
Áreas de Práctica: 
Derecho Tributario / Derecho Corporativo

En los tiempos actuales la asesoría tributaria debe
adecuarse no solo a la ley vigente sino también al área
de negocio de cada cliente, para lo cual se necesita de
gran versatilidad, un constante estudio del área de cada
negocio e innovación, junto a un compromiso irrestricto
por la excelencia. Sumado a esto deben converger junto
a los principios trazados por cada familia en la
fundación de sus empresas y una adecuada transición a
generaciones posteriores. La experiencia y compromiso
de Eduardo le ha permitido asumir con gran asertividad
roles claves en las estructuras directivas de las
compañías donde le ha tocado prestar asesoría
tributaria, logrando de esa forma no solo una correcta
implementación de las estructuras tributarias
propuestas, sino también un rol de consultor permanente
logrando sinergias claves tanto en el desarrollo propio
de los negocios como en los eventuales procesos de
incorporación y transición a generaciones posteriores.
Las áreas especificas de la economía donde le ha
tocado participar tanto como asesor como en cargos
directivos son:
Prestación de servicios de aseo industrial.
Prestación de servicios de seguridad aérea.
Área Inmobiliaria y rentas de capitales mobiliarios.
Prestación de servicios educacionales 
Área Inmobiliaria y rentas de capitales mobiliarios.
Prestación de servicios médicos y de servicios de salud.
Consultoría estratégica, supply chain y facility
manegement.
Área de Incubación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y
Emprendimiento.

-Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
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EDUCACIÓN
- Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes (2005) Título
profesional de abogado (2006). 

- Postitulo en Derecho Tributario,
Universidad del Desarrollo (2011).

- Magister en Derecho Tributario, Pontifica
Universidad Católica de Chile (2014).

- Diplomado en Reforma Tributaria,
Universidad Adolfo Ibáñez (2016).

- Idiomas: Español / Inglés
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