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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma internacional de asesoría especializada en Precios 
de Transferencia y Valorización de Empresas. Hemos asesorado 
a empresas, a nivel mundial y en Chile, en las fiscalizaciones más 
importantes sobre la materia de acuerdo a los lineamientos de la 
OCDE y el Plan de Acción BEPS.

Contamos con un equipo multidisciplinario y multicultural, sólido 
conocimiento teórico y amplia experiencia práctica en cada uno de 
los países en los que operamos.

CAMBIOS EN LA NORMATIVA CHILENA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 

El 31 de enero de 2013, se estableció la obligación de presentar la Declaración Jurada Anual Sobre Precios 
de Transferencia por medio del Formulario N° 1907. La mencionada obligación fue publicada por medio de la 
Resolución Exenta SII N° 14 y rige desde el Año Tributario 2013 en adelante. Con la publicación de la Resolución 
Exenta del SII N°126 el 27 de diciembre de 2016, se deja sin efecto la resolución anterior (N° 14) y se establece 
nuevamente la obligación de presentar la Declaración Jurada Anual Sobre Precios de Transferencia (Formulario 
N° 1907), pero esta vez junto al Reporte País por País (Formulario 1937). Posteriormente, se modifica la 
Resolución Exenta N° 126 mediante la Resolución Exenta N° 101, publicada el 31 de agosto de 2020, donde 
el Servicio de Impuestos Internos establece la obligación de presentar las declaraciones juradas informativas de 
Precios de Transferencia denominadas como “Archivo Maestro” y “Archivo Local”. Dichos reportes deben ser 
presentados a través de los formularios N° 1950 y N° 1951, y responden a las recomendaciones impuestas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); así mismo en dicha resolución se indica que 
la declaración jurada contenida en los Formularios N° 1937, constituye un declaración independiente y autónoma 
de la declaración jurada N°1907. Las actuales obligaciones con que cuenta la normativa chilena en relación a las 
normas de Precios de Transferencia son: Declaración Jurada Anual Sobre Precios de Transferencia, Declaración 
Jurada Anual de Caracterización Tributaria Global, Declaración Jurada Anual Archivo Maestro, Declaración Jurada 
Anual Archivo Local y la Declaración Jurada Anual Sobre el Reporte País por País:

OBLIGACIONES FORMALES SEGÚN LA NORMATIVA CHILENA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1. DECLARACIÓN JURADA ANUAL INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA – FORMULARIO N° 

1907

 Esta Declaración Jurada debe ser presentada por los siguientes contribuyentes, respecto de las operaciones 
que se indican:

a)  Contribuyentes que al 31 de diciembre del año que se informa, pertenezcan a los segmentos de Medianas 
Empresas o Grandes Empresas y que en dicho año hayan realizado operaciones con partes relacionadas 
que no tengan domicilio o residencia en Chile, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 41 E 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta;
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b)  Contribuyentes que no estando comprendidos en los segmentos señalados en la letra a) anterior, en el 
periodo que corresponda informar, hayan realizado operaciones con partes relacionadas sin domicilio ni 
residencia en Chile por montos superiores a $500.000.000 (quinientos millones de pesos chilenos), o su 
equivalente de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera en que 
se realizaron dichas operaciones, vigente al 31 de diciembre del ejercicio que se informa, de acuerdo a 
publicación efectuada por el Banco Central de Chile;

c)  Contribuyentes no clasificados en los segmentos anteriores, que tengan operaciones con personas 
domiciliadas o residentes en un territorio o jurisdicción con un régimen fiscal preferencial a los que se refiere 
el artículo 41 H, de la Ley sobre Impuesto a la Renta

2. DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN TRIBUTARIA GLOBAL – FORMULARIO 

N° 1913

 Esta declaración jurada deberá ser presentada por los contribuyentes clasificados, al 31 de diciembre del 
año anterior a aquel que se informa, en el segmento de “Grandes Empresas” y también por aquellos que se 
encuentren dentro de la Nómina de Grandes Contribuyentes conforme a la Resolución dictada por el Servicio 
de Impuestos Internos.

