Guatemala Transfer Pricing
Newsletter 01-2014
Noticias e Información oportuna sobre precios de transferencia en Guatemala

La Superintendencia de Administración Tributaria – SAT– publica
en medios escritos su interpretación sobre la aplicabilidad de las
normas de Precios de Transferencia en Guatemala para 2013.
Marzo 2014

El 11 de marzo 2014, fue publicado en varios periódicos del país un
comunicado de la Superintendencia de Administración Tributaria –
SAT– confirmando su posición respecto a que la normativa de
precios de transferencia aplica al período del 1 de enero al 20 de
diciembre 2013. A continuación se transcribe el texto del
comunicado:
“Todas las operaciones que realiza el contribuyente con sus partes
relacionadas en el extranjero, están sujetas a normas específicas y a
fiscalización por parte de la SAT.
A los contribuyentes del Régimen Sobre Utilidades de las
Actividades Lucrativas y el Opcional Simplificado Sobre Ingresos de
Actividades Lucrativas, que durante el período del 1 de enero al 20
de diciembre de 2013, efectuaron operaciones internacionales entre
partes relacionadas, se les recuerda que las mismas están sujetas a
lo establecido en las Normas Especiales de Valoración entre Partes
Relacionadas.
Los contribuyentes afectos deberán tener el estudio de precios de
transferencia, ya que la SAT puede solicitarlos y está facultada para
fiscalizar dichas operaciones.”
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