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Somos una firma internacional de asesoría especializada en 
Precios de Transferencia. Hemos asesorado a empresas, a nivel 
mundial y en El Salvador en las fiscalizaciones más importantes 
sobre la materia de acuerdo a los lineamientos de la OCDE y el 
Plan de Acción BEPS.

Contamos con un equipo multidisciplinario y multicultural, con 
un sólido conocimiento teórico y amplia experiencia práctica en 
cada uno de los países en los que operamos.

NORMATIVA SALVADOREÑA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

Mediante el Decreto legislativo 233 del 16 de diciembre de 2009, 
se incorporaron los Precios de Transferencia al Código Tributario 
salvadoreño y vigentes a partir del 1 de enero del 2010.

Estas nuevas obligaciones incorporan tres aspectos importantes: Informe de operaciones con sujetos 
relacionados (F-982), Lista de paraísos fiscales (Publicada en septiembre de cada año y vigente para el 
siguiente ejercicio fiscal al de su publicación) y Obligación del auditor fiscal de pronunciarse sobre si el 
contribuyente cumplió con determinar sus precios de transferencia a valor de mercado.

1.  REPORTE LOCAL

1.1 Estudio de Precios de Transferencia

Conforme al Articulo 62-A del Código Tributario, los contribuyentes que celebren transacciones con 
sujetos relacionados y/o con países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o 
nula tributación o paraísos fiscales, están obligados a determinar el valor de la contraprestación de estas 
transacciones a valor de mercado, lo que se traduce en la obligación de realizar un estudio de precios de 
transferencia para verificar si esta cumpliendo o no en lo requerido por la normativa tributaria en relación 
a los precios de transferencia.

APLICABILIDAD
HUBIERAN REALIZADO TRANSACCIONES CUYO 

MONTO DE OPERACIONES SEA CONTENIDO DEL ESTUDIO
IGUAL O MAYOR A

1. Sujetos relacionados 
domiciliados y no 
domiciliados.

2. Paraísos fiscales

Para realizar el análisis de precios de 
transferencia no se ha establecido limite
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Guía de Orientación 
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1.2 Informe de operaciones con sujetos relacionados (F-982)

Aplica para contribuyentes cuyas transacciones con sujetos relacionados de forma individual o conjunta 
sumen USD$ 571,429, en esas transacciones también se deben de considerar la realizadas con países, 
estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales, 
para estos efectos se considera lo siguiente: tasa 0% del Impuesto sobre la Renta (Nula tributación), 
tasa de 16% para personas naturales y 22% para personas jurídicas del Impuestos sobre la Renta. (Baja 
Tributación).

Informe de operaciones con sujetos relacionados (F-982)

APLICABILIDAD CONTENIDO DEL INFORME 
(DECLARACIÓN INFORMATIVA) PRESENTACIÓN SANCIÓN POR LA 

NO PRESENTACIÓN

Transacciones 
con sujetos 

relacionados 
USD$ 571,429

Operaciones con sujetos 
relacionados

Primeros tres meses 
de cada año (A partir 

del ejercicio fiscal 
2018, se presenta en 

línea)

0.5% sobre el 
patrimonio o 

capital contable 
(Mínimo USD 900)

Documentación comprobatoria

Análisis de operaciones

1.2.1 Cambios relevantes a partir del ejercicio fiscal 2018 en el F-982

El Informe de Operaciones con sujetos relacionados (F-982) en su versión N°4 se presentará en línea y 
solicitará la siguiente información: 

1)  Indicador de rentabilidad utilizado 

2)  El tipo de valor (Margen de Utilidad/ Porcentaje (%)/Precio ($) 

3)  Estados Financieros: (Globales/Segmentados/N/A) 

4)  Valor Analizado 

5)  Valores Comparables

6)  Rango Intercuartil (en caso que lo haya aplicado)

7)  Resultado de la Operación (A Valor de Mercado/Fuera de Valor de Mercado)

8)  Monto Ajustado por Precio de Transferencia.

1.3 Resumen de cumplimientos en materia de precios de transferencia

Con respecto a las fechas de cumplimiento relacionadas con precios de transferencia, el contribuyente 
debe tomar en cuenta lo siguiente:

Fechas de cumplimiento

INFORME DE OPERACIONES CON 
SUJETOS RELACIONADOS (F-982)

DECLARACIÓN DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DICTAMEN FISCAL

Dentro de los primeros tres 
meses siguientes de finalizado 

el ejercicio fiscal
Al 30 de abril de cada año Al 31 de mayo de cada año

Realizar el análisis precios de 
transferencia para completar 
el formulario apropiadamente

Contar con el análisis de 
precios de transferencia 
le permite incorporar a la 

declaración cualquier ajuste 
por precios de transferencia.

Se debe contar con el estudio 
para que el Auditor fiscal 
no emita una opinión con 

salvedad.
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Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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Conoce más

ADEMÁS, OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:

1. Elaboración de Estudios Técnicos de Precios de Transferencia

2. Asesoría en el llenado del Informe de operaciones con sujetos relacionados (F-982)

3. Definición de la política de Precios de Transferencia.

4. Asesoramiento en procesos contenciosos de Precios de Transferencia.

5. Estudios Técnicos de Valor de Mercado.

https://tpconsulting-group.com/es/


NUESTRO EQUIPO

ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio

MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post Grado del curso de Precios 
de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo en Derecho Procesal y 
en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP - Perú) / 
Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

OTTO GUZMÁN BARRERA
Socio

Post Grado en Impuesto al Valor Agregado. Centro Interamericano de Estudios 
Tributarios. (Argentina) / Contador. Universidad de El Salvador. (El Salvador)

oguzman@tpconsulting.com

MAURICIO MURGAS
Analista Senior

Diplomado en Tributación Internacional y Precios de transferencia. Universidad 
Francisco Marroquin (Guatemala) / Contador. Universidad de El Salvador. (El 
Salvador)

NUESTRO EQUIPO

www.tpconsulting.com

MONICA LOVERA

Analista Senior

Mag Economía (c) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) / Licenciada 
en Gestión y Alta Dirección. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

mlovera@tpconsulting.com

HUGO GUTIERREZ
Analista

Licenciado en Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

hgutierrez@tpconsulting.com

mhernandez@tpconsulting.com

Calle 1 No. 113-E, Calle La Mascota y Calle Loma Linda, Colonia San Benito. San Salvador 
 (503) 2556-0505 +503 7060-2291

https://tpconsulting-group.com/es/
https://tpconsulting-group.com/es/
https://tpconsulting-group.com/es/
https://wa.me/50370602291
https://tpconsulting-group.com/es/
https://tpconsulting-group.com/es/

