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La Superintendencia de Administración Tributaria – SAT– está enviando
notificaciones vía correo electrónico a contribuyentes en donde informe que
requerirá información y documentación correspondiente a sus operaciones
con partes relacionadas en el extranjero reportadas en la Declaración Jurada
Anual del ISR del período fiscal 2015.

Marzo 2015

Aviso de SAT sobre información referente a las
operaciones con partes relacionadas en el
Extranjero durante el período fiscal 2015
A mediados de Marzo 2015, las empresas han iniciado a
recibir avisos personales vía correo electrónico en los que se
les informa que deberán contar con la información
correspondiente a sus operaciones con partes relacionadas en
el extranjero, reportadas en la Declaración Jurada Anual del
Impuesto Sobre la Renta del período fiscal 2015.
Derivado de lo anterior, las empresas deberán contar con el
Estudio de Precios de Transferencia que contiene la
información establecida en los artículos del 65 al 67 del
Decreto 10-2012 y sus reformas, y el artículo 65 del Acuerdo
Gubernativo 213-2013 al momento de presentar la
Declaración indicada, y de ser requerido el Estudio por parte
de SAT, deberá presentarlo en un plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación.

Recomendación
Nuestra recomendación es que la empresa solicite el acompañamiento de sus consultores de Precios de Transferencia
durante el año 2015 y contrate la preparación del Estudio de Precios de Transferencia, con el objetivo de poder
satisfacer el requerimiento de información en forma apropiada y en forma consistente con el Estudio de Precios de
Transferencia que se haya preparado, o esté en proceso de preparación para el año 2013, en los casos que sea
aplicable.
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