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Novedades al Informe de Operaciones con Sujetos 
Relacionados (F-982) y su Presentación en Línea.

Deloitte Tax | Noticias Relevantes

En fecha 1° de Octubre de 2018, El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección  
General de Impuestos Internos (DGII) emitió la nueva versión del “Informe de Operaciones 
con Sujetos Relacionados (F-982v4)”, mismo que cambia su modalidad de presentación 
manual (física) a una presentación en línea, e incluye nuevos requerimientos técnicos a 
considerar por parte de los contribuyentes.



El detalle de estos nuevos requerimientos y pasos para su presentación en línea, pueden ser  
consultados