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La Superintendencia de Administración Tributaria – SAT– notifica
a los contribuyentes el segundo requerimiento de información sobre
Precios de Transferencia para que declaren sus operaciones con
partes relacionadas en el extranjero.
Julio 2014

Requerimientos de SAT sobre Operaciones con
Partes Relacionadas en el Extranjero Notificados en
Junio y Julio 2014
A finales de Junio e inicios de Julio 2014, las empresas han iniciado
a recibir notificaciones personales en las que se les requiere que en
un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente de la notificación, proporcionen información respecto de
sus operaciones con partes relacionadas en el extranjero del año
2013.
El requerimiento indica que se debe completar el formulario en el
portal e-servicios y entregarlo al auditor designado en 7ª avenida 373 zona 9 Edificio Torre SAT, 9no nivel. Es decir que los
contribuyentes deben primero asegurarse que han gestionado contar
con un usuario y contraseña para utilizar la herramienta e-servicios,
lo cual se arregla en pocos minutos llenando en BancaSat la forma
SAT-0901.

e-servicios en www.sat.gob.gt

Información a presentar en el formulario eservicios
El formulario electrónico que deberán llenar entonces
los contribuyentes que reciban la notificación del
requerimiento, incluye las siguientes secciones:
PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE Y SUS PARTES RELACIONADAS
EN EL EXTRANJERO
SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN DE LAS PARTES
RELACIONADAS DEL CONTRIBUYENTE
TERCERA PARTE: OPERACIONES CON SUS
PARTES RELACIONADAS Y OTRAS PARTES
RELACIONADAS
CUARTA PARTE: OPERACIONES CON SUS PARTES
RELACIONADAS

Nueva Información Requerida
Llama especialmente la atención que este
requerimiento incluye nueva información no solicitada
antes por SAT, tal como la siguiente:


Códigos SIC (Standard Industrial
Classification) del contribuyente y de sus
relacionadas extranjeras.



Montos de las transacciones sostenidas.



Para Grupos Empresariales: a) organigrama
corporativo, b) razón social de casa matriz y c)
denominación del grupo empresarial



Método utilizado en la operación

Recomendación
Nuestra recomendación es que la empresa solicite el acompañamiento de sus consultores de Precios de
Transferencia y de Impuestos para 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 para el
año 2013.
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