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Material con fines ilustrativos, no sustituye la consulta de las leyes y reglamentos. 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 



Según la 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico -OCDE-:  
 
“Son los precios a los 
que una empresa 
transmite bienes 
materiales y activos 
intangibles o presta 
servicios a empresas 
asociadas”. 

Precios de Transferencia 

30% 

25% 

10% 

50% 



Las operaciones comerciales que 
se dan entre empresas 
independientes, son 
determinadas por las fuerzas del 
mercado:  “Oferta y Demanda”. 

Consideraciones  

Sin embargo, ese principio 
tiende a no cumplirse, con 
las transacciones que se 
desarrollan entre “empresas 
vinculadas”. 
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Mercado competitivo 

Transacciones entre relacionadas 

Transacciones entre independientes 



Transacciones 

ISR para 
empresas 50% 

 

Gastos 150 Ingresos 250 

Beneficio 100 ISR 50% 50.00 

Beneficio       100.00 

(-) ISR             50.00 

Utilidad neta  50.00 



Operaciones normales sin elusión o evasión 

Gastos 140 Ingresos 150 

Beneficio 10 

ISR 50% 5 

Ingresos 250 Gastos 150+10 

Beneficio 90 

ISR 10% 9 
Beneficio 100 

ISR           14 

Neto          86 

Ingresos en alta 
tributación 

Gastos en baja 
tributación 



• Artículo 54: Principio de Libre 
Competencia 
 

• Artículo 55: facultades de SAT 
para comprobar operaciones 
 

• Artículo 58: Análisis de 
operaciones comparables 
 

• Artículos 59 y 60: Métodos 
 



Se considera que existe relación entre empresas, cuando una de 
ellas participa directa o indirectamente en la dirección, el control o el 
capital de la otra empresa. 



 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, ya sea en la entidad 

nacional o en la extranjero.  Artículo 56  A. 1.  

Casos en que se consideran partes relacionadas: 

Empresa A Empresa B Empresa C 

Vinculación indirecta > 25% 

Vinculación 
directa 100% 

Vinculación 
directa > 25% 



2. Cuando cinco o menos personas dirijan o controlen ambas partes 

relacionadas, o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al 

menos el veinticinco por ciento (25%) de participación en el capital 

social o los derechos de voto de ambas personas. Artículo 56  A. 2.  
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Empresa “A” 

Guatemala 

Empresa “B” 

Extranjero 

Vinculadas 



Sociedad “A” 

Extranjera 
Sociedad “B” 

Sociedad “C” 
Sociedad “D” 

Guatemalteca 

Grupo 
empresarial 

 3. Cuando se trate de personas jurídicas, ya sea la residente en 

Guatemala o la extranjera, que pertenezcan a un mismo grupo 

empresarial.  Artículo 56. A.3. 

 

 



3. Cuando dos sociedades formen parte cada una de ellas de un grupo 

empresarial respecto de una tercera sociedad de acuerdo con lo dispuesto en 

este numeral, todas estas sociedades integran un grupo empresarial. 

1 3 5 7 

2 4 6 8 

1 3 5 7 

2 4 6 8 

9 

Grupo 

empresarial A 

Grupo 

empresarial B 



 4. 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 de parentesco, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad 

hasta el segundo grado. Artículo 56. A. penúltimo párrafo.  



También se consideran  partes relacionadas:  

5. Una persona residente en Guatemala y un distribuidor o agente 

exclusivo de la misma residente en el extranjero.  



También se consideran  partes relacionadas:  
6. Un distribuidor o agente exclusivo residente en Guatemala de una 

entidad residente en el exterior y esta última. 



Artículo 56. B. 

1. Una persona residente en Guatemala y sus 

establecimientos permanentes en el extranjero. 

 

2. 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. 

 

También se consideran  partes relacionadas:  



Informar en la Declaración Anual 

del ISR (Formulario SAT-1411) 



Llenar anexo a través de Agencia Virtual 







OPERACIONES SUJETAS A ANÁLISIS 

Compra/Venta de inventarios 

Prestación de servicios 

Maquila de productos 

Pago/Cobro de comisiones 

Pago/Cobro de regalías y asistencia técnica 

Pago/Cobro de intereses 

Pago/Cobro Arrendamiento 

Enajenación/Compra de acciones 

Compra/Venta de activo fijo 

Pago/Cobro Seguros y reaseguros 



Condiciones 
de las 

operaciones 
realizadas 

entre 
relacionadas 

Condiciones 
de las 

operaciones 
realizadas 

entre 
independien

tes 
 

Determinación de 
precio o monto 
acordado entre 

partes 
independientes 

Análisis de operaciones 

comparables 



Para realizar el análisis de comparabilidad 

se estudian cinco factores determinantes: 

Art. 58 numeral 3 



 

Para la determinación del valor de las operaciones potencialmente 

comparables considerar: 

1. Valoración del entorno del grupo económico (desarrollo  de su 

actividad). 

