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Desde el punto de vista de Precios de 
Transferencia, ¿puedo utilizar a mi parte 
relacionada no residente en Guatemala como 
parte analizada?

Para entender mejor el impacto que esta 
interrogante puede tener en un análisis de Precios 
de Transferencia, será importante ampliar el 
significado de cada una de las variables.

Primero, debemos entender como parte 
relacionada, para efectos de la legislación 
guatemalteca, a toda aquella entidad jurídica 
extranjera que tenga algún vínculo con la compañía 
guatemalteca. Para conocer de estos vínculos, será 
necesario acudir al artículo 56 del Decreto 10 – 
2012 y sus Reformas. 

Luego de ello, será importante definir, ¿qué es la 
parte analizada o parte en prueba? Y podemos 
decir que la parte analizada, es la entidad que, 
durante el proceso de Precios de Transferencia, 
será objeto de análisis financiero. 

La práctica común tanto en la normativa 
internacional como en la normativa guatemalteca 
es que la parte analizada sea el contribuyente 
local que está realizando el análisis. Sin embargo, 
existen casos en los cuales, utilizar a la parte 
relacionada como parte en prueba, puede resultar 

más objetivo y razonable; por supuesto, sin ánimos 
de beneficiar el contribuyente. 

Un ejemplo claro en donde podemos observar 
lo anteriormente indicado, es la prestación de 
servicios entre partes relacionadas. Comúnmente 
si el servicio es prestado por la parte relacionada 
en el exterior, es ésta misma la que cuenta con 
la información suficiente para entender las 
condiciones en las que se está pactando el precio o 
rentabilidad en este servicio.  La parte relacionada 
en el exterior conoce la base del servicio, conoce 
el margen del servicio y las condiciones del mismo. 
Caso contrario, si el contribuyente guatemalteco 
quisiera demostrar que paga un servicio que 
cumpla con el principio de libre competencia, y 
no cuenta con la información del margen que 
la compañía en el exterior cobra, tendría que 
hacer un análisis más subjetivo, analizando 
la rentabilidad de su giro habitual, aduciendo 
entonces que el servicio es razonable; lo cual 
podría no ser objetivo, ya que las circunstancias del 
negocio pueden ser tan buenas, que no permitan 
que el pago del servicio genere una pérdida. 
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Por lo tanto, en este escenario anteriormente 
comentado, lo ideal sería utilizar el margen 
cargado por la compañía del exterior, o, en 
otras palabras, utilizar a la compañía del 
exterior como parte analizada. 

Siendo que el análisis de precios de 
Transferencia busca demostrar que la 
transacción bajo análisis refleja objetividad, 
razonabilidad, y por supuesto el cumplimiento 
con el principio de libre competencia, en 
ninguna instancia debería limitarse a establecer 
quién específicamente deberá ser la parte 
analizada. 

Es por ello que, para efectos guatemaltecos, el 
análisis de precios de transferencia objetivo y 
razonable no discrimina si la parte analizada 
es el contribuyente guatemalteco o su parte 
relacionada en el exterior, siempre y cuando el 
análisis permita reflejar la correcta aplicación 
del principio de libre competencia. 
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