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Nueva Resolución que establece la obligación
de presentar nuevas declaraciones juradas
anuales informativas de precios de transferencia
denominadas “Archivo Maestro” y “Archivo Local”.
El día 31 de agosto el SII ha emitido la Resolución N° 101, a través de la cual

instruye la presentación anual de Nuevas Declaraciones Juradas sobre precios

de transferencia (Declaración Jurada anual Formularios: 1950 y 1951) para todos

aquellos contribuyentes que forman parte de un Grupo de Empresas

Multinacional y que cumplan con los requisitos específicos que se señalan.

La Resolución mencionada va en línea con el Proyecto BEPS
1

de la Organización para

la Cooperación y Desarrollo Económico- OCDE, que dentro de su Plan de Acción

lanzado en 2013, contiene la Acción 13, relacionada con la Documentación de Precios

de Transferencia. Las instrucciones contenidas en la Resolución van en línea con la

OCDE las comparten la mayoría de los países que han adoptado esta normativa de

documentación, y tienen como objetivo permitir el mayor intercambio de información

entre las Autoridades Tributarias, para fines de fiscalización.

De esta manera, aquellos contribuyentes que hayan tenido transacciones

intercompañía durante el año comercial 2020 (Año Tributario 2021) deberán presentar

además de las ya conocidas, las siguientes declaraciones juradas:

I. La obligación de una Declaración Jurada Anual Archivo Maestro (F- 1950) y;

II. La obligación de la presentación la Declaración Jurada Anual Archivo Local

(F- 1951)

I. Declaración Jurada Anual Archivo Maestro (F- 1950): Se requiere presentar una

Declaración Jurada Archivo Maestro con la descripción de las actividades del Grupo

de Empresas Multinacional (en adelante denominado “GEM”), del (los) negocio(s) de

los integrantes que conforman el Grupo, de la política en materia de intangibles; una

descripción de las actividades financieras, y de la posición financiera y fiscal de los

integrantes del GEM.

Los requisitos específicos de presentación del F- 1950 son los siguientes:

i. La entidad matriz o controladora del 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 Chile y en el exterior, al 31 de diciembre del

año que se informa, sea al menos, de setecientos cincuenta millones de euros

(€750.000.000.-) 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,

ii. 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 esta 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.

El detalle de resto de los requisitos de dicha Declaración está contenido en los

Anexos N° 1,2, 3 y 7 de dicha Resolución.

1 Nota: Del inglés Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)- Erosión a la base fiscal y transferencia de beneficios.
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II. Declaración Jurada Anual Archivo Local (F- 1951): Se requiere presentar

una Declaración Jurada Anual Archivo Local, el que deberá incluir el detalle de

las operaciones intercompañía que superen el umbral de CLP 200.000.000,

exceptuándose de esta exclusión, las operaciones de crédito de dinero u

operaciones financieras, las que deberán ser informadas a independientemente

de su monto.

Cabe mencionar que dicha Declaración Jurada deberá contener las principales

conclusiones del Análisis Económico (cantidad de comparables, rango

intercuartil, ajustes de comparabilidad, entre otros criterios), lo que se traduce

en que la Compañía deberá realizar un adecuado análisis funcional y económico

de las operaciones intercompañía, de manera de elegir la metodología de

precios de transferencia más adecuada.

Los requisitos específicos de presentación del F- 1951 son los siguientes:

i. Empresas que pertenezcan al segmento de Grandes Empresas;

ii. Su entidad matriz o controladora del GEM haya debido presentar el

Reporte País por País ante el Servicio de Impuestos Internos u otra

Administración Tributaria para el año tributario respectivo; y,

iii. 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 CLP 200.000.000 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.

El detalle de resto de los requisitos de dicha Declaración está contenido en los

Anexos N° 4, 5, 6 y 7 de dicha Resolución.

A continuación se detallan los principales requisitos para ambos tipos de

Declaraciones:

‒ Idioma de presentación: Español o inglés, pudiendo este Servicio requerir

expresamente su traducción al español, cuando así lo determine en uno o

más casos particulares.

‒ Plazo de presentación: Último día hábil del mes de junio de cada año,

respecto de las operaciones llevadas a cabo durante el año comercial

inmediatamente anterior, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez,

hasta por tres meses.

‒ Forma de Presentación: El contribuyente deberá presentar ambas

Declaraciones Anuales (F- 1950 y F-1951) y sus Anexos por internet, a través

de la opción de Declaraciones Juradas de Renta, disponible en el sitio web

del Servicio, www.sii.cl. y su link en el expediente electrónico habilitado

para dicho efecto, de acuerdo con los Anexos de las instrucciones.

Para mayor información y asesoría en la materia, contáctese con nuestro

departamento de Precios de Transferencia de KPMG, encabezado por Juan

Pablo Guerrero, socio del área.
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