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Tax and Legal Newsletter 
10 de septiembre 2020 
 
Chile incorpora nuevas obligaciones 
en materia de precios de transferencia 
 
El pasado 31 de agosto el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), 
mediante Resolución EX. SII No. 101, ha hecho extensiva la obligatoriedad 
de adoptar un enfoque estandarizado respecto de la documentación de 
Precios de Transferencia mediante una estructura de tres niveles a saber: 
 
 Primer nivel: Archivo maestro 
 Segundo nivel: Archivo local 
 Tercer nivel: Informe país por país 

 
Cabe señalar que esta medida está alineada con los convenios suscritos 
por Chile con otros estados para evitar la doble tributación internacional y la 
atención de las disposiciones en materia económica y tributaria enmarcadas 
en la acción 13 del plan de acción contra la erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios (BEPS), adoptado por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Así, este tipo de medida no 
es ajeno a lo que han venido estableciendo diferentes jurisdicciones en la 
región, lo que, entre otros, supone un incremento en materia de 
fiscalización, en tiempos donde una estandarización de la documentación 
en materia pone sobre la mesa la necesidad de contar con información 
verídica multilateral para efectos de comprobar el principio de plena 
competencia y la creación de valor en el ejercicio de las operaciones 
intragrupo.  
 
De esta manera, la autoridad tributaria chilena implementó dos formularios 
adicionales bajo las siguientes condiciones: 
 
Declaración jurada anual archivo maestro – formulario N° 1950 
 
Aquellos contribuyentes que reúnan alguna de las siguientes condiciones, 
deberán presentar la declaración en mención, con base en el instructivo 
(Anexo 1 y 2 de dicha resolución) dispuesto, y el Anexo al Formulario 1950, 
en concordancia con las disposiciones detalladas en el Anexo 3, referente a 
la información del Grupo de Empresas Multinacional (en adelante: GEM): 
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 Entidades matrices o controladoras de un GEM, que tenga residencia 

en Chile para efectos tributarios, cuando los ingresos consolidados de 
dicho grupo al cierre del 31 de diciembre del año informado sean al 
menos de setecientos cincuenta millones de euros (€750.000.000); o 
bien, 

 
 Entidades con residencia en Chile para efectos tributarios, que hagan 

parte de un GEM y hayan sido designadas por su entidad matriz o 
controladora como la única sustituta de esta para efectos de 
presentar la Declaración Jurada “reporte país por país”. 

 
Declaración jurada anual archivo local – formulario 1951 
 
Por su parte, aquellos contribuyentes que reúnan las siguientes condiciones 
copulativas, deberán presentar el formulario en mención, con base en el 
formato de instrucciones dispuesto por el SII (Anexos 4 y 5 de la 
resolución), así como el anexo al formulario 1951, en concordancia con lo 
dispuesto en el Anexo 6, respecto de las funciones, activos y riesgos 
asumidos en las operaciones entre entidades vinculadas: 
 
 Pertenezcan al segmento de grandes empresas; de acuerdo a los 

criterios establecidos en la resolución exenta SII N° 76 del 23 de 
agosto de 2017. 

 
 Su entidad matriz o controladora del GEM haya debido presentar el 

Reporte país por país ante el SII para el año fiscal respectivo; y, 
 
 Hayan celebrado una o más operaciones con partes relacionadas que 

no tengan domicilio o residencia en Chile, por montos superiores a 
$200.000.000 (doscientos millones) de pesos chilenos  

 
Con base en los literales 1 y 2 descritos, los plazos dispuestos por el SII 
para la presentación de las referidas declaraciones juradas y sus anexos 
respectivos corresponden al último día hábil del mes de junio de cada año, 
debiendo ser formalizados a través de la plataforma dispuesta por la 
administración tributaria, en tanto es importante que los contribuyentes 
puedan perfilar los puntos descritos, de cara a prepararse previamente 
frente a estas obligaciones.  
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Impuestos y Servicios Legales 
Jairo.Rojas@Crowe.com.co 
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Andrea Ospina  
Gerente 
Impuestos y Servicios Legales 
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Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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