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1. Generalidades  

1.1 Objetivo 
Proveer a los usuarios del Sistema DET Live (Declaración Electrónica de Tributos Live), la orientación 

general en  la utilización del módulo, al preparar la Declaración Jurada Informativa Anual de Precios de 

Transferencia, facilitando el ingreso de cada uno de los datos solicitados,  desplazándolo dentro del 

software entre campos y ventanas, que contiene el mismo. 

 

1.2 Base Legal del Manual de Ayuda  
En base  al Acuerdo DEI-SG-004-2016, se establece de manera literal “CUARTO: El Manual de Ayuda 

de la Declaración Jurada Informativa Anual Sobre Precios de Transferencia, se entiende forma parte 

integra de ella, y la Administración Tributaria podrá realizar cualquier modificación de su formato o 

contenido a los datos generales, información general de las operaciones relacionadas e información 

especifica del declarante, los cuales se publicaran oportunamente en la página de internet de la 

Administración Tributaria”. 

 

1.3 ¿Qué es el Módulo de la Declaración Jurada Informativa Anual de Precios de 

Transferencia DJIAPT? 
Es un componente del Sistema DET Live que permite la elaboración de la Declaración Jurada 

Informativa Anual de Precios de Transferencia, genera y exporta dicha declaración para su posterior 

análisis al  Departamento de Fiscalización Internacional de Precios de Transferencia de la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos. 
 

1.4 Usuarios y Perfiles 
Son usuarios del Módulo de Declaración Jurada Informativa Anual de Precios de Transferencia los 

contribuyentes: 

 
a. Personas naturales o jurídicas categorizados como medianos o grandes contribuyentes que 

realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas. En el caso 

de estos contribuyente en periodo especial de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del 

Acuerdo No 027-2015;  

 

b. Las personas naturales o jurídicas, que realicen operaciones comerciales o financieras con 

aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales;  
 

c. Personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras con aquellas 

residentes en países catalogados como paraíso fiscal, a partir de la vigencia del Acuerdo que 

establece el Art. 14 del Reglamento No 027-2015;  
 

d. Aquellas personas naturales o jurídicas catalogados pequeños contribuyentes que realicen 

operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el 

exterior, con un monto acumulado superior de un millón de dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 1.000.000,00), o su equivalente de acuerdo a la paridad cambiaria entre la 

moneda nacional y la moneda extranjera, en que se realizaron dichas operaciones, vigente al 31 

de diciembre del ejercicio que se informa, de acuerdo a publicación efectuada por el Banco 

Central de Honduras, según lo establece el Acuerdo DEI-SG-004-2016. 
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Régimen de Protección (Safe Harbour)  
(Base Legal: Acuerdo DEI-SG-004-2016; Art. 38 del Acuerdo No 027-2015; Párrafos 4.93 al 4.95 de las Directrices de la 

OCDE Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias). 

 

UMBRALES 

 
1. El Servicio de Administración de Rentas excluirá de presentar la declaración jurada informativa 

anual de precios de transferencia a las personas naturales o jurídicas catalogados pequeños 

contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas 

locales y/o domiciliadas en el exterior, en un monto acumulado igual o inferior en un millón 

de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000,00), o su equivalente en lempiras 

de acuerdo a la paridad cambiaria entre moneda nacional y moneda extranjera en un mismo 

periodo fiscal. (Apartado Primero del Acuerdo DEI-SG-004-2016).  

  

 

2. Funcionalidad del Sistema 

2.1 Inicio del Módulo 
Seleccione la pestaña “Formularios” y pulse sobre la funcionalidad “Nuevo”, se presentará la pantalla de 

selección de Contribuyente. 

 

Seleccione el usuario y presione  “Siguiente” para continuar. 
 

 



En la ventana “Tipo de Formularios” seleccione “Declaraciones Informativas” y pulse   “Siguiente”. 

 

En la ventana “Declaraciones Informativas” seleccione el módulo de impuesto y pulse  “Siguiente” 

 
 
Una vez seleccionado el Módulo de Impuesto se desplegará la pantalla de la Declaración Jurada 

Informativa para completar todos los datos correspondientes. 
 

2.2 Ingreso de una Nueva Declaración Jurada Informativa 
El DET Live presentará la pantalla para comenzar con el ingreso de los datos principales de la 

Declaración Jurada Informativa, los cuales debe completar en la forma siguiente: 
 

 



Casilla 2. Período 
Ingrese el mes y año al que corresponde la Declaración. 

Casilla 18. Código de Impuesto 

Dato predeterminado por el sistema. 
Casilla 20. Tipo de Declaración 
Seleccione (0) si la Declaración es Original, si es Rectificativa (1, 2,3) dependiendo las veces que 

rectifique su declaración. 
Casilla 21. Número de Declaración que Corrige 

Cuando la casilla 20 es rectificativa 1,2 o 3, digite el número de la declaración que corrige. 

Una vez completados los datos y presione  “Continuar”. 
 

2.3 Pantalla  de la Declaración Jurada Informativa 
La pantalla de la Declaración Jurada Informativa que presenta el módulo DJIAPT se conforma de varias 

secciones: 
A. Datos Generales 
B. Información General de las Operaciones Relacionadas   
C. Información Específica del Declarante 
D. Resumen Final de la Declaración 
 
En esta pantalla se ingresarán los datos referentes a la declaración jurada,  realizando los cálculos de 

forma automática guiándolo hasta completar la misma. Una vez finalizada podrá generar el archivo y/o 

imprimir el formulario par. 
 