3. DECLARACIÓN JURADA ANUAL SOBRE EL REPORTE PAÍS POR PAÍS - FORMULARIO N° 1937

 Esta Declaración Jurada deberá ser presentada por los siguientes contribuyentes:

a)  Entidad matriz o controladora del Grupo de Empresas Multinacional, en adelante GEM, que tenga residencia 
en Chile para los efectos tributarios, en la medida que los ingresos del conjunto de entidades que formen 
parte de dicho grupo, en los doce meses anteriores al inicio del período tributario correspondiente, sea al 
menos de 750 millones de euros al momento del cierre de los estados financieros consolidados, según el 
tipo de cambio observado al 1 de enero de 2015, determinado por el Banco Central de Chile conforme al 
N°6 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales; o

b)  Entidad que integra o pertenece al GEM, que tenga residencia en Chile para los efectos tributarios, y que 
haya sido designada por la entidad matriz o controladora de dicho Grupo, como la única sustituta de éste, 
para efectos de presentar la Declaración Jurada “Reporte País por País” en su país de residencia tributaria, 
a nombre de la entidad matriz o controladora.

4. DECLARACIÓN JURADA ANUAL SOBRE ARCHIVO LOCAL - FORMULARIO N° 1950

 La Declaración Jurada N° 1950, Archivo Maestro, que contiene información estandarizada relativa al conjunto 
de los miembros del grupo de empresas multinacional, debe ser presentada por los siguientes contribuyentes:

a)  La entidad matriz o controladora del Grupo de Empresas Multinacional (en adelante también “GEM”), que 
tenga residencia en Chile para los efectos tributarios, en la medida que los ingresos del conjunto de entidades 
que formen parte de dicho grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período tributario correspondiente, 
sea al menos de 750 millones de euros al momento del cierre de los estados financieros consolidados, según 
el tipo de cambio observado al 1 de enero de 2015, determinado por el Banco Central de Chile conforme al 
N°6 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales; o bien,

b)  La entidad que integra o pertenece al GEM, que tenga residencia en Chile para los efectos tributarios, y 
que haya sido designada por la entidad matriz o controladora de dicho grupo como la única sustituta de 
éste para efectos de presentar la Declaración Jurada “Reporte País por País” en su país de residencia 
tributaria, a nombre de la entidad matriz o controladora.

5. DECLARACIÓN JURADA ANUAL SOBRE ARCHIVO LOCAL - FORMULARIO N° 1951

 La Declaración Jurada N°1951, sobre Declaración Jurada Anual Sobre Archivo Local, en el cual se debe 
aportar documentación referida específicamente a las operaciones importantes del contribuyente local, debe 
ser presentada por los contribuyentes que, al 31 de diciembre del año que se informa, reúnan las siguientes 
condiciones copulativas: 

a)  Pertenezcan al segmento de Grandes Empresas; 
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b)  Su entidad matriz o controladora del GEM haya debido informar el Reporte País por País ante el Servicio de 
Impuestos Internos u otra Administración Tributaria; y, 

c)  Que en dicho año hayan realizado una o más operaciones con partes relacionadas que no tengan domicilio 
o residencia en Chile, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, por montos superiores a $200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos) o su equivalente de 
acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera en que se realizaron dichas 
operaciones, vigente al último día de Diciembre del ejercicio que se informa, de acuerdo a publicación efectuada 
por el Banco Central de Chile.

SERVICIOS DE TP CONSULTING CHILE

1. Asesoría y preparación de Declaraciones Juradas F-1907, 1913, 1937, 1950 y 1951. 

2.  Elaboración de Estudio Técnico de Precio de Transferencia. 

3.  Elaboración de Estudio Técnico de Test de Beneficio.  

4.  Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones. 

5.  Asesoría en Procesos Contenciosos de Precios de Transferencia. 

6.  Planeamientos de Precios de Transferencia. 

7.  Asesoría en Celebraciones de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia.
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