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INTRODUCCIÓN 
El 31 de enero del 2013, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la resolución 
respecto al contenido de la Declaración Jurada sobre Precios de Transferencia, que se 
establece en virtud de las modificaciones aprobadas por la Ley N° 20.630, del pasado 
27 de septiembre de 2012. En la misma se establecen los plazos y las características 
de los contribuyentes obligados a presentar la mencionada Declaración. El 
vencimiento de la misma es hasta el último día hábil del mes de junio de cada año. 
El no presentar la Declaración Jurada de Precios de Transferencia acarrea una multa 
fluctúa entre las 10 a 50 UTA.  Por otro lado, el 31 de diciembre del año 2015, el SII 
publicó el Suplemento de Declaraciones Juradas para la Operación Renta 2016, 
que incorporó cinco nuevas declaraciones juradas. Dentro de este suplemento, se 
encuentra la Declaración Jurada N°1913, denominada “Declaración Tributaria Anual de 
Caracterización Tributaria Global”, que tiene relación directa con los temas de Precio 
de Transferencia.

Por lo expuesto, es importante que las empresas entiendan nociones básicas 
de Precios de Transferencia, a fin de que puedan cumplir en forma correcta con 
obligaciones tributarias que establecen las normas Chilenas. Además, es necesario 
que se entienda la relación del tema de Precios de Transferencia con las novedades a 
nivel mundial en tributación y las últimas modificaciones tributarias Chilenas.
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OBJETIVO
1. Presentar el tema de Precios de Transferencia y brindar los elementos necesarios 

para identificar a los contribuyentes obligados al cumplimiento del régimen de 
precios de transferencia, las obligaciones sustanciales y formales así como el 
régimen sancionatorio Chilena.

2. Anticipar los posibles riesgos empresariales al momento de definir políticas 
internas de las operaciones intercompañía así como la planificación eficiente de 
estas.

3. Presentar los temas principales que trae la reforma tributaria en Chile, así como su 
relación con el tema de Precios de Transferencia.

4. Análisis de las situaciones creadas a raíz de los Panamá Papers

DIRIgIDO
Gerencia general y financiera, áreas de auditoría y contable de empresas y/o grupos 
empresariales que realizan operaciones con empresas relacionadas y/o con territorios 
de baja o nula imposición (paraísos fiscales).

DURACION DEl CURSO
4 horas.

TEMARIO
•	 Evolución de las Normas de Precios de 

Transferencia en Chile y Obligaciones 
formales (1907 y 1913).

•	 Reforma Tributaria actual en Chile.

•	 Precios de Transferencia & Normas 
Chilenas de Tributación Internacional.

•	 BEPS y tendencias mundiales.

•	 Panamá Papers.

Arturo Rivera
Director del Área Cumplimiento Tributario de Alessandri Asesoría Personal y Negocios. Trabajó en Bank Boston, Langton 
Clarke y fue jefe del Departamento Tributario de ENAP. Pertenece al Instituto Chileno Tributario y es miembro de la IFA 
(International Fiscal Association).

Cristóbal Riffo Rubio
Abogado Senior, Jefe del Área Tributaria de Alessandri & Cía. Abogados. Magíster en Tributación Internacional (LLM in 
International Taxation), Universidad de Florida, Gainesville, Florida; Magíster en Derecho de la Empresa, UAI.

Enrique Diaz Tong
Socio de TP Consulting. MBA con Mención en Finanzas de la Universidad ESAN. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica de Perú, con estudios de especialización en Derecho Tributario en esta Universidad y en Precios de 
Transferencia en la Academia del International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD) en Amsterdam - Holanda. 
Profesor del curso de Precios de Transferencia en la Universidad ESAN (Perú).

Rodrigo Serrano Fuentes
Gerente General de TP Consulting Chile, Abogado. Diplomado Universidad de Chile - “La Unión Europea; América 
Latina y Chile”. Derecho Comercial-Internacional; Diplomado Universidad de Chile - “Derecho del Comercio y de los 
Negocios Internacionales”. Derecho Comercial e Internacional.

Ronald Huambo Huayhua
Gerente de TP Consulting Chile, Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios de Post - Grado 
en Finanzas Corporativas en la Universidad ESAN, especialista en tributación de la Universidad de Lima.
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