 



2.4 Identificación del Contribuyente  
Al ingresar a la pantalla de la Declaración Jurada Informativa en el encabezado aparecerán los datos 

referenciales de identificación del contribuyente, del impuesto y periodo que se liquida. 

 
 
Razón o Denominación Social: Establece razón o denominación social si es sociedad y nombres y 

apellidos si es una persona natural. Este dato se obtiene automáticamente del Módulo Base. 
Descripción del Impuesto: Impuesto correspondiente a la Declaración Jurada Informativa. 
Tipo de Declaración: Informa si la declaración es Original o si es Rectificativa 1, 2 ó 3 dependiendo de 

las veces en que haya solicitado rectificación a su declaración. 
Declaración N°: Número generado automáticamente del sistema. 
R.T.N.: Se obtiene del Módulo Base y se asigna como dato de primer ingreso. 
 

2.5 A. Datos Generales 

 
 

Domicilio del Contribuyente (Casilla 600 a la Casilla 609) 
Dato obtenido automáticamente del Módulo Base.  
Motivo de la Declaración (Casilla 611) 
Seleccione de la lista que se despliega el Motivo de la Declaración.  
Fecha de Cierre del Ejercicio (Casilla 612) 
Seleccione la fecha de cierre del periodo fiscal. 
 

2.6 B. Información General de las Operaciones Relacionadas 
En los casos que realice más de un tipo de operación con partes relacionadas locales o del exterior, la 

misma operación con distintas contrapartes relacionadas, éstas deberán informarse cada una en registros 

diferente y los que realicen más de una operación del mismo tipo durante el año informado, con la 

misma parte relacionada local o del exterior, éstas deberán informarse en un solo registro. 
En esta sección, deberán completar los datos para las operaciones reportadas en la presente Declaración 

Jurada Informativa. 



 
Nombre o Razón Social de la Parte Relacionada 
Digite el nombre o razón social de la parte relacional, local o del exterior, con la cual se llevó a cabo la 

operación, durante el año declarado. 

No. De Identificación Tributaria de la Parte Relacionada 
Digite el código de identificación tributaria del país de domicilio o residencia de la parte relacionada, (no 

utilizar signos de puntuación). 
Código del País 
Seleccione de la lista que se despliega el país de residencia de la parte relacionada que se esté 

reportando. 
Tipo de Relación 
Seleccione de la lista que se despliega el tipo de relación existente entre el contribuyente y la parte 

relacionada local o del exterior con la cual se llevó a cabo la operación (“Contraparte”) durante el año 

declarado. 

Código Descripción 

        1 
Declarante es matriz o tiene el 50% o más de la propiedad de la 

Contraparte 

        2 
Declarante es filial o la Contraparte tiene el 50% o más de su 

propiedad 

        3 Declarante es agencia o establecimiento permanente 

        4 La Contraparte es agencia o establecimiento permanente 

        5 
Declarante tiene participación directa en la dirección o 

administración de la Contraparte 

        6 
Declarante tiene participación indirecta en la dirección o 

administración del Contraparte 

        7 
Contraparte tiene participación directa en la dirección o 

administración del Declarante 

        8 
Contraparte tiene participación indirecta en la dirección o 

administración del Declarante 

        9 Declarante es controlador 

      10 Declarante es controlada 

      11 
Ambas partes se encuentran directamente bajo la dirección, control 

o capital de una misma persona o entidad 



      12 
Ambas partes se encuentran indirectamente bajo la dirección, 

control o capital de una misma persona o entidad 

      13 Contrato de exclusividad 

      14 Tratamiento preferencial 

      15 Dependencia financiera o económica 

      16 
Contraparte se encuentra constituida en un país o territorio 

incorporado en la lista como paraíso fiscal 

      17 
Declarante es persona natural, con parentesco por consanguinidad 

hasta el cuarto grado de la Contraparte o afinidad hasta el segundo 

grado de la Contraparte 

      18 No hay relación 

 
Tipo de la Operación 
Seleccione de la lista que se despliega el código de la operación llevada a cabo con la parte relacionada 

local o del exterior. En el caso que se consigne los tipos de operaciones de los códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 es obligatorio llenar el detalle de estas operaciones. 

Código Descripción 

1 Venta de bienes producidos 

2 Venta de bienes adquiridos para distribución o reventa 

3 Servicios administrativos prestados por el contribuyente local 

4 
Servicios técnicos o de asistencia técnica prestados por el 

contribuyente local 

5 
Servicios de gerenciamiento corporativo prestados por el 

contribuyente local 

6 
Otros servicios profesionales diferentes a los financieros prestados 

por el contribuyente local 

7 Servicios financieros prestados por el contribuyente local 

8 
Servicios de procura o agente de compras prestados por el 

contribuyente local 

9 
Ingresos por licencias, patentes o uso o goce de otros activos 

intangibles, otorgados por el contribuyente local 

10 Ingresos por comisiones 

11 Crédito o financiamiento otorgado por el contribuyente local 

12 
Arrendamiento sin opción de compra otorgado por el contribuyente 

local 

13 
Arrendamiento con opción de compra otorgado por el 

contribuyente local 



14 Ingresos por seguros, en que el contribuyente local es el asegurador 

15 
Ingresos por reaseguro, en que el contribuyente local es el 

reasegurador 

16 Enajenación de acciones o venta de derechos sociales 

17 Ingresos por operaciones o instrumentos financieros 

18 Dividendos o utilidades recibidas 

19 Venta de activos fijos depreciables 

20 Venta de activos fijos no depreciables 

21 Venta de intangibles 

22 Ingresos por reembolsos de gastos 

23 
Documentos y cuentas por cobrar con empresas relacionadas del 

exterior, saldo deudor para el contribuyente local (cuenta corriente 

mercantil) 

