
 

 

Montos mínimos para presentar declaración 

  61.000 UVT en Ingresos Brutos 1.814.933.000 
O O 

100.000 UVT en Patrimonio Bruto 2.975.300.000 
  
  

Montos mínimos para presentar estudio 
  
Total de las operaciones con 
vinculados supere las 61.000 UVT 

1.814.933.000 

Y Y 
Monto por tipo de operación supere 
las 32.000 UVT  

952.096.000 

  
  

Operaciones con paraísos fiscales 
  
En caso de haber realizado operaciones con vinculados 
en paraísos fiscales, deberá tenerse en cuenta que 
habrá que elaborar estudio si el acumulado de las 
mismas supera las 10.000 UVT (297.530.000) 

Último dígito del NIT  
(Sin DV) 

Fecha de  
vencimiento 

  0 11 de julio de 2017 
9 12 de julio de 2017 
8 13 de julio de 2017 
7 14 de julio de 2017 
6 17 de julio de 2017 
5 18 de julio de 2017 
4 19 de julio de 2017 
3 21 de julio de 2017 
2 24 de julio de 2017 
1 25 de julio de 2017 

Precios de Transferencia 

María Nelcy Cubides

Socia de Impuestos y

Precios de Transferencia

E marianelcy.cubides@co.gt.com

T +57-1-7059000 Ext. 1205

Natalia Rojas Garcia

Especialista en Precios de 
Transferencia

E natalia.rojas@co.gt.com 

T +57-1-7059000 Ext. 1206

Néstor Duarte Velasco

Especialista en Precios de 
Transferencia

E nestor.duarte@co.gt.com

T +57-1-7059000 Ext. 1208

En virtud de lo anteriormente expuesto, ponemos a su disposición toda 
nuestra experiencia y recursos para prestarle un servicio oportuno y que nos 

permita ser aliado de sus objetivos organizacionales.

El equipo de precios de transferencia de Grant Thornton Colombia le invita a que revisen las operaciones que hayan 
realizado con sus vinculados del exterior o ubicados en zona franca, así como las operaciones realizadas con empresas o 
personas domiciliadas, ubicadas o residentes en paraísos fiscales, ya que de haberlas realizado es posible que se deba presentar 
documentación comprobatoria. De igual manera, les queremos recordar los vencimientos tanto para la declaración como para 
el estudio. 

Condiciones para presentación de 

declaración y estudio 

Vencimientos año gravable 2016 


