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Por la cual se concede prórroga para la 
presentación  del Informe de Precios de 
Transferencia correspondiente al período 
fiscal 2012. 

 La Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos (ANIP) consideró oportuno 
conceder una prórroga para que los 
contribuyentes regularicen la 
presentación del Informe de Precios de 
Transferencia  exigido en el artículo 762
del código fiscal (formulario 930).

El período de prórroga inicia con la 
entrada en vigencia de la Resolución N° 
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Resolución N° 201-14244

(Gaceta Oficial N°27,399 de 21 de octubre de 2013)

Se otorga prórroga para la presentación del informe de Precios de Transferencia.
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Por la cual se concede prórroga para la 
presentación  del Informe de Precios de 

correspondiente al período 

La Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos (ANIP) consideró oportuno 
conceder una prórroga para que los 

presentación del Informe de Precios de 
Transferencia  exigido en el artículo 762-I 
del código fiscal (formulario 930). 

El período de prórroga inicia con la 
entrada en vigencia de la Resolución N°  

 

201-14244  y finaliza el 31 de diciembre de 
2013. 

Durante este período la presentación de 
tal informe no causará la  multa del 1% 
del valor de las transacciones sujetas a la 
regulación. 

Una vez finalizada la prórroga, la ANIP 
realizará los ajustes en el sistema 
informático para que el mismo cause la 
multa correspondiente. 

La Resolución mencionada empieza a 
regir a partir de su promulgación en
gaceta oficial. 
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The National Revenue Authority (ANIP) 
seemed appropriate to grant an extension 
for taxpayers to regularize the 
presentation of Transfer Pricing Report 
required by Article 762-I of the tax code. 
(Form 930) 
 
The extension period begins with the 
entry into force of Resolution N °.201-
14244 and ends on December 31, 2013. 

During this period the submissions of 
such report cause no penalty of 1% of the 
value of transactions subject to 
regulation. 
 
After the extension, the ANIP make 
adjustments in the computer system so 
that it causes the corresponding fine. 
 
The above resolution comes into force 
after its promulgation in Official Gazette.  

 

Transfer Pricing 
Resolution No. 201-14244 

(Official Gazette No. 27.399, of October 21, 2013) 

By which grants extension for submission of Transfer Pricing Report for the fiscal year 
2012 
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Hablemos / Let’s talk 
Para una discusión más profunda de como esto podría afectar su negocio, contacte a / For 
a deeper discussion of how this issue might affect your business, please contact:  
 
Ángel Dapena Lambridge 
angel.dapena@pa.pwc.com 
 
Ramón Ortega  
ramón.ortega@do.pwc.com 
 
Francisco A. Barrios G. 
francisco.barrios@pa.pwc.com 
 
María Carolina Sánchez 
maria.carolina.sanchez@pa.pwc.com 
 
 
 