24 Otros ingresos 

25 Compra de bienes terminados para distribución o reventa 

26 
Compra de materia prima, insumos u otros materiales  para 

producción 

27 Servicios administrativos recibidos 

28 Servicios técnicos o de asistencia técnica recibidos 

29 Servicios de gerenciamiento corporativo recibidos 

30 Otros servicios profesionales diferentes a los financieros recibidos 

31 Servicios financieros recibidos 

32 Servicios de procura o agente de compras recibidos 

33 
Pagos por licencias, patentes o uso o goce de otros activos 

intangibles otorgados por la parte relacionada del exterior 

34 Pago de comisiones 

35 Crédito o financiamiento recibido por el contribuyente local 

36 
Arrendamiento sin opción de compra otorgado por la parte 

relacionada del exterior 

37 
Arrendamiento con opción de compra otorgado por la parte 

relacionada del exterior 

38 Pagos de seguro, en que el contribuyente local es el asegurado 

39 Pagos de reaseguro, en que el contribuyente local es el reasegurado 



40 Compra de acciones o de derechos sociales 

41 Pérdidas en operaciones o instrumentos financieros 

42 Pago de dividendos o retiro de utilidades 

43 Compra de activos fijos depreciables 

44 Compra de activos fijos no depreciables 

45 Compra de intangibles 

46 Pago por reembolsos de gastos 

47 
Documentos y cuentas por pagar con empresas relacionadas del 

exterior, saldo acreedor para el contribuyente local (cuenta 

corriente mercantil) 

48 Otros egresos 

 
Moneda 
Seleccione de la lista que se despliega el tipo de moneda con que fue pactada, la operación realizada con 

la parte relacionada local o del exterior. 

 
Monto de la Operación (Lps) 
Registre el monto total de la operación o tipo de operaciones realizadas con la parte relacionada del 

exterior y/o nacional, correspondiente al ejercicio comercial informado. Este valor debe ser ingresado en 

lempiras. Cuando la operación se realice en una moneda distinta o los contribuyentes se encuentren 

autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera, deberán convertir dicho monto a lempiras, de 

acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la respectiva moneda extranjera vigente a la 

fecha de la operación, según publicación efectuada por el Banco Central de Honduras. Si durante el 

periodo que se comunica se efectuó más de una transacción del mismo producto o tipo de productos, se 

informara el monto total de las operaciones en lempiras, convertidas a la fecha de cada transacción.  
       

Métodos de Precio de Transferencia 

Seleccione de la lista que se despliega el método utilizado para analizar la operación efectuada con la 

empresa relacionada, de los métodos de precios de transferencia establecidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Código Descripción 

0 Ninguno  

1 Método de Precio Comparable no Controlado (CUP) 

2 Método del Precio de Reventa (PR) 

3 Método del Costo Adicionado (CM) 

4 Método de Distribución de Utilidades (DU) 

5 Método Transaccional de Márgenes Netos (TMN) 

6 Métodos Alternativo (MA) 

 

Detalle Operaciones Sobre Bienes Tangibles  
Debe consignar en este detalle el Precio, Precio Comparable, Parte Analizada, Análisis Global o 

Segmentado , Indicador de Rentabilidad y Resultado de la Operación, en aquellos casos que la operación 

informada corresponda a uno de los siguientes códigos establecidos en la tabla de "Tipo 



de Operaciones", 1, 2, 19, 20, 25, 26, 43, 44. Para otro tipo de operaciones, diferentes a las indicadas, 

esta sección no deberá ser informada.  

 
Precio (Casilla 91) 
Registre  el precio unitario en lempiras de la operación informada, en aquellos casos 

que selecciono el método Método de Precio Comparable no Controlado CUP (código 1) en el 

campo “Método de Precios de Transferencia”. Si durante el periodo que se informa se efectuó más de 

una transacción de diferentes productos, se informará el producto más representativo en rentabilidad de 

negocios.  
Para este campo y el siguiente, cuando las operaciones se realicen en una moneda distinta, deberán 

convertir dicho monto a lempiras, de acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la 

respectiva moneda extranjera vigente a la fecha de la operación, según publicación efectuada por el 

Banco Central de Honduras. 

 

En los casos de operaciones analizadas con los: Método del Precio de Reventa (PR) código 2;Método del 

Costo Adicionado (CA) código 3;  Método de Distribución de Utilidades (DU) código 4; Método 

Transaccional de Márgenes Netos (TMN) código 5 y Método Alternativo (MA) código 6,  de acuerdo a 

la tabla del campo “Método de Precios de Transferencia”, este campo no deberá ser informado. 

