estratégica para la 
negociación de contratos internacionales y locales.  A su vez, se especializa en la 
asesoría para la aplicación de los beneficios que ofrecen 
los Acuerdos Comerciales Internacionales que Chile ha suscrito con otros 
Estados y en la aplicación de la Ley de Transparencia de los órganos del Estado.  

Fernando Vargas Olivares. 
Abogado Senior. 
Socio Fundador. 
Área Comercio Exterior. 
Área Derecho Aduanero. 
Mail: fvargas@adexcoabogados.cl 
Móvil: (+56) 985 012 875 
Skype: adexcoabogados 
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Finalmente, es Fundador y Jefe del Capítulo Santiago de Chile del 
Transborder Integrity Initiative la cual es una iniciativa conformada por entes 
privados dedicados a la integridad, transparencia y medidas anti-corrupción en el 
comercio transfronterizo de bienes y servicios, gestionando eventos 
internacionales en los que participan Servicios Públicos y Autoridades Nacionales, 
Organizaciones Internacionales como la OMA, el BID, la OCDE y la OMC, y 
organizaciones industriales y Asociaciones Gremiales. 
 
Experiencia: Goza de una amplia experiencia tanto en el sector público como en 
el sector privado, entre lo que destaca: Presidente de la Honorable Junta 
General de Aduanas de Chile, nombrado por S.E. el Presidente de la 
República de Chile (2012 – 2013), órgano jurisdiccional el cual conocía 
y dirimía asuntos contenciosos administrativos, aduaneros y tributarios - Director 
del Sistema Integrado de Comercio Exterior de Chile (SICEX) del 
Ministerio de Hacienda (2012) en donde se encargó de los aspectos legales del 
proyecto y de la organización e implementación del sistema - Relator Experto 
ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores para el programa de 
"formación exportadora" para PYMES (2017 - Presente). En el área privada 
fue Gerente General de la Agencia de Aduanas M.V.R. y Cía. Ltda. (2003 – 
2009) teniendo a cargo a más de 50 funcionarios – Founder and Head of 
Santiago Chapter, Chile, del Transborder Integrity Initiative (2016 - 
actualidad). Dentro del área inmobiliaria fue Jefe del Departamento Judicial del 
SERVIU Metropolitano (2012 – 2014) en donde se encontraba a cargo de más 
de 15 abogados y administrativos - Subcontralor Interno Regional del SERVIU 
Región de O’Higgins (2011-2012) en donde se encargaba del control legal 
preventivo de los actos administrativos del SERVIU O'Higgins en la Región de 
O'Higgins de Chile - Profesor de la Cátedra de "Derecho y Nuevos Negocios" 
y de la Cátedra "Legislación Comercial, Laboral y Seguridad", Facultad de 
Ingeniería de la Universidad San Sebastián (2016 - actualidad), entre otros. 
 
Formación: Educación básica y media Colegio Cordillera - Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, título de Abogado, de la Universidad Gabriela Mistral - Memoria 
de grado aprobada con distinción máxima titulada “La Destinación Aduanera de 
Exportación” – Post Título: Diplomado en Derecho Aduanero y Comercio 
Exterior, Facultad de Derecho Universidad Finis Terrae - Ex profesor auxiliar de la 
cátedra de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela 
Mistral. 
 
Idiomas: Español nativo – Inglés fluido. 
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Socia & Gerente General 

 
 
 

 
 
 
Práctica: Ha centrado su ejercicio profesional en el Derecho de los Recursos 
Naturales, Derecho Regulatorio, especialmente en el Derecho de Aguas. Con 
más de 11 años de experiencia profesional en el área, ha asesorado a importantes 
empresas entre las que se destacan a viñas, inmobiliarias, retail, entre otras. 
Asimismo, su ejercicio se centra en el derecho corporativo y comercial, con una 
fuerte experiencia ligada al área comercial y de negocios. 
 
