
LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN 

GUATEMALA



PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN GUATEMALA

DECRETO 10-2012           
NORMAS ESPECIALES DE 

VALORACIÓN ENTRE PARTES 
RELACIONADAS.



PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA

Cuando las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales
o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas
que difieran de las que serían acordadas por empresas
independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de
hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán
incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a
imposición en consecuencia.



CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

Dos personas se consideran partes
relacionadas, entre una persona
residente en Guatemala y una
residente en el extranjero, cuando
se den los casos siguientes:

1. Cuando una de ellas dirija
o controle la otra, o posea, directa
o indirectamente, al menos el 25%
de su capital social o de sus
derechos de voto.



CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

2. Cuando cinco o
menos personas dirijan o
controlen ambas partes
relacionadas, o posean en
su conjunto, directa o
indirectamente, al menos
el 25% de participación en
el capital social o los
derechos de voto de
ambas personas.

EMPRESA “X” EMPRESA “Y”

4 SOCIOS  5 SOCIOS

= ó > 25 % = ó > 25 %

http://www.google.com.gt/imgres?q=empresas+relacionadas+concepto&start=149&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbnid=xz2vFvhnWVfIGM:&imgrefurl=http://expertosenseleccion.es/2011/06/&docid=VQJBnOZdrpVdVM&imgurl=http://expertosenseleccion.es/wp-content/uploads/expertosenseleccion_acqhire-cuando-una-gran-empresa-compra-otra-solo-porque-le-interesa-su-personal.gif&w=300&h=200&ei=win3UKWYEIqe9QS5xoHQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=635&vpy=476&dur=107&hovh=160&hovw=240&tx=113&ty=73&sig=116755598045742933642&page=5&tbnh=138&tbnw=240&ndsp=38&ved=1t:429,r:65,s:100,i:199


CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

Cuando se trate de personas jurídicas, ya sea la residente en Guatemala o la extranjera, que pertenezcan
a un mismo grupo empresarial. En particular, se considera a estos efectos que dos sociedades forman
parte de un mismo grupo empresarial si una de ellas es socio o partícipe de la otra y se encuentra en
relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones:

a. Posea la mayoría de 
los derechos de voto.

b. Tenga la facultad de 
nombrar o destituir a 

los miembros del 
órgano de 

administración o que 
a través de su 

Representante Legal 
intervenga 

decididamente en la 
otra entidad. 

c. Pueda disponer, en 
virtud de acuerdos 

celebrados con otros 
socios, de la mayoría 
de los derechos de 

voto.

d. Haya designado 
exclusivamente con 

sus votos a la mayoría 
de los miembros del 

órgano de 
administración.

e. La mayoría de los 
miembros del órgano 
de administración de 

la persona jurídica 
dominada, sean 

personeros, gerentes 
o miembros del 

órgano de 
administración, de la 

sociedad dominante o 
de otra dominada por 

ésta.



CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

Cuando dos sociedades
formen parte cada una de
ellas de un grupo
empresarial respecto de una
tercera sociedad.

MATRIZ

SOCIEDAD B SOCIEDAD C

http://www.google.com.gt/imgres?q=Comparabilidad+en+precios+de+transferencia&start=144&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=lra7me0wcjyzIM:&imgrefurl=http://www.gurusblog.com/archives/multinacionales-impuestos-precios-de-transferencia-y-evasion-fiscal/08/09/2011/&docid=Sqwc7SY3KKhZ3M&imgurl=http://www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2011/03/USA-flag.jpg&w=516&h=387&ei=-lv5UNLIAq_W0gGQ54GIDA&zoom=1&iact=rc&dur=421&sig=107076428160904907381&page=5&tbnh=103&tbnw=151&ndsp=46&ved=1t:429,r:45,s:100,i:139&tx=71&ty=58
http://www.google.com.gt/imgres?q=banderas+de+varios+paises&um=1&hl=es-419&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=pDtE8l9Wt_4JYM:&imgrefurl=http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2010/03/26/bandera-de-un-pais-el-dia-que-se-independizo/&docid=s86qXRi0oYWhoM&imgurl=http://blogexperto.com/gif/bandera_brasil.jpg&w=191&h=134&ei=c3f5UPu_A4uC8QTsoYCgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=453&vpy=313&dur=1781&hovh=107&hovw=152&tx=75&ty=62&sig=107076428160904907381&page=1&tbnh=107&tbnw=152&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:30,s:0,i:175


CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

También se considera que una
persona natural posee una
participación en el capital social o
derechos de voto cuando la
titularidad de la participación o de
acciones, directa o indirectamente
corresponde al cónyuge o persona
unida por relación o parentesco, por
consanguinidad hasta el cuarto
grado o afinidad hasta el segundo
grado.



