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Prepárese para cumplir con la Normativa 
de Precios de Transferencia entre Partes 
Relacionadas domésticas

La naturaleza del ámbito de aplicación de las 
Normas de Valoración entre Partes Relacionadas 
(Precios de Transferencia) al día de hoy, mantiene 
su alcance entre una compañía residente en 
Guatemala, con una compañía en el extranjero. 
Dicho ámbito de aplicación es uno de los dos 
únicos casos que se ha mantenido a nivel de 
Centroamérica evitando las verificaciones del 
principio de libre competencia entre entidades 
locales. 

La naturaleza del Principio de Libre Competencia 
establecido en los lineamientos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 
OCDE –, se fundamenta en la transparencia que 
las compañías relacionadas deberían reflejar al 
momento de pactar transacciones, haciéndolo 
como si las mismas fueran realizadas con un 
tercero independiente. El corazón de dicho 
principio, es evitar la desventaja que podría 
suscitarse al momento de que dos compañías 
afiliadas realicen transacciones, debido a la 
afinidad entre las mismas; lo que sin duda afectaría 
a la libre competencia de aquellas compañías que 
operan en el mercado. Bajo este entendido, las 
operaciones locales entre compañías relacionadas, 
también podrían estar tentadas a evitar cumplir 
con dicho principio.

Dicho esto, no sería extraño que en los próximos 
años existiera la intención por parte de las 
autoridades guatemaltecas, en la implementación 
de las Normas de Precios de Transferencia para 
entidades locales.

Recordemos que, si bien es cierto, Precios de 
Transferencia fue establecido en Guatemala con 
la intención de que los impuestos sean pagados 
en la jurisdicción que pertenecen, no es un 
secreto que la normativa guatemalteca cuenta 

con dos diferentes regímenes para el pago del 
Impuesto Sobre la Renta, por lo que el fisco podría 
corroborar el cumplimiento de las compañías 
locales, bajo la luz de Precios de Transferencia. 
Esta verificación de precios de transferencia local, 
también ayudaría a sustentar la deducibilidad de 
ciertos gastos. 

Anticipándose ante esta situación, los 
contribuyentes deberán prepararse para estar 
en cumplimento con las Normas Especiales de 
Valoración entre Partes relacionadas de forma 
doméstica, lo cual también les permitirá realizar 
una oportuna planificación y podrán pactar precios 
y márgenes de mercado. 

Cabe mencionar que, para la implementación de 
la normativa a nivel local, las autoridades deberán 
establecer formas y procedimientos de cómo 
validar las transacciones locales y cómo deberán 
ser reportadas oportunamente. 

Recomendamos a los contribuyentes estar 
preparados y anticiparse realizando una revisión 
de la situación actual de sus compañías, así 
como de sus políticas en materia de Precios 
de Transferencia, aunque la normativa para 
transacciones domésticas no esté vigente aún. 
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