Experiencia: Inició su desarrollo profesional como procuradora del Estudio Jurídico 
Jaeger, Joannon, Daiber & Barros Abogados Asociados. Una vez titulada 
ingresó al Grupo Quinta, donde ejerció como abogado interno de la empresa y su 
gestión se centró especialmente en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento 
de aguas subterráneas, en todo lo que dice relación con el Código del Ramo. 
Además, asesora permanentemente al Grupo Geosud, empresa dedicada a la 
perforación de sondajes tanto en Chile como en Perú. Durante el año 2012 forma la 
Consultora H2O Consulting Group, desarrollándose como abogado interno 
liderando el área de recursos naturales y derecho corporativo asociado a su ejercicio, 
además del área de corretajes de la empresa. Durante el año 2014 forma, junto a 
importantes abogados del área, el Estudio Jurídico H2O Abogados, donde 
además de realizar labores propias de su ejercicio como profesional socia del área 
de recursos naturales, ejerció como Gerente General, en donde trabajó hasta el año 
2017 para luego formar el Estudio Jurídico Elías Abogados, ejerciendo en el área 
de los recursos naturales, medio ambiente, corporativo, gestión de negocios, 
materias regulatorias. A su vez, pasa a integrar como socia y Gerente General del 
Estudio Jurídico Adexco Abogados, especialistas en inversión extranjera, 
comercio internacional, derecho aduanero y derecho regulatorio del área 
internacional, en donde ejerce labores relacionadas con materias regulatorias 
internacionales, derecho corporativo, comercial y gestión de negocios. 

Paula A. Elías Auad. 
Abogado Senior. 
Socia & Gerente General. 
Área Recursos Naturales. 
Área Corporativa. 
Móvil: (+56) 993 312 553 
Email: pelias@adexcoabogados.cl 
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Formación: Educación básica y media en el Colegio Bradford School; Abogado de 
la Universidad Gabriela Mistral; Magister en Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales de la Universidad del Desarrollo. 
 
Idiomas: Español nativo – Inglés fluido. 
 
 

CONSULTORES. 
 
 

 
 
Práctica: Actualmente es socio principal del Estudio Jurídico Pérez, Santanta y 
Cía. Se especializa en asesorías a empresas en materias relativas al Derecho 
Tributario y Corporativo. Su práctica se concentra en asesorías a grandes, medianas 
y pequeñas empresa en asuntos tributarios de gran complejidad. Así mismo, asesora 
en la gestión de proyectos de empresas en el ámbito tributario y corporativo. 
Finalmente, es Profesor Titular de la cátedra de Derecho Aeronáutico de la 
Academia de Vuelo Golden Eagle. 
 
Experiencia: Goza de una amplia experiencia en el sector privado, donde se 
destaca su participación societaria en el Estudio Jurídico Pérez, Santana y Cía. 
Abogados - Socio de La Compañía del Desarrollo Ltda. - Gerente de Asuntos 
legales de Holding BP - Profesor titular de la cátedra de Reglamentación 
Aeronáutica de la Academia de Vuelo Golden Eagle y Profesor titular de la 
cátedra de Derecho Aeronáutico. 
 
Formación: Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Abogado, de la Universidad 
Finis Terrae. Magíster en Gestión Tributaria, Facultad de Economía y Negocios 
Universidad Finis Terrae. Diplomado en Tributación Empresarial. Facultad de 
Economía y Negocios Universidad Finis Terrae. Curso en Litigación Oral. Facultad de 
Derecho Universidad Finis Terrae Curso en Reforma Tributaria. Facultad de Derecho 
Universidad Finis Terrae. 