 

En aquellos casos que los contribuyentes realicen más de un tipo de operación con partes relacionadas 

del exterior o locales, o la misma operación con distintas contrapartes relacionadas, éstas deberán 

informarse cada una en registros diferentes. Por otro lado, en aquellos casos que los contribuyentes 

realicen más de una operación del mismo tipo durante el año informado, con la misma parte relacionada 

del exterior, éstas deberán informarse en un solo registro. Nota: el utilizar líneas de negocios es lo mas 

recomendado cuando se realizan operaciones con diferentes productos.  

Precio Comparable (Casilla 92) 
Registre el precio en lempiras, teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior con relación a las 

operaciones originadas en moneda extranjera, del bien o de la operación utilizada como comparable, en 

los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia”, este campo no 

deberá ser informado. 

Parte Analizada (Casilla 93) 
Seleccione de la lista que se despliega cuál de las partes involucradas en la operación (contribuyente o 

parte relacionada del exterior o nacional), fue tomada como parte objeto de estudio o parte analizada, 

para el análisis en materia de precios de transferencia. 
En los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5), y MA (código 6)  de la lista “Método de precios de transferencia”, este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 

Código Descripción 

1 Contribuyente en Honduras 

2 Parte relacionada nacional 

3 Parte relacionada del exterior 



Análisis Global o Segmentado (Casilla 94) 
Seleccione de la lista que se despliega si el análisis de precios de  transferencia de la operación 

informada se realizó con los estados financieros globales o con información financiera segmentada. 
Análisis global: corresponde al resultado calculado a partir de los estados financieros anuales totales, 

incluyendo todas las líneas y/o segmentos de negocios en los cuales opera el contribuyente. 
Análisis segmentado: corresponde a los resultados financieros confeccionados con los ingresos, costos 

y gastos asociados exclusivamente a la operación informada. 
En los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia”, este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 

Código Descripción 

1 Global 

2 Segmentado 

Indicador de Rentabilidad (Casilla 95) 
Seleccione de la lista que se despliega el indicador de rentabilidad utilizado para el análisis de precios de 

transferencia de la operación informada. 
Las fórmulas matemáticas de los indicadores de rentabilidad deberán ser aplicadas sobre los estados 

financieros totales, en el caso de los análisis a nivel global; o a los segmentos y/o líneas de negocio para 

el caso de los análisis segmentados. 
 

Código Descripción 

1 Margen bruto sobre costos (MBC) 

2 Margen bruto sobre ventas (MBV) 

3 Margen operativo sobre costos y gastos (MOCG) 

4 Margen operativo (MO) 

5 Retorno sobre activos (ROA) 

6 Retorno sobre capital empleado (ROCE) 

7 Razón Berry (RB) 

8 Otros 

Resultado de la operación (Casilla 96 y Casilla 97) 
Registre el resultado (con signo negativo, en caso de pérdida) de la operación, durante el 

ejercicio informado, expresado a través del indicador de rentabilidad seleccionado en el campo anterior.  
En los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia”, este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 
Detalle Operaciones Activos Intangibles 
Consigne en este detalle el Criterio de Cálculo de la Regalía, Regalía y Tipo de Intangible en aquellos 

casos que la operación informada corresponda a uno de los siguientes códigos establecidos en la tabla de 

"Tipo de Operaciones", 9 y 33. Para otro tipo de operaciones, diferentes a las indicadas, esta sección no 

deberá ser informada.   

 
Criterio de cálculo de la Regalía (Casilla 101) 
Seleccione de la lista que se despliega el código asociado al criterio utilizado  para pactar la 

remuneración de la regalía que se está informando. 



Código Descripción 

1 Porcentaje fijo sobre ventas 

2 Monto fijo 

3 Otros criterios 

 
Regalía (Casilla 102) 
Registre la tasa de remuneración acordada por el uso o goce del intangible. 
Para los casos en que el precio o la remuneración no se determinen utilizando una tasa o porcentaje 

sobre un registro contable, este campo no deberá ser informado. 
Tipo de intangible (Casilla 103) 
Seleccione de la lista que se despliega el tipo de intangible sobre el cual se está pagando o cobrando la 

regalía informada. 

Código Descripción 

1 Marca 

2 Patente 

3 Know how 

4 Software o Hardware 

5 Otros derechos de propiedad intelectual 

6 Otros 

 

 
Detalle Operaciones de Prestación de Servicios o Comisiones  
Consigne en el detalle la Parte Analizada, Análisis Global o Segmentado de Servicios, Indicador de 

Rentabilidad, Resultado de la Operación y Servicios, Criterio de Cálculo del Precio del Servicio, Tasa 

del Cálculo de  la Comisión y Comisión, en aquellos casos que la operación informada corresponda a 

uno de los siguientes códigos establecidos en la tabla de "Tipo de Operaciones", 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 34. Para otro tipo de operaciones, diferentes a las indicadas, esta sección no deberá ser 

informada.     

 
Parte analizada servicios (Casilla 111) 
Seleccione de la lista que se despliega el cuál de las partes involucradas en la operación (contribuyente o 

parte relacionada del exterior o local), fue tomada como parte objeto de estudio o parte analizada, para el 

análisis en materia de precios de transferencia. 
En los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia” y códigos 

establecidos en la tabla de "Tipo de Operaciones", 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informada. 