2. Valoración de información financiera, productos, riesgos, activos. 

3. Identificación, disponibilidad, fiabilidad y análisis de precios de 

operaciones comparables. 

4. Selección del método que mejor se ajuste al caso. 

5. La realización de un análisis de la comparabilidad de las 

operaciones (matriz de comparabilidad de aceptación y de 

rechazo).  

6. Realizar los ajustes que sean pertinentes para lograr objetividad y 

confiabilidad en la comparación efectuada. 

Art. 39 Ac. Guber. 213-2013 



Métodos 
Tradicionales 

Método del 
precio 

comparable no 
controlado 

Método del costo 
adicionado 

Método del 
precio de reventa 

Métodos No 
Tradicionales 

Método de 
partición de 
utilidades 

Método de 
márgenes 

tradicionales 

Método de 
Valoración 

Método de 
valoración para 
importaciones y 
exportaciones de 

mercancías 

Art. 59* y 60 Decreto 10-2012 

Métodos de valoración en la 

legislación guatemalteca 



Para la selección del método más adecuado, 

el orden descrito en la ley debe ser 

observado siempre. 
 

 

La Administración Tributaria evaluará si el método 

aplicado por el contribuyente es el más adecuado 

de acuerdo con las características de la operación y 

la actividad económica desarrollada. 

Art. 59 Decreto 10-2012 

Art. 48 y 50 Acuerdo Gubernativo 213-2013 



Método del precio comparable 

no controlado 

Consiste en valorar el precio del bien o 

servicio en una operación entre personas 

relacionadas al precio idéntico o 

características similares de una operación 

entre personas independientes en 

circunstancias comparables. 

Art. 59  1. a. Decreto 10-2012 



Ejemplo de método del precio comparable no 

controlado; país de auditoria Guatemala 

Relacionada “X” Independiente “A” 

Costo: $ 10 Costo: $ 10 

Beneficio $ 0 

Precio de venta $ 15 

Beneficio $ 5 

Precio de venta $ 10 

Relacionada “z” Independiente “B” 

Beneficio $ 10 

Precio de venta $ 20 

Beneficio $ 5 

Precio de venta $ 20 

PAIS “X” 

Determine el ajuste si se compraron 55,000 unidades, tomando en cuenta 
que se audita a la empresa “X” ubicada en Guatemala y la SAT considera que 
el precio de venta de referencia sería el de la empresa independiente “A”. 



Particularidades del método del 

precio comparable no comparable 

Al aplicar el método 

resulta difícil encontrar: 

 

1. Suficientes operaciones  

2. Que no sean vinculadas  

3. Que sean similares 

4. Que no haya diferencias  

I. Si se compra o se vende el mismo 

producto en circunstancias 

semejantes desde o por la empresa 

relacionada con la empresa 

independiente comparable 

 

II. Cuando una empresa independiente 

compra o vende un mismo producto 

que la empresa relacionada y en 

circunstancias similares 

 

III. Para algunos productos o 

transacciones financieras 

El Método es oportuno: 



Método del costo adicionado 

Consiste en incrementar el valor de adquisición 

o costo de producción de un bien o servicio en 

el margen habitual que obtenga el 

contribuyente en operaciones similares con 

personas o entidades independientes, en 

circunstancias comparables. 

Art. 59  1. b. Decreto 10-2012 



Método del costo adicionado o 

del costo incrementado 

Se considera margen habitual el porcentaje que 

represente la utilidad bruta respecto de los 

costos de venta. 

Margen sobre costos = Precio de venta – Costos 

                                                         Costos 

  

Precio de libre competencia =  

(Costos) + [Margen sobre costos * Costos] 

Art. 59  1. b. Decreto 10-2012 



Independiente “B” Independiente “A” 

Relacionada “z” Independiente “B” 

Precio de venta $ 12 Precio de venta $ 10.2 

Relacionada “x” Independiente “c” 

Beneficio 

PAÍS “X” 

Costo Partes: $ 10 Costo Partes: $ 10 

Beneficio 

Método de costo adicionado 

Guatemala 



(Utilidad bruta – costo de venta) / costo de venta) * 100% 

(10.2 – 10) / 10) * 100% (10 – 12) / 10) * 100% 

(0.23 / 10) * 100%= 2% (2 / 10) * 100% = 20% 

Diferencia   20 – 2 = 18% 

El ajuste por 10 unidades para la empresa “Z” x 10.2 las 
relacionadas operan con un 2%, mientras las independientes con un 
20% diferencia del 18% por su participación del proceso fabril 



Método del precio de reventa 

Art. 59  1. c. Decreto 10-2012 

Art. 49 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

Consiste en sustraer del precio de venta de un 

bien o servicio el margen que aplica el propio 

revendedor en operaciones similares con 

personas o entidades independientes o, en su 

defecto, el margen que personas o entidades 

independientes aplican a operaciones 

comparables.   

