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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCHHIILLEE  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  EECCOONNOOMMIIAA  

  DDIIPPLLOOMMAADDOO  EENN  PPRREECCIIOOSS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA    
((RReessoolluucciióónn  NN°°  556666  ccoonn  ffeecchhaa  0099--0011--22001144))  

   
 

 INTRODUCCION 
 

La Universidad de Santiago de Chile, mostrando una vez más su compromiso con el 
desarrollo de los profesionales en nuestro país, pone a su disposición el Diplomado en Precios 
de Transferencia, programa que cuenta con la participación de expertos profesionales.    
 
 Como es sabido, la recién implantada normativa de precios de transferencia supone un 
gran desafío para las empresas internacionales establecidas en Chile y para los profesionales 
del área tributaria. 
 
 Entregar a los participantes, las competencias y herramientas, para desarrollarse como 
expertos en materias de Precios de Transferencia, entendiendo que esta área tiene cada vez 
importancia para los grupos empresariales internacionales. 
 

En el desarrollo de este programa se revisará la normativa aplicable a Precios de 
Transferencia, tanto local, como internacional (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico OCDE).  Asimismo, se revisarán casos prácticos reales con el fin de identificar 
transacciones entre partes relacionadas, y podrá elaborar un Estudio de Precios de Transferencia y 
confeccionar la Declaración Jurada N° 1907. 
 

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
  
     El objetivo del curso consiste, principalmente, en que los alumnos conozcan los alcances 
jurídicos, financieros y prácticos de Precios de Transferencia, y la correcta aplicación de criterios 
para el desarrollo y confección de los Estudios de Precios de transferencia y su Declaración Jurada.  
De este modo, el programa busca que los alumnos comprendan la importancia que tiene hoy esta 
área, ya que, al ser una normativa reciente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, supone un 
gran desafío  para las empresas multinacionales establecidas actualmente en Chile.  Además, a 
medida que transcurra el tiempo, el tema en cuestión capturará mayor relevancia, y será un punto 
a considerar para las empresas de un mismo grupo empresarial, ubicadas en distintos países.  
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  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
 
 El contenido del curso consiste principalmente en el análisis de la normativa 
nacional e internacional correspondiente a Precios de Transferencia, además de presentar su 
aplicación práctica con ejemplos de casos reales.  Por otro lado, analizaremos y discutiremos los 
dos temas principales que abarcan este programa, y estos son: 
 

- La revisión de la confección de un Estudio de Precios de Transferencia 
- La preparación de su respectiva Declaración Jurada  

 

Módulo I: Precios de transferencia en Chile (21 hrs.) 

 
- Aspectos generales sobre precios de transferencia 
- Precios de Transferencia desde el punto de vista fiscal. 

 

Módulo II: Planteamiento basado en experiencias internacionales (21 hrs.) 

 
- Aspectos internacionales sobre precios de transferencia, Directrices OCDE 
- Análisis de comparabilidad 
- BEPS (sobre la erosión de la Base imponible y traslados de beneficios). 

 

Módulo III: Métodos de Precios de Transferencia (30 hrs.) 
 

- Método  de Precio Comparable no controlado 
- Método de Precio de Reventa 
- Método de costo más margen 
- Método de división de utilidades 
- Método transaccional de márgenes netos 
- Métodos residuales. 

 

Módulo IV: Módulos Prácticos (30 hrs.) 

 
- Revisión de casos prácticos y confección de estudio de precios de transferencia y    

 declaración jurada 1907. 
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  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  
 
Profesionales del área tributaria, contabilidad o de finanzas de empresas chilenas que realicen 
cualquier tipo de transacciones u operaciones transfronterizas con sus partes relacionadas 
localizadas en el exterior. 
 
Así como, a socios, gerentes y auditores tributarios que asesoren a entidades que tengas 
operaciones con entidades relacionadas. 
 