Código Descripción 

1 Contribuyente en Honduras 

2 Parte relacionada nacional 



3 Parte relacionada del exterior 

Análisis Global o Segmentado Servicios (Casilla 112) 

Seleccione de la lista que se despliega si el análisis de precios de  transferencia de la operación 

informada se realizó con los estados financieros globales o con información financiera segmentada. 

Análisis global: corresponde al resultado calculado a partir de los estados financieros anuales totales, 

incluyendo todas las líneas y/o segmentos de negocios en los cuales opera el contribuyente. 

Análisis segmentado: corresponde a los resultados financieros confeccionados con los ingresos, costos 

y gastos asociados exclusivamente a la operación informada. 

En los casos de operaciones analizadas con los métodos PR (código 2), CM (código 3), DU (código 

4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia” y códigos 

establecidos en la tabla de "Tipo de Operaciones", 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 

Código Descripción 

1 Global 

2 Segmentado 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de Rentabilidad (Casilla 113) 
Seleccione de la lista que se despliega el indicador de rentabilidad con el que se analizó la operación de 

prestación de servicios. 

Código Descripción 

1 Margen bruto sobre costos (MBC) 

2 Margen bruto sobre ventas (MBV) 

3 Margen operativo sobre costos y gastos (MOCG) 

4 Margen operativo (MO) 

5 Retorno sobre activos (ROA) 

6 Retorno sobre capital empleado (ROCE) 

7 Razón Berry (RB) 

8 Otros 

Resultado de la Operación de Servicios (Casilla 114 y Casilla 115) 
Registre el resultado de la operación (con signo negativo, en caso de pérdida) del año informado, 

obtenido a través del indicador de rentabilidad seleccionado en el campo anterior.  
Criterio de cálculo del precio del servicio (Casilla 116) 
Seleccione de la lista que se despliega el código asociado al criterio utilizado  para pactar el precio del 

servicio que se está informando. 
En los casos de operaciones analizadas con los métodos CUP (código 1), PR (código 2), CM (código 

3), DU (código 4), TMN (código 5) y  DU (código 6) de la lista “Método de precios de transferencia” y 
los códigos establecidos en la tabla de "Tipo de Operaciones", 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, este 

campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 



Código Descripción 

1 Porcentaje fijo sobre las ventas del receptor del servicio 

2 Porcentaje fijo sobre el resultado EBIT del receptor del servicio 

3 Porcentaje fijo sobre el resultado EBITDA del receptor del servicio 

4 Porcentaje fijo sobre compras 

5 Monto fijo determinado con base en horas hombre 

6 Monto fijo determinado con base en otros criterios 

7 Otros criterios 

Tasa de cálculo para el precio del servicio (Casilla 117) 
Registre el porcentaje o la tasa de remuneración del servicio, con base en el criterio de cálculo 

seleccionado en el campo anterior. Este resultado deberá expresarse como porcentaje, con 2 decimales. 
Para los casos en los que el precio del servicio haya sido determinado con el código 07 (otros criterios), 

este campo se no deberá ser informado. 
Criterio de cálculo de la comisión (Casilla 118) 
Seleccione de la lista que se despliega el código asociado al criterio utilizado por el contribuyente para 

pactar la comisión que se está informando.  
En los casos de operaciones analizadas con los  "Tipo de Operaciones",10 o 34, este campo debe ser 

informado; en caso contrario, no deberá ser informado. 

 

 

Código Descripción 

1 Porcentaje fijo sobre ventas 

2 Monto fijo 

3 Otros criterios 

Comisión (Casilla 119) 
Registre el porcentaje o razón financiera acordada como comisión, con base en el criterio de cálculo 

seleccionado en el campo anterior. En los casos de operaciones analizadas con los  "Tipo 

de Operaciones",10 o 34, este campo debe ser informado; en caso contrario, no deberá ser informado 
Para los casos en que la comisión corresponda con el código 3 (otros criterios) este campo no deberá ser 

informado. 
Detalle de Operaciones de las Cuentas Corrientes Mercantiles 
Consigne en este detalle el Saldo Inicial, Débitos, Créditos y Saldo Final, en aquellos casos que la 

operación informada corresponda a uno de los siguientes códigos establecidos en la tabla de "Tipo 

de Operaciones", 23 o 47. Para otro tipo de operaciones, diferentes a las indicadas, esta sección no 

deberá ser informada, sin la utilización de método.    

 
Saldo inicial (Casilla 121 y  Casilla 122) 
Registre en lempiras el saldo de la cuenta corriente mercantil al 31 de diciembre del ejercicio anterior al 
declarado. 
Débitos (Casillas 123, Casilla 124 y Casilla 125) 