CRITERIOS DE VINCULACIÓN, ART. 56

También se consideran partes relacionadas:

1. Una persona residente en Guatemala y un distribuidor o agente exclusivo de la misma residente en el extranjero.

2. Un distribuidor o agente exclusivo residente en Guatemala de una entidad residente en el exterior y esta última.

3. Una persona residente en Guatemala y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

4. Un establecimiento permanente situado en Guatemala y su casa matriz residente en el exterior, otro
establecimiento permanente de la misma o una persona con ella relacionada.



ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
COMPARABILIDAD

Características 
de los bienes o 

de los 
servicios 

Análisis 
funcional 

Cláusulas 
contractuales

Circunstancias 
económicas

Estrategias 
empresariales 



SELECCIÓN DE COMPARABLES

El proceso de selección de
comparables es uno de los procesos
más relevantes al momento de la
elaboración del análisis de Precios de
Transferencia, debido a que de las
comparables seleccionadas se
desprenden los rangos mediante los
cuales se determinará el
cumplimento en materia de precios
de transferencia.

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCKySlfHC98gCFYJJJgodQZ8NMg&url=http://www.apple.com/mx/ipod/&bvm=bv.106674449,d.dmo&psig=AFQjCNHjGckc86JOMn0mbbGwTinDU6YZxA&ust=1446752414939835
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAkQjRwwAGoVChMInYz0r8P3yAIVyRgeCh1wqgM8&url=http://www.talkandroid.com/97927-galaxy-emerge-stellar-and-halo-receive-trademark-filings-from-samsung/samsung-logo-800/&psig=AFQjCNEHBB21SzquNA2Eaer6IkdYZ3Nnsg&ust=1446752550248064


MÉTODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Métodos  Tradicionales Art. 59

• Precio Comparable no Controlado

• Reventa

• Costo Adicionado

Métodos No Tradicionales Art 59

• Distribución de Utilidades

• Margen Neto Transaccional

Método  de valoración para importaciones y exportaciones de 
mercancías Art. 60                        





ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

• Información del grupo empresarial

• Información relativa a la parte
analizada

• Matriz de Partes Relacionadas

• Análisis de comparabilidad

• Análisis Económico

• Ajustes efectuados

• Conclusiones

Contenido 
del Estudio 

de Precios de 
Transferencia



OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

Poseer el análisis suficiente para demostrar y justificar la correcta determinación de los precios,
los montos de las contraprestaciones o los márgenes de ganancia en sus operaciones con partes
relacionadas, el que debe estar contenido en un informe único denominado “Estudio de precios
de transferencia”.

Ingresar información al Anexo a la Declaración Jurada Anual del ISR, sobre partes
relacionadas.

Aportar la documentación que le requiera la Administración Tributaria.

1

2

3



FACULTADES DE LA SAT

Realizar investigaciones para determinar vinculación.

Requerir información y el análisis suficiente en el que el contribuyente demuestre y
justifique la correcta determinación de los precios, los montos de las contraprestaciones o
los márgenes de ganancia en sus operaciones con partes relacionadas.

Comprobar si las operaciones realizadas entre partes relacionadas se han valorado de
acuerdo con el principio de plena competencia y efectuar los ajustes correspondientes
cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación.

Realizar auditorías de precios de transferencia.

Sancionar a los contribuyentes y responsables cuando corresponda.



ACCIONES REALIZADAS POR LA SAT

Solicitud de Estudios de Precios de Transferencia.

Matriz de Riesgo 

Modificación del Anexo 

AUDITORÍAS PROGRAMADAS

Revisiones técnicas: Método mal aplicado, Indicadores de rentabilidad mal utilizados, Contribuyentes 
que utilizaron comparables con pérdida, etc.

Período 2013 2015

Programadas 8 13

Ajustes 6 5

Resistencia 2 0

En proceso 0 8

GUÍA TÉCNICA          
Estudio de Precios de 

Transferencia

Apoyo al Contribuyente



MUCHAS GRACIAS
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GUATEMALA


