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SAT No emite resolución prorrogando oficialmente el 
plazo para presentar Estados Financieros y Anexo de 
Precios de Transferencia

Hoy 14 de Abril 2020, observamos que la Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT- no emitió resolución de aplicación general, en la cual se 
ampliara el plazo para la presentación de los Estados Financieros Auditados 
y del Anexo de Precios de Transferencia, por lo cual y por certeza jurídica, 
recomendamos que la presentación de estas obligaciones tributarias se realicen 
sin falta el día de mañana 15 de Abril 2020, siendo que la prórroga otorgada 
por la Administración Tributaria según Resolución No. SAT-DSI-280-2020 
mediante la cual se resolvió declarar como días inhábiles para la Administración 
Tributaria, los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de Marzo 2020 y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 
14 de Abril de 2020, concluye el día de hoy.
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Nuestros expertos:
Deloitte ofrece una gama de servicios tributarios y legales integrados. Nuestros expertos combinan 
conocimiento técnico, experiencia e innovación, lo que permite ayudar a nuestros clientes a lograr sus 
objetivos a nivel local y global.

Deloitte se refiere a una o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro, y sus entidades 
relacionadas (en conjunto, la “Organización Deloitte”). DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas 
miembro y entidades relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, las cuales no pueden obligar o 
comprometer a las otras frente a terceros. DTTL y cada firma miembro y entidad relacionada de DTTL es responsable sólo por sus 
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riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red global de firmas miembro y entidades relacionadas en más de 150 países 
y territorios (en conjunto, la “organización Deloitte”) atiende a cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500®. Conozca 
cómo las aproximadamente 312,000 personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com.
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