
 

Minuta Reunión Comité Financiero 

 

Fecha:   Martes 26 de marzo de 2013 
Hora:   09:00 
Lugar:   Sala de Capacitación de la Cámara Nacional de Comercio 
Asistencia:  22 personas 
Moderador: Darío Poblete, Presidente del Comité Financiero 
 
 

Temas Abordados 
 

 Revisiones y Fiscalizaciones a la Industria 
 
Existe cierto desconocimiento de las consultoras y entes fiscalizadores en torno a la industria 
logística y del comercio exterior. Algunos de los temas “fiscalizables” son: 
 

 Precio de Transferencia 
 Relación Freight Forwarders / Agentes de Aduana 
 Uso Iva No Recuperable 
 Creación de Sociedades Paralelas 
 Facturas al Extranjero por Servicios Locales 

 
Una comisión analizará la posibilidad de contratar una consultora o asesor externo que prepare un 
material de apoyo para las empresas del rubro con el fin de que estén preparadas para enfrentar 
adecuadamente las revisiones de los entes fiscalizadores públicos a través de una estandarización 
de las respuestas. 
 
La comisión quedó conformado por: 
 

 Ricardo Pantoja (J.F.Hillebrand) 
 Stephan Zeitler (Schenker) 
 Guillermo Jarpa (Craft Multimodal) 

 
 

 Precio / Transferencia 
 
Debido a los crecientes requerimientos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos respecto 
al tema de Precio / Transferencia, se hace necesaria una herramienta técnica de apoyo para que 
las empresas socias puedan responder adecuadamente. 
 
Los riesgos son principalmente respecto a las facturas pagadas al extranjero y el pago del netting. 
 
Se pedirán diversas cotizaciones a consultores locales e internacionales para la realización de un 
estudio individual, en cada empresa interesada, con el fin de evitar las vulnerabilidades por este 
tema ante una eventual fiscalización. 



 

 
Las cotizaciones se pedirán para lograr descuentos por asegurar un mínimo de empresas que 
realizarán el estudio, independientemente que éste será absolutamente individual para cada 
empresa. 
 
Las cotizaciones se realizarán con consultoras como Salcedo, Alejandro Hormazábal, Deloitte, 
KPMG, Ernst & Young, Price… Las cotizaciones más convenientes (1 de consultora local y 1 
internacional) se difundirán entre los socios para que definan su participación. 
 
Los estudios deben estar listos a fines de junio de 2013. 
 
 

 IFRS 
 
El comité acordó ver la factibilidad de contratar a un tasador para que, con un precio grupal, 
pueda apoyar a las empresas interesadas en su proceso de implementación de la norma IFRS 
(cuarto trimestre de 2013). 
 
 

 Charlas 
 
Los asistentes acordaron que el Comité Financiero organice durante el año una serie de charlas en 
temas como: 

 Tratamiento del IVA No Recuperable 
 IFRS y aplicaciones para el sector (posibilidad de realizar un taller más amplio) 
 Proyecciones Económicas para Chile, América Latina y el mundo en general 
 Empresas que traen alumnos en práctica desde el extranjero 
 Tipo de cambio (banco) 