 



Precio de  

Adquisición  =    Precio de venta – Mg de utilidad bruta 

 
En donde: 

 

 Margen de utilidad bruta  =  utilidad bruta  

                                                  ventas netas 

Se considera margen habitual el porcentaje 

que represente la utilidad bruta respecto de las 

ventas netas. 



Resultados Distribuidor A Distribuidor Comparable
Ingresos Netos 950 850
Costo de Ventas 750 550
Utilidad Bruta 200 300
(Ventas netas - Costo)

Margen Bruto: 21.05% 35.29%

Precio de Adquisición:

Precio de adquisición 

comparable para 

Distribuidor A              = 950 * (1 - 35.29%) Precio de adquisición comparable
= 614.71 de plena competencia

comprado a relacionadas

Método del Precio de Reventa



Particularidades del método de Reventa 

37 

Operaciones de 
comercialización que 
no agregan valor 
significativo. 

• Los márgenes de beneficio bruto se ven 
afectados por la eficiencia de la 
administración, que puede tener un 
impacto en la rentabilidad, pero no en el 
precio de los bienes y servicios. 

• Consistencia contable importante para 
propósitos de comparabilidad. 

• Cuando el distribuidor añade un valor 
sustancial, por ejemplo, por mayor 
procesamiento de mercancías antes de 
la reventa o de contribuir a la creación 
de asociados intangibles con el producto. 

El Método es oportuno: 
Al aplicar el método 

resulta difícil encontrar: 



Método de partición de utilidades 

 

 

Art. 59  2. a. Decreto 10-2012 

Consiste en asignar, a cada parte 

relacionada que realice de forma 

conjunta una o varias operaciones, la 

parte del resultado común derivado de 

dicha operación u operaciones. 

 



Método de partición de utilidades 

 

 

Art. 59  2. a. Decreto 10-2012 

Art. 51 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

 Para la selección del criterio más adecuado se pueden 

considerar los activos, ventas, gastos, costos específicos y 

otras variables. 

 

 Cuando sea posible asignar, de acuerdo con alguno de 

los métodos anteriores una utilidad mínima a cada parte 

en base a las funciones realizadas, el método de partición 

de utilidades se aplica sobre la base de la utilidad residual 

conjunta que resulte una vez efectuada la primera 

asignación. 

 

 El contribuyente proporcionará la información y 

documentación para determinar la totalidad de la 
utilidad a repartir. 



División de ganancias

Empresa A Empresa B Empresa C

Utilidad de A   =

Utilidad de B   =

Utilidad de C   = Utilidad total  x  [Activos de C / (Activos A + B + C)]

Nota: Si por ejemplo, el porcentaje de utilidad que utiliza la empresa 

A, es inferior al que debería de tener de acuerdo con este método, la 

Administración Tributaria lo ajustará.

Determinar la utilidad total de A + B + C y distribuir la misma (por 

ejemplo en función de Activos)

Venta producto X

Método de Partición de Utilidades

Utilidad total  x  [Activos de A / (Activos A + B + C)]

Utilidad total  x  [Activos de B / (Activos A + B + C)]



Método del margen neto de la 

transacción 

Art. 59  2. b. Decreto No. 10-2012 

Consiste en atribuir a las operaciones realizadas con 
una persona relacionada, el margen neto que el 
contribuyente o, en su defecto, terceros habrían 
obtenido en operaciones idénticas o similares 
realizadas entre partes independientes. 



Método del margen neto de la 

transacción 

Art. 59  2. b. Decreto 10-2012 

Son 
indicadores 
que miden 
el retorno 
de las 
compañías 

•Consideran las inversiones y los 
riesgos. 

 

•El margen neto se calcula sobre: 
costos, ventas o la variable que 
resulta más adecuada para la 
operación. 

El contribuyente debe tener información específica y 

suficiente sobre los beneficios atribuibles a 

operaciones no vinculadas comparables. 

Art. 59  2. b. Decreto 10-2012; Art. 52 Acuerdo Gubernativo 213-2013 



Transacción entre vinculadas

Empresa A Empresa V
Margen neto supuestamente viciado 

por la vinculación

Margen Neto

Transacción con parte independiente

Empresa A Empresa C Margen neto comparable interno

Transacción entre independientes

Empresa B Empresa C Margen neto comparable externo

Nota: Si por ejemplo, el margen neto que utiliza la empresa, está por debajo del 

margen neto para transacciones con o entre empresas independientes, se realizará 

un ajuste.