Registre en lempiras todos los cargos efectuados durante el ejercicio que se informa a la cuenta corriente 

mercantil que se declara, distinguiendo de acuerdo a los siguientes conceptos: 
Cargos en dinero (Casilla 123) 
Registre todos los cargos que correspondan a dinero en efectivo, vales vista u otros equivalentes. 
Cargos en especies (Casilla 124) 
Registre todos los cargos efectuados a la cuenta corriente mercantil que correspondan a especies. 
Otros cargos (Casilla 125) 
Registre todos los cargos efectuados a la cuenta corriente mercantil que correspondan a otros conceptos, 

como por ejemplo, reclasificaciones contables. 
Créditos (Casilla 126, Casilla 127 y Casilla 128) 
Registre en lempiras todos los abonos efectuados durante el ejercicio que se informa a la cuenta 

corriente mercantil que se declara, distinguiendo de acuerdo a los siguientes conceptos: 
Abonos en dinero (Casilla 126) 
Registre todos los abonos que correspondan a dinero en efectivo, vales vista u otros equivalentes. 
Abonos en especies (Casilla 127) 
Registre todos los abonos efectuados a la cuenta corriente mercantil que correspondan a especies. 
Otros abonos (Casilla128) 
Registre todos los abonos efectuados a la cuenta corriente mercantil que correspondan a otros conceptos, 

como por ejemplo, reclasificaciones contables. 
Saldo final (Casilla 129 y Casilla 1210) 
Registre en lempiras, el saldo de la cuenta corriente mercantil al 31 de diciembre del ejercicio que se 

declara.  
Detalle de Operaciones de Financiamiento 
Consigne en este detalle el  Monto de la Operación de Financiamiento Intereses Percibidos o 

Devengados, Pagados o Adeudados, Tipo de Tasa de Interés, Tasa de Interés Variable, Tasa de Interés 

Fija, Plazo Desde, Plazo Hasta y Comisiones u otros Cargo, en aquellos casos que la operación 

informada corresponda a uno de los siguientes códigos establecidos en la tabla de "Tipo 

de Operaciones",11 y 35. Para otro tipo de operaciones, diferentes a las indicadas, esta sección no deberá 

ser informada.  Nota: en el caso de tener varias operaciones de financiamiento detallar la mas 

representativa.  

  
Monto de la operación de financiamiento (Casilla 131) 
Registre en lempiras el saldo vigente al 31 de diciembre del año que está informando, del préstamo o de 

la operación de financiamiento. 
Intereses percibidos o devengados (Casilla 132 y Casilla 133) 
Registre en lempiras la operación y con dos decimales, el total de intereses percibidos o devengados, 

pagados o adeudados, durante el ejercicio que se informa. En las operaciones de financiamiento que el 

contribuyente local sea el deudor, estos intereses deberán registrarse con signo negativo. 
Tipo de tasa de interés (Casilla 134) 
Seleccione de la lista que se despliega una operación de financiamiento informada en el campo anterior 

devenga intereses y, en caso de devengarlos o adeudarlo, se deberá indicar el tipo de tasa de interés, fija 

o variable, sobre la cual se estén calculando los intereses de la operación. 

Código Descripción 

1 Tasa de interés fija 

2 Tasa de interés variable 

3 La operación no devenga intereses 



Tasa de interés variable (Casilla 135, Casilla 136 y Casilla 137) 
En caso de haber indicado operaciones financieras con tasa de interés variable, (Código 2 del campo 

anterior), en la subsección, deberá informarse la tasa de interés de referencia sobre la cual se construyó 

la tasa de interés de la operación y el spread que se adiciona o resta (con signo negativo) a dicha tasa. 
Si se informa una operación financiera que no devenga intereses o con una tasa de interés fija, esta 

subsección no deberá ser informada. 
Tasa de interés de referencia (Casilla 135) 
Seleccione de la lista que se despliega el código asociado a la tasa de interés variable utilizada como 

referencia en la determinación de la tasa de interés de la operación informada.  
 

Código Descripción 

1 Euribor 1 Mes 

2 Euribor 3 Meses 

3 Euribor 6 Meses 

4 Euribor 12 Meses 

5 Libor Dólar Canadiense 3 Meses 

6 Libor Dólar Canadiense 6 Meses 

7 Libor Dólar Canadiense 12 Meses 

8 Libor Euro 1 Mes 

9 Libor Euro 3 Meses 

10 Libor Euro 6 Meses 

11 Libor Euro 12 Meses 

12 Libor Libra Esterlina 1 Mes 

13 Libor Libra Esterlina 3 Meses 

14 Libor Libra Esterlina 6 Meses 

15 Libor Libra Esterlina 12 Meses 

16 Libor USD 1 Mes 

17 Libor USD 2 Meses 

18 Libor USD 3 Meses 

19 Libor USD 4 Meses 

20 Libor USD 6 Meses 

21 Libor USD 12 Meses 

22 Libor YEN 1 Mes 

23 Libor YEN 3 Meses 

24 Libor YEN 6 Meses 

25 Libor YEN 12 Meses 

26 Libor Franco Suizo 1 Mes 

27 Libor Franco Suizo 3 Meses 

28 Libor Franco Suizo 6 Meses 

29 Libor Franco Suizo 12 Meses 



30 Pibor (Paris Interbank Offered Rate) 

31 Prime USA 

32 Short Term Prime Rate, Yen 

33 Otras 

Adición Spread (Casilla 136) 
Registre en lempiras el margen o cantidad nominal que se adiciona a la tasa de interés de referencia. En 

aquellos casos que el spread sea variable, se deberá informar el promedio anual aplicado durante el 

ejercicio informado. 
Resta Spread (Casilla 137) 
Registre en lempiras el margen o cantidad nominal que se resta (con signo negativo) a la tasa de interés 

de referencia. En aquellos casos que el spread sea variable, se deberá informar el promedio anual 

aplicado durante el ejercicio informado. 
Tasa de interés fija (Casilla 138) 
Registre la tasa de interés fija acordada en la operación de financiamiento informada. 
En caso de haberse informado en la columna de “Tipo de tasa de interés” los códigos 2 o 3, esta columna 

no deberá ser informada. 
Plazo desde (Casilla 139) 
Consigne la fecha en la cual entró en vigencia el préstamo o la operación de financiamiento. 
Plazo hasta (Casilla 1310) 
Consigne la fecha de vencimiento o de maduración del préstamo o de la operación de financiamiento. 
Comisiones u otros cargos (Casilla 1311) 
Registre en lempiras el monto de las comisiones, cargos u otros conceptos adicionados al pago de los 

intereses de la operación de financiamiento. De no existir este tipo de conceptos para la operación que 

está siendo declarada, esta no debe ser informada. 
 

