
De acuerdo con la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas (LSA), específicamente su artículo 147, las 
transacciones con partes relacionadas deberían cumplir con una serie de requerimientos, dentro de 
los más relevantes, se encuentra la obligación de demostrar que los precios, términos y condiciones 
acordados en estas transacciones corresponden a aquellos que prevalecen en el mercado al momento 
de su revisión. 

Interrogantes imprescindibles que todo 
Directorio debe hacerse en materia de Precios 
de Transferencia.



Con el fin de establecer una guía rápida sobre 
los puntos más importantes a considerar, 
a continuación, se da respuestas a algunas 
interrogantes que todo Directorio debería 
hacerse a la hora de revisar las transacciones 
intercompañía: 

1. ¿Cuáles son las principales características
que las operaciones entre partes
relacionadas deben cumplir para ser
aprobadas por el Directorio desde la
perspectiva de precios de transferencia?

Para poder ser aprobadas en el Directorio, las 
operaciones entre partes relacionadas deberían: 
• Contribuir al interés social de la entidad;
• Demostrar que los precios son aquellos

que prevalecen en el mercado al tiempo de su
revisión;

• Que los términos y condiciones a ser
establecidos en los acuerdos intercompañía
sean aquellos que prevalecen en el mercado al
tiempo de su revisión.

2. ¿Cómo se determina que los precios,
términos y condiciones corresponden a
aquellos que prevalecen en el mercado?

Ni la LSA ni su Reglamento hacen mención de 
lo que debe considerarse precio de mercado 
o precio que prevalezca en el mercado, solo
establecen que los precios de las operaciones
entre partes relacionadas deben ajustarse a
aquellos que prevalezcan en el mercado al
tiempo de su aprobación. En virtud de lo anterior,
con el fin de determinar estos precios, en la
práctica se utilizan los métodos de precios de
transferencia establecidos en el artículo 41 E de

la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), los cuales 
se condicen con lo expuesto en las Guías de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). Este enfoque ha sido 
aceptado por la Comisión del Mercado Financiero 
(CMF).

En el caso del análisis sobre si las transacciones 
contribuyen al interés social, se realiza una 
revisión de los estatus, política de habitualidad 
y otros factores  que ayudan a determinar esta 
condición. 

Finalmente, los términos y condiciones 
deberían ser aquellos que acordarían terceros 
independientes bajo condiciones de mercado 
comparables. 

3. ¿Es	suficiente	que	una	transacción 
intercompañía esté incluida dentro de la 
política de habitualidad para ser aprobada?

No, el hecho de que la transacción intercompañía 
esté incluida dentro de la política de habitualidad 
de la Sociedad Anónima no es suficiente para 
cumplir con lo establecido en la LSA, la misma 
debería cumplir con la revisión del interés 
social, así como con la condición de que los 
precios, términos y condiciones sean aquellos 
que prevalecen en el mercado al tiempo de su 
revisión.

4. ¿En qué momento se tiene que llevar a 
cabo este análisis?

Este análisis tiene que realizarse previo a que 
las transacciones sean pactadas, el mismo sirve 
como parte de los antecedentes que el Directorio 
usa para su aprobación.



El desafío para los directores y para las sociedades en materia de operaciones con partes relacionadas 
está claro, esto es, incorporar en sus procesos de aprobación de transacciones con relacionados 
las mejores prácticas en la materia, donde deben primar la transparencia y la protección de los 
accionistas.
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las 
partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la pres-
tación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas 
organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir 
cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, pero aceptan que 
puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, 
tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas 
personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, 
talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios 
necesarios para atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los méto-
dos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no 
será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la 
propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.
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