Método del Margen Neto de la Transacción

Venta producto X



Indicadores más utilizados 

Indicador Fórmula 

Margen de 

operación 

Utilidad Operativa 

Ventas Netas 

Retorno sobre 

costos 

Utilidad Operativa 

Costos + Gastos Operativos 

Rendimiento 

sobre activos de 

operación 

Utilidad Operativa 

Activos Operativos 

Coeficiente Berry Utilidad Bruta 

Gastos Operativos 



Método específico para valoración 

de importaciones y exportaciones 

Art. 60 Decreto 10-2012 

Art. 53 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

Importaciones:  

El precio de las 
mercancías no podrá 
ser superior a su 
precio con base a los 
parámetros 
internacionales a la 
fecha de compra en 
el lugar de origen.  

Para las operaciones de importación 
entre partes relacionadas: 

El precio de las mercancías no puede ser 
superior a su precio en base a 
parámetros internacionales a la fecha de 
compara en el lugar de origen. 

Se entenderá por fecha de compra: 
último día del embarque de la 
mercancía o el día anterior  si hay 
cotización, salvo prueba que la compra 
se cerró en otra fecha. 



Método específico para valoración 

de importaciones y exportaciones 

Art. 60 Decreto 10-2012 

Art. 54 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

Exportaciones: 
El precio se calculará de 
acuerdo a la investigación 
de precios internacionales, 
según la modalidad de 
contratación elegida a la 
fecha del último día de 
embarque, salvo prueba 
que la operación se cerró 
en otra fecha. 

Para exportación de bienes 
entre partes relacionadas se 
considera como valor de 
mercado: 

1. Bienes con cotización conocida 
en mercado internacional, 
bolsa de valores o similares: el 
valor de la cotización (día del 
embarque) 

2. Bienes agropecuarios, 
hidrocarburos, concentrados de 
minerales cuando el precio se 
fija tomando de referencia otro 
bien con cotización conocida 
en el extranjero: dicho precio 
(día de embarque) 



Método específico para valoración 

de importaciones y exportaciones 

Art. 60 Decreto 10-2012 

Art. 54 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

Exportaciones: 
Se tomará el valor o precio 
reflejado en el contrato, 
siempre que cumpla con el 
principio de libre 
competencia cuando 
pueda darse fe de su 
fecha mediante entrega 
en la Administración 
Tributaria. 

1. El plazo para presentar el 
contrato ante la 
Administración tributaria 
es de tres (3) días hábiles 
a partir del día siguiente 
al de su firma. 

2. Debe presentarse  en 
original y copia legalizada 
por notario y cuando 
proceda, traducido al 
español. 



Método específico para valoración 

de importaciones y exportaciones 

Art. 60 Decreto 10-2012 

Art. 53 Acuerdo Gubernativo 213-2013 

Tanto para exportaciones como para importaciones 

• Los precios se expresan en quetzales al tipo de cambio que 
rija el día de la liquidación de las divisas en un banco del 
sistema; caso contrario el precio de la fecha del embarque o 
el contrato. 

• Los precios internacionales podrán se ajustados al alza o a la 
baja considerando características y calidad del bien, la 
modalidad y términos de la operación así como otros factores 
que influyan en el precio. 



Tratamiento específico aplicable a 

servicios entre partes relacionadas 

Los gastos en concepto de 
servicios (servicios de dirección, 
legales o contables, financieros, 
técnicos o cualesquiera otros) se 
deben valorar de acuerdo con los 
criterios de libre competencia. 

Cuando se trate de servicios 
prestados conjuntamente a varias 
personas relacionadas , siempre 
que sea posible la 
individualización del servicio 
recibido o la cuantificación de los 
elementos determinantes de su 
remuneración, se imputa en 
forma directa el cargo al 
destinatario. 

Cuando se quiera deducir el gasto 
que genere un servicio recibido 
en conjunto con otras personas 
relacionadas, se debe cumplir con 
las condiciones siguientes:  

a) Demostrar cuánto hubiera 
pagado una parte 
independiente por ese 
servicio, y  

b) Especificar los resultados 
obtenidos para el 
contribuyente derivado del 
servicio. 

   Art. 62 Decreto 10-2012                  Art. 56 Acuerdo Gubernativo 213-2013 



Temas que se sugieren investigar 

• Recalificación de operaciones 

• Tratamiento específico aplicable a servicios entre 
partes relacionadas 

• Acuerdos de precios por anticipados  

• Comprobaciones simultaneas 

• Información y documentación 

• Anexo a la Declaración Jurada Anual de ISR 

• Estudio de Precios de Transferencia 