 

 

 

2.7 C. Información Específica del Declarante 

 
 
Actividad del Declarante (Casilla 613) 
Seleccione de la lista que se despliega el giro o la actividad principal de su negocio. 
En caso de realizar más de una actividad, indicar aquella que genere la mayor parte de las ventas o 

ingresos. 

 

 

 

Código Descripción 

1 Manufactura o producción 

2 Actividades extractivas de recursos minerales 

3 Prestación de servicios 

4 Distribución o reventa 

5 Actividades financieras o de inversiones 



6 Otras actividades 

Resultado Operativo (Casilla 614 y Casilla 615) 
Positivo: Registre el resultado positivo obtenido en el periodo informado, aplicando los indicadores de 

rentabilidad, dependiendo de la actividad principal del negocio. Este resultado deberá expresarse como 

porcentaje y deberá ser calculado a partir de los estados financieros globales del ejercicio respectivo. 
Negativo: Registre el resultado negativo obtenido en el periodo informado, aplicando los indicadores de 

rentabilidad, dependiendo de la actividad principal del negocio. Este resultado deberá expresarse como 

porcentaje y deberá ser calculado a partir de los estados financieros globales del ejercicio respectivo. 
Ajuste de Precios de Transferencia: (Casilla 616 y Casilla 617) 

El ajuste en precios de transferencia es la diferencia que se establezca en los precios, valores o 

rentabilidades normales de mercado para la o las operaciones relacionadas y, éstos resulten diferentes a 

los utilizados por el obligado tributario relacionado, ya sea por corresponder a un menor costo, gasto o 

desembolso o a un mayor ingreso o utilidad del contribuyente domiciliado o residente en Honduras, 

dicha diferencia se deberá llevar a la declaración del impuesto sobre la renta (por ejemplo con una 

rectificación o la paralela) aumentando la Base Imponible de dicho obligado tributario relacionado en el 

ejercicio en que realizó tales operaciones relacionadas, gravándose con el Impuesto Sobre la Renta 

establecido en el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta o sus reformas.  

 
Casilla 616 Ajuste de Precios de Transferencia Positivo: Registre el ajuste de precios de transferencia 

correspondiente a las operaciones relacionadas con ingresos en lempiras. Este valor migrara (paralela) 

automáticamente a la base imponible de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta. En caso que este 

valor no migre automáticamente deberá obligatoriamente rectificar la declaración del impuesto sobre 

la renta en las casilla 2012 Auto ajustes de Precios de Transferencia. 

 
Casilla 617 Negativo: Registre el ajuste de precios de transferencia correspondiente a las operaciones 

relacionadas con egresos (costos y gastos) en lempiras. Este valor migrara (paralela) automáticamente a 

la base imponible de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta. En caso que este valor no migre 

automáticamente deberá obligatoriamente rectificar la declaración del impuesto sobre la renta en las 

casilla 2141 Auto Ajustes de Precios de Transferencia. 

 

 

 
Reorganización Empresarial (Casilla 618) 
Seleccione de la lista que se despliega, si durante el año al que corresponde la declaración, el 

contribuyente local ha sido parte de una reorganización o restructuración empresarial o de negocios, 

como parte de un grupo multinacional. Para estos efectos, se entenderá que existió una reorganización o 

restructuración empresarial o de negocios cuando el contribuyente local haya transferido funciones, 

activos y/o riesgos a una entidad relacionada del exterior o local. 

Código Descripción 

1 SI 

2 NO 

 
 

2.8 Resumen Final de la Declaración 
Total de Datos Informados (Casilla 619) 
Resultado calculado por el sistema de los registros informados en la Declaración Jurada Informativa. 

 



2.9 Envío de la Declaración 

2.9.1 Verificar 

Al finalizar la Declaración pulse la opción “Verificar”, le mostrara el mensaje “Validaciones exitosas” 

en la barra de Sucesos si el llenado está correcto. 

 

 

 

2.9.2 Guardar 

Al finalizar la Declaración pulse la opción “Guardar”, en la barra de Sucesos le mostrara un  mensaje 

“Validaciones exitosas”. 

 

2.9.3 Exportar 

Pulse la opción “Exportar” envía el Archivo en Excel al Escritorio de su PC. 

 

 

Posteriormente debe seleccionar la ruta donde exportara el archivo, pulse "Guardar". 



 

 

Al Exportar le brindara  el aviso de que “El archivo se generó correctamente”, pulse ACEPTAR. 

 

 

Puede ingresar a la ruta donde exporto el archivo desde la PC, donde visualizara la información que 

ingreso en la declaración. 

 

 

2.9.4 Enviar 



Pulse la opción de “Enviar”, para ser transferida a la base de Datos de la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos. 

