
La Superintendencia de Administración Tributaria está requiriendo el 
Estudio de Precios de Transferencia 2018
Transfer Pricing Alert

En los últimos días, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- ha requerido a algunos 
contribuyentes información referente al Estudio de Precios de Transferencia –EPT- 2018, con el propósito 
de demostrar y justificar la correcta determinación de precios, importes, pagos efectuados y/o los 
márgenes de beneficios en las transacciones reportadas por los contribuyentes con partes relacionadas en 
el exterior.

En principio, recordemos que el EPT debe contener al menos las siguientes cuatro secciones:
a) Descripción del negocio
b) Análisis funcional
c) Análisis económico
d) Conclusiones y anexos
árgenes de utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus partes 
relacionadas, que se realice para considerar que los ingresos acumulables o costos y gastos deducibles 
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Dicha información está siendo requerida en formato CD (no regrabable) junto con una carta 
firmada por el Representante Legal de la compañía. El plazo de entrega es de 20 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la notificación del requerimiento.

Por lo anterior, recomendamos a los contribuyentes que han sido notificados, cumplir con 
el plazo establecido por la SAT y para aquellos contribuyentes que no han sido notificados, 
prepararse y contar con el EPT ante un posible requerimiento en los próximos días. 
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