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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma internacional de asesoría especializada en 
Precios de Transferencia y Valorización de Empresas. 
Hemos asesorado empresas a nivel mundial y en Guatemala, 
tanto en la materia, así como en la negociación de 
Consultas de Valoración Previa. Hemos participado en las 
fiscalizaciones más importantes sobre la materia de acuerdo 
con los lineamientos de la OCDE. Contamos con un equipo 
multidisciplinario y multicultural, con un sólido conocimiento 
teórico y amplia experiencia práctica en cada uno de los 
países en los que operamos.
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NORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

En Guatemala, Precios de Transferencia se encuentra regulado en el Decreto Número 10-2012 Ley 
de Actualización Tributaria (LAT), en su Capítulo VI titulado como Normas Especiales de Valoración 
entre Partes Relacionadas del Congreso de la República de Guatemala, así como su Reglamento, 
Guía Técnica y Anexos emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Dicho 
Decreto regula las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, considerándose 
una parte relacionada “…cuando ambas estén unidas en sus relaciones comerciales, financieras o 
de servicios, por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 
personas independientes y que se encuentren dentro de los supuestos que la norma legal establece 
para considerarlas vinculadas o relacionadas…”. Para efectos tributarios, los contribuyentes que 
realicen transacciones con partes vinculadas deberán de cuantificar sus ingresos, costos y gastos 
considerando el principio de libre competencia.
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Las obligaciones formales que establece la legislación básicamente son tres:

OBLIGACIONES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS VENCIMIENTO

Anexo a la declaración 
jurada anual del 
impuesto sobre la 
renta sobre partes 
relacionadas.

No existe un monto mínimo para presentar el 
anexo.

31 de marzo de cada 
año.

Estudio de precios de 
transferencia (Reporte 
Local).

No existe un monto mínimo para presentar el 
estudio.

31 de marzo de cada 
año.

Documentación de 
precios de transferencia 
que requiera la 
Administración 
Tributaria.

Primer y segundo requerimiento de 
información.

Plazo de 20 y 3 días 
hábiles respectivamente, 
contados a partir 
del día siguiente de 
recibida la notificación 
del requerimiento de 
información por parte 
de la Administración 
Tributaria. 

El incumplimiento de la entrega de la documentación por parte del contribuyente que le requiera la 
Administración Tributaria puede ser calificada como resistencia a la acción fiscalizadora, siendo la sanción 
del 1% de los ingresos brutos obtenidos durante el último periodo declarado.

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

• Requerir la documentación que considere necesaria y el contribuyente la debe de proveer en un plazo 
de 20 días hábiles. Puede pedir información adicional.

• Evaluar si el método de precios de transferencia aplicado por el contribuyente es el más adecuado o no, 
de acuerdo a las características de las operaciones realizadas entre partes relacionadas. 

• Verificar que las operaciones entre relacionadas cumplan con el principio de libre competencia. 

• Recalificar las operaciones de acuerdo con su verdadera naturaleza.

• Si los resultados de una operación controlada se encuentran fuera del rango intercuartil, la SAT puede 
hacer las determinaciones que ajusten el resultado del contribuyente controlado a la mediana de todos 
los resultados obtenidos.

• Ajustar cuando la valoración resultare en una menor tributación o diferimiento de imposición.

3 de 5



ADEMÁS, OFRECEMOS SERVICIOS DE:

• Capacitaciones en Materia de Precios de Transferencia.

• Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones.

• Planeamientos de Precios de Transferencia.

• Asesoría en procesos contenciosos de Precios de Transferencia.

• Asesoría en Celebraciones de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia.

Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio

Estudiante del PhD en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Universidad 
Autónoma de Madrid (España). / MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post 
Grado del curso de Precios de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo 
en Derecho Procesal y en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP - Perú) / Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

CRISTIAN NOVALES SCHLESINGER
Socio

Máster en Finanzas / Derecho Mercantil y Dirección Empresarial. Universidad 
Francisco Marroquín. (Guatemala) / Máster en Regulación Bancaria y Financiera 
Internacional (LLM). Escuela de Leyes de la Universidad de Boston. (EEUU) / Abogado 
y Notario. Universidad Francisco Marroquín. (Guatemala) 

cnovales@tpconsulting.com

LUISA LOARCA
Gerente

Maestría en Dirección y Gestión Financiera. Universidad Galileo (Postulante) / Contadora 
Pública y Auditora. Universidad de San Carlos de Guatemala. (Guatemala)

lloarca@tpconsulting.com

ANDREINA CORNEL
Analista

Maestría en Dirección y Gestión Financiera. Universidad Galileo 
(Postulante) / Administradora con Énfasis en Recursos Naturales 
Renovables. Universidad Rural de Guatemala. (Guatemala)

acornel@tpconsulting.com

MONICA LOVERA
Gerente

Mag Economía (c) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) / Licenciada 
en Gestión y Alta Dirección. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

mlovera@tpconsulting.com

www.tpconsulting.com
Av. La Reforma 10-00 Zona 9 Edificio Condominio Reforma Of. 5B.01009. Ciudad de Guatemala. 

 (502) 2215-5555

NUESTRO EQUIPO

+502 5858 8713


