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Noticias e Información oportuna sobre Precios de Transferencia en Guatemala

La Superintendencia de Administración Tributaria –
SAT– ha lanzado el NUEVO anexo de Precios de
Transferencia a ser completado junto con la
Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la
Renta el próximo 31 de Marzo de 2017. El NUEVO
anexo es complejo y requiere la información del
Estudio de Precios de Transferencia 2016 para
completarlo.

SAT modifica en la agencia virtual e-servicios
el “Anexo al ISR de precios de Transferencia”
A continuación se detallan los cambios más relevantes al Anexo de precios de
transferencia de la Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta
2016. Estos cambios tienen como objetivo cumplir con la implementación de la
Guía Técnica del Estudio de Precios de Transferencia que SAT público el pasado
mes de Noviembre.
Sección 1: Información del contribuyente.
En esta apartado, la Administración Tributaria ha añadido dos nuevos
numerales: 5. ¿Qué firma realizó el estudio de precios de transferencia? y 6.
NIT o número de identificación tributaria del país al que pertenece el asesor
fiscal que realizó el estudio.

Sección 3: Información de accionistas.
En esta sección se agrega el numeral 2 “Nombre de socios individuales
directos” esto aplica si el socio ingresado anteriormente (en el numeral 1) es
una persona jurídica, debe ingresar los nombres de los principales socios
individuales que sean propietarios indirectos del capital del contribuyente.

Sección 6: Operaciones.
Aquí se concentran la mayor parte de los cambios en el Anexo de precios de
transferencia. Se añaden los numerales 7. “Análisis agregado o desagregado”,
8. Base de datos utilizado y “Comparables”. Asimismo, se pide detallar el tipo
de rango de plena competencia utilizado, así como también el porcentaje o
precio obtenido por la compañía en la transacción analizada y por último se
pide detallar los montos que conforman el rango intercuartil siendo estos:
cuartil inferior, mediana y cuartil superior.

Recomendación

Nuestra recomendación es que la empresa esté preparada con su
Estudio de Precios de Transferencia 2016 para poder llenar
adecuadamente el anexo de precios de transferencia de la Declaración
Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta el próximo 31 de Marzo.
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