Jorge Ignacio Pérez S. 
Abogado Consultor. 
Área Tributaria. 
Fono: (+56) 222 454 197 
Mail: contacto@adexcoabogados.cl 
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Práctica: Posee experiencia pública y privada, destacando su visión internacional y 
comercial del derecho, construida en base a su trayectoria académica y profesional, 
tanto en Chile como en Suiza, donde está radicado desde este año 2016. Sus 
conocimientos transversales y capacidades analíticas le permitieron desarrollar 
labores como estudios comparados en materia aduanera, creación de un código de 
integridad aduanera, análisis de proyectos legislativos (Comité para la nueva Política 
de Inmigración, acuerdos internacionales, etc.) y preparación de textos de 
armonización de normativa internacional. Abogado asesor en el Departamento de 
Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Aduanas, representó esta 
Institución ante foros internacionales como el Subcomitte on Customs 
Procedures (SCCP) en Jakarta, Medan, Ningbo y Beijing (2012-2014), en el marco 
de APEC (Asia Pacific Economic Committee). Tiene experiencia en gestión de 
proyectos, así como instancias de coordinación a nivel internacional, entre otros. 
Estuvo a cargo de un Proyecto de Facilitación del Comercio en el marco de 
la APEC y asumió la organización y realización de un workshop on chokepoint 8 
sobre la falta de acuerdos regionales en tránsito aduanero, respecto del 
otorgamiento de trato preferencial. Publicó en la Revista de Derecho PUCV, 
Valparaíso, n° XXXVIII, 1er semestre 2012, sobre “La Defensa del Patrimonio y de 
las Preocupaciones comunes de la Humanidad”. 
  
Experiencia: Antes de radicarse en Suiza, trabajó en el Servicio Nacional de 
Aduanas en la ciudad de Valparaíso de Chile, tanto en la Sub-dirección Jurídica 
(2015-2016), como en el Departamento de Asuntos Internacionales (2012-2014). 
Además, colaboró en Ginebra en la Misión Chilena ante la OMC donde participó 
en la 8va Conferencia Ministerial (2011).  Previamente, trabajó como abogado en 
estudios jurídicos privados Errázuriz y Cía. / Estay, Domínguez y Cía. en 
Santiago de Chile (2008-2010). 
 
Formación: Educación básica y media: Liceo Alemán de Santiago - Título de 
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2005) - Magíster en Derecho, menciones en Derecho 
Internacional & Comparado y Teoría Jurídica de la Universidad de Lausanne, 

Francisco Mönckeberg Solar. 
Abogado Consultor. 
Área Internacional. 
Móvil: (+41) 775 203 684 
Mail: fmonckeberg@adexcoabogados.cl 
 



 

 

Av. Las Condes, Of. 701| Las Condes | Santiago de Chile | www.adexcoabogados.cl 
contacto@adexcoabogados.cl | Fono: (+56) 332 514 255 | Móvil: (+56) 985 012 875 

 

Suiza (2012) - Memoria de Master en Derecho internacional del medioambiente, 
aprobado suma cum laude. Diplomado en OEA (Operador Económico Autorizado) 
otorgado por el BID (Banco Inter-Americano del Desarrollo). 
 
 
 

 
 
Práctica: Actualmente es socio principal de E y M Gestorías, desempañándose en 
la zona centro sur de Chile, radicado en la ciudad de Puerto Montt. Se 
especializa en materias relativas al Derecho Administrativo, Derecho Público, 
Derecho Civil, Derecho Comercial y Litigios. Sus áreas de práctica abarcan tanto la 
asesoría a Empresas como a Personas Naturales en litigios de alta complejidad, 
asuntos administrativos y contenciosos ante la Administración del Estado (Servicios 
Públicos, Contraloría General de la República, etc.) y en asuntos relativos a la 
Administración Municipal de Chile, entre otras materias legales y profesionales. 
  
Experiencia: Goza de una gran experiencia en el sector público y privado, entre lo 
que destaca: Subdirector Jurídico del SERVIU Metropolitano (Fiscal) (2012 - 
1014) - Coordinador General de la División Jurídica del Ministerio de 
Educación (2012) - Jefe del Departamento Jurídico del SERVIU Región de 
O'Higgins y Contralor Interno Regional del SERVIU Región de O'Higgins 
(2010 - 2012) - Abogado Asesor del Gobierno Regional de la Región de 
Coquimbo (2010) - Abogado del Departamento Jurídico de la Ilustre 
Municipalidad de Los Andes (2006 - 2008) y Socio de la Consultora E y M 
Gestorías. 
 
Formación: Enseñanza básica y media Colegio Verbo Divino - Título de Abogado, 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
 
 

Juan Ignacio Mendicute Arechavala. 
Abogado Consultor. 
Gestión Administrativa. 
Área Litigios. 
Móvil: (+56) 991 516 582 
Mail: jimendicute@eymgestorias.cl 
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Práctica: Actualmente es socio principal de la sociedad asesora tributaria y contable 
La Compañía del Desarrollo Ltda., parte del Grupo CPSU Abogados 
Auditores Tributarios. Se especializa en asesorías a empresas en materias 
relativas a asuntos contables y operaciones tributarias. Además, se ha desempeñado 
como profesor universitario de Derecho Tributario y actualmente es Consultor 
Tributario de la prestigiosa empresa Thompson Reuters. Entre otras actividades 
también se dedica a escribir sobre su especialidad, por lo que en 2016 fue el autor 
del libro “Declaraciones Juradas” de Thompson Reuters. 
 
Experiencia: Goza de una amplia experiencia en el sector privado, donde se 
destaca su participación societaria en el GRUPO CPSU Abogados Auditores 
Tributarios - Socio de La Compañía del Desarrollo Ltda. - Consultor Tributario de 
Thomspon Reuters, entre otros. 
 
Formación: Contador Auditor de la Universidad de las Américas - Magíster en 
Gestión Tributaria, Facultad de Economía y Negocios Universidad Finis Terrae - 
Diplomado en Tributación Empresarial, Facultad de Economía y Negocios 
Universidad Finis Terrae. 
 

MISIÓN Y ESPÍRITU. 
 
MISIÓN: Fundamos nuestro trabajo en la transparencia y cercanía hacia el cliente 
para así obtener las mejores alternativas para sus asuntos desde un punto de vista 
jurídico, productivo y económico. Diseñamos soluciones jurídicas apropiadas a las 
necesidades particulares de nuestros clientes y para ello no sólo nos exigimos 
intelectualmente, sino a la vez, trabajamos de manera tenaz y creativa en el marco 
de la Ley. 
 
ESPÍRITU: Entendemos el ejercicio de la abogacía no sólo como una práctica 
profesional para la solución de problemas, sino también como la prestación de un 
servicio que permita al cliente prever y desarrollar sus actividades con garantías de 
seguridad jurídica, eficacia y rentabilidad. 

Luis Urra Vergara. 
Contador Auditor Consultor. 
Área Contable. 
Fono: (+56) 222 454 197 
Mail: contacto@adexcoabogados.cl 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 
 

ADEXCO ABOGADOS ha consolidado una importante red de contactos 
profesionales y alianzas estratégicas a fin de brindar a sus clientes la mejor y más 
integral de las atenciones al servicio de sus problemas o para el desarrollo de sus 
proyectos. Nuestras principales alianzas son con estudios jurídicos cuyo centro de 
gravedad es el Derecho de la Empresa y el Derecho Tributario.  
 
Así mismo contamos con alianzas estratégicas con Agencias de Aduana lo que nos 
permite brindar una solución integral para la logística del comercio exterior de las 
empresas en áreas de transporte nacional e internacional, seguros nacionales e 
internacionales para el transporte de mercancías, y en general, para toda la cadena 
logística requerida para este tipo de operaciones. Finalmente, nuestro estudio cuenta 
con convenios de colaboración con Asociaciones Gremiales del rubro y con Empresas 
de Consultoría en inversión Nacional e Internacional, lo que nos permite abarcar un 
amplio espectro de gestiones tanto en Chile como en el extranjero, para la correcta 
consecución y éxito de las operaciones comerciales de nuestros clientes. Más 
información respecto de nuestras alianzas: www.adexcoabogados.cl/Alianzas/ 
 
 

CONTACTO. 
 
 
Para contactarse con nosotros, puede visitarnos en: 
 

• Web: www.adexcoabogados.cl 
• Dirección: Av. Las Condes, Of. 701, Las Condes, Santiago de Chile. 
• Fono: (+56) 332 514 255 / Móvil: (+56) 985 012 875 
• E-mail: contacto@adexcoabogados.cl 

• Twitter: @ADEXCOABOGADOS 
• Linkedin: ADEXCO ABOGADOS 
• Skype: adexcoabogados 

 
 
 
 

La información contenida en este documento es de propiedad intelectual de 
ADEXCO ABOGADOS y su contenido es patrimonio de la empresa. 

 
ADEXCO ABOGADOS ® 2018. 

Todos los Derechos Reservados. 
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