 

Posteriormente el aplicativo brindara la pantalla de Autenticación como método de seguridad del ingreso 

a Dei en Línea, deberá ingresar el número de Contrato de Dei en Línea, RTN, y contraseña tributaria, 

luego pulse botón ENVIAR. 

 

 

El aplicativo brindara una pantalla de Detalle de Transacción de recepción de la Declaración, pulse 

Guardar Comprobante. 

 

 

Se selecciona la ruta para guardar el comprobante dentro de la PC, se guarda como archivo PDF. 



 

 

2.10 Recepción en Dei en Línea 

Para verificar el envío y recepción de la declaración, debe ingresar a Dei en Línea con las credenciales, 

RTN y Contraseña Tributaria, luego entrar a Buzón de Mensajes-Bandeja de Entrada. 

 

 

Al entrar a Buzón de mensajes en carpetas presentara el archivo de la Declaración PTS del periodo a que 

corresponde la declaración. 

 

2.11 Modificación de los Datos de una Declaración 

Para modificar la información ingresada en la Declaración Jurada Informativa, deberá presionar el botón 

“Abrir” y seleccionar la misma en la lista de declaraciones. 

http://detlive.dei.gob.hn/Ayuda-ICSRAH#Modificación de los Datos de una Declaración


 

En la pantalla de “Contribuyentes” seleccione el usuario y presione   “Siguiente”. 

 

En la pantalla “Tipo de Formularios” seleccione “Declaraciones Informativas” y presione  

“Siguiente”. 

 

En la ventana “Declaraciones Informativas” seleccione el módulo de la Declaración 

Jurada Informativa de Precios de Transferencia (PTS) y pulse  “Siguiente”. 



 

Realice la búsqueda consignado el Número de Declaración, Período, Impuesto y presione el botón 

“Buscar”. 

Pulse sobre el botón “Abrir” para continuar. 

 

Nota: Las Declaraciones que han sido “Guardadas” podrán ser modificadas en esta opción, aquellas que 

han sido “Enviadas” podrán ser visualizadas y habilitarán la opción de “Rectificar” en una declaración 

de nuevo ingreso. 

 



2.12  Eliminar una Declaración 

Para eliminar una Declaración Jurada del sistema ingrese a la pestaña “Formulario” y pulse sobre la 

funcionalidad “Abrir”.  

  

En la pantalla de “Contribuyente” seleccione el usuario y presione  “Siguiente”. 

 

En la pantalla “Tipo de Formularios” seleccione “Declaraciones Informativas” y presione

  “Siguiente”. 

 

En la ventana “Declaraciones Informativas” seleccione el módulo de la Declaración Jurada 

Informativa de Precios de Transferencia y pulse  “Siguiente”. 

http://detlive.dei.gob.hn/Ayuda-ICSRAH#Eliminar una Declaración


 

 

Realice la búsqueda consignando el Número de Declaración, Período y Presione el botón “Buscar”. 

Pulse sobre el botón “Eliminar” para continuar. 

  

Nota: Las Declaraciones que sean eliminadas no se podrán recuperar. 

2.13 Elaborar Rectificativas 

2.13.1 Elaboración de Rectificativas desde la opción “Nuevo” 

También puede realizar el proceso de rectificativas, seleccionando la pestaña “Formularios” y pulsando 

sobre la funcionalidad “Nuevo”. 

 

http://detlive.dei.gob.hn/Ayuda-ICSRAH#Elaboración de Rectificativas desde la opción 


Seleccione el usuario a generar la Declaración y presione   “Siguiente” para Continuar. 

 

En la ventana “El Tipo de Formularios” seleccione “Declaraciones Determinativas” y 

pulse  “Siguiente” 

 

En la ventana “Declaraciones Determinativas” seleccione el módulo de la Declaración Jurada 

Informativa de Precios de Transferencia y pulse  “Siguiente”, se desplegará la pantalla de la 

Declaración Jurada a fin de completar todos los datos correspondientes. 

 

Complete la Identificación del Contribuyente, consigne la No. de Declaración que Corrige y 

pulse   “Continuar”. 



 

2.13.2 Elaboración de Rectificativas desde la opción “Abrir” 

Para elaborar Declaraciones Rectificativas ingrese a la pestaña “Formularios” y pulse sobre la 

funcionalidad “Abrir”. 

 

En la pantalla de “Contribuyente” seleccione el usuario y presione  “Siguiente”. 

 

En la ventana “Declaraciones Determinativas” seleccione el módulo de la Declaración Jurada 

Informativa de Precios de Trasferencia y pulse  “Siguiente”. 

http://detlive.dei.gob.hn/Ayuda-ICSRAH#Elaboración de Rectificativas desde la opción 


 

Realice la búsqueda consignado el Número de Declaración, Período y Presione el botón “Buscar”. 

Pulse sobre el botón “Rectificar” para continuar. 

 

 

Nota: Las Declaraciones que han sido “Guardadas” podrán ser modificadas, aquellas que han sido 

“Generadas” podrán ser visualizadas y habilitarán la opción de “Rectificar”. 

 

3. Recomendaciones Generales 

 Señor Contribuyente al momento de elaborar la Declaración Jurada Informativa de Precios de 

Transferencia, deberá llenar los datos solicitados, establecidos por ley, el módulo le permite 

verificar todos los datos efectuando a la misma. 

 


