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Aun cuando Guatemala es un país que adoptó las reglas para Precios de 

Transferencia de manera efectiva a partir del periodo 2015, hoy, las 

normas continúan siendo parte del cumplimiento fiscal, generando 

diversidad de dudas u omisiones que exponen a los contribuyentes 

pertenecientes a distintos sectores económicos y productivos del país a 

multas innecesarias, ya sea por desconocimiento o derivado de una 

mala asesoría. 

Uno de los sectores que ha abordado la normativa con el interés de 

fortalecer su grado de cumplimiento y relación con el fiscalizador ha 

sido el sector de aerolíneas en Guatemala, del cual, varios de sus 

miembros encontraron en nuestra Firma un despacho en el cual 

depositar su confianza para lograr con el cumplimiento de la 

normatividad vigente en su empresa. 

Jorge De La Rosa
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Asesoría en Materia

Líder de proyecto
Jorge A. De La Rosa

Período de implementación
2019

Problemática o contexto

A partir de la entrada en vigor de los lineamientos para Precios de 

Transferencia en Guatemala en 2015, los contribuyentes de este país, 

sujetos al ámbito de aplicación de las normas de valoración, 

comenzaron con el proceso de revelar sus operaciones entre partes 

relacionadas. 

El proceso de implementación y el nivel cumplimiento de las normas ha 

conllevado un proceso gradual que ha involucrado a diversos actores; 

autoridades tributarias, asesores y contribuyentes. Estos últimos 

representados en ocasiones por las gremiales y Cámaras que ostentan 

su representación diferenciadas por sectores económicos e industriales 

específicos. 

El anterior es el caso de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas 
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(“AGLA”), que agrupa a la mayoría de las aerolíneas que operan en 

Guatemala. 

En 2019, la AGLA, que a través de su interés en fortalecer 

continuamente el grado de cumplimiento del sector ante el ente 

fiscalizador, planteó su necesidad de examinar la posibilidad de contar 

con un despacho experto en Precios de Transferencia que avalara, en 

función de su experiencia, su alcance y calidad, con el propósito 

deobtener un sólo enfoque en el cumplimiento de las reglas 

establecidas en materia de Precios de Transferencia. 



Datos de la empresa

Empresa
Iberia
Spirit Airlines
United Airlines
Amerijet 

Industria
Aerolíneas

Alcance geográfico
Guatemala

Sitio web
www.iberia.com/gt/
www.united.com/es-gt/
www.amerijet.com/ 
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Implementación de servicio

Nuestra Firma tuvo la oportunidad de ser referida por algunos de los 

miembros de la Asociación Guatemalteca de Líneas Áreas como el 

despacho seleccionado y de esa cuenta algunos de sus miembros 

optaron por designarnos como sus asesores y consultores para dar 

cumplimiento con las obligaciones en materia de Precios de 

Transferencia en Guatemala. 

Iniciamos un proceso exitoso que implicó el acercamiento con cada una 

de las aerolíneas que se decidieron por nuestros servicios y experiencia 

para dar pie a los procesos de recopilación de la información y atención 

de diversas consultas que fueron planteadas en la medida que se 

avanzó en el proceso con cada una de ellas. 

Esto nos llevo a concretar en tiempo y forma la presentación de las 

declaraciones informativas de Precios de Transferencia en conjunto 

con la correcta elaboración de los documentos soporte de los Estudios 

de Precios de Transferencia realizados sobre las operaciones con sus 

partes relacionadas. 
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ResultadosValor agregado GCEFE

A través de este acercamiento entre la AGLA y el equipo de Grupo 

Consultor EFE™, se logró la definición y uso de criterios unificados con 

el propósito de aportar claridad y transparencia en el cumplimiento 

de las reglas para Precios de Transferencia ante el ente fiscalizador y 

de esta manera, se facilitó la presentación en tiempo y forma de las 

declaraciones y estudios pertinentes. 

Todo fue posible también gracias a que el sector de aerolíneas en 

Latinoamérica ha encontrado en nuestro equipo, asesores que 

aportan certeza y expertise en todo momento, de manera que 

podemos considerar dentro de nuestra cartera de clientes a 

aerolíneas líderes en su industria con alcance en diversos países de la 

región. 

Al cierre de esta edición, nuestro equipo se encuentra aportando 

recomendaciones y criterios ante las reformas que implementó 

Guatemala en su legislación y que afectan directamente el reporte de 

gastos y costos que cargan las casas matriz de las aerolíneas, las 

cuales entrarán en vigor a partir del periodo 2021. 
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Cero presentaciones 

extemporáneas a 

contribuyentes atendidos. 

Atención a más de 4 

contribuyentes pertenecientes 

al sector de aerolíneas.  

Se evitó el pago de más de US$ 

800,000.00 (ochocientos mil 

dólares americanos) en 

Multas. 

Más de 4 contribuyentes pertenecientes al sector de 

aerolíneas beneficiadas directamente. 

Se comunicaron recomendaciones frente a la reforma 

que afectan directamente al reporte de costos y gastos de 

las aerolíneas a partir de 2021. 

Seguimiento al cumplimiento en los ejercicios 

subsecuentes

Beneficios o alcance
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Testimonios

Jorge De La Rosa
Socio
Grupo Consultor EFE™

Autor

Acercarnos durante los últimos años al sector de aerolíneas 

nos ha permitido tener una comprensión clara de su modelo 

operativo y los aspectos en Cumplimiento de Precios de 

Transferencia que deben cuidar este tipo de compañías. 

Como asesores hemos tenido la oportunidad de identificar 

aquellas áreas de oportunidad que resguardan los intereses 

de nuestros clientes por un correcto y efectivo cumplimiento 

a la vez que su operación sigue desarrollándose con éxito.  
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