  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 
 

 El curso se desarrollará en 102 horas, con 3 horas académicas por día, 2 días por 
semana, cada cátedra se dividirá en dos partes, una primera parte será expositiva, de contenido 
teórico-práctico y una segunda será destinada a la resolución de casos prácticos reales.  Por lo 
tanto, las clases serán expositivas e interactivas con el apoyo de material audiovisual; 
suponiendo la discusión y análisis colectivo de los principales temas, además de la aplicación 
práctica a través de ejercicios y casos relacionados con los tópicos mencionados. 
 
 La evaluación del curso se hará en función de la resolución de un examen final 
individual o grupal, consistente en la consulta sobre la materia revisada o la resolución de casos 
prácticos breves, que guardarán relación con los ejemplos expuestos en clase. 
 
 Dicha evaluación se desarrollará en la primera parte de la última clase de cada 
cátedra.  En la segunda parte se debatirán entre todos los alumnos las respuestas del examen. 
 

El objetivo del examen es que los participantes en el curso demuestren que han 
comprendido las aplicaciones prácticas de la normativa de Precios de Transferencia y sean 
capaces de aportar sus argumentos/justificaciones ante el planteamiento de casos prácticos de 
empresas reales.  La asistencia a este debate es obligatoria, y la sobresaliente participación 
afectará directamente la nota de la evaluación.  Por último, la entrega del examen, con las 
respectivas soluciones, y sus calificaciones será programada. 
 
  La obtención del Diploma requiere aprobar las asignaturas con una calificación 
final igual o superior a 4.0 y haber tenido una asistencia igual o superior al 75%. 
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  CCUUEERRPPOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  
 
                          
Juan Guerrero Daw 
Socio, Precios de Transferencia, KPMG Chile 
Economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México  
                                      
Marcos Macías Ayala 
Gerente Senior de Precios de Transferencia, KPMG Chile 
BSc, en Economía, Universidad de las Américas Puebla, México 
 
Jorge Angarita Gómez 
Gerente Senior, Ernst & Young  
Economía, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
Global MBA, Universidad de Chile 
Tulane University, New Orleans, Estados Unidos 
 
Alejandro Paredes  
Socio Chile Precios de Transferencia, Deloitte 
Economista, Universidad Católica Andrés Bello 
    
Ludmila Gagliadi 
Directora Chile Precios de Transferencia, Deloitte  
Economista de la Universidad Nacional de Córdoba- Argentina 

  
 José Madariaga Montes 
 Director Tax & Legal, Deloitte 
 Queen Mary College, University of London, Inglaterra 
 Abogado, PUC 

 
Cristian Reyes Castro 
Analista de Precios de Transferencia y Valoración de Empresas, Servicio de Impuestos   Internos 
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile 
Ingeniero Comercial, Universidad Católica de la Santísima Concepción 
 
Felipe Flores Quiroz 
Jefe Área de Precios de Transferencia y Valoración, Servicio de Impuestos Internos 
Magíster en Administración y Negocios, Universidad de Chile 
Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile 
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 NORMAS ADMINISTRATIVAS 

 
  Inicio de Clases: 

   
Abril 18 del 2017 
 

  Término de Clases: 
 

Septiembre 05 del 2017 
 

   Horario de Clases: 
 
Las clases se realizarán los días martes y jueves de  18:45 a 21:45 hrs., en Av. Libertador 
Bernardo O´higgins # 3363, Estación Central. 
 

  Valor  
 

o $ 2.500.000.- 
o Matrícula $ 60.000.- aprox. (en marzo tendremos $ definitivo) 
o Pago al contado 10% de descuento 
o Cheques   
 

      Lugar de entrega de antecedentes: 
 

o Curriculum  
o Certificado de título 
o Certificado de Nacimiento 
o 2 fotos tamaño carnét  

 
Av. Libertador Bernardo O’higgins #3363 (metro Estación Central) 
Facultad de Administración y Economía  
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria (M.P.G.T.) 
(Ubicado en el pabellón C.A.P.) 

 
     Mayor Información  llamar a: 
 

Catherine González V. 
catherine.gonzalez@usach.cl  
Fono: (56-2) 27180730 

 
Sonia Silva D. 
sonia.silva@usach.cl  
Fono: (56-2) 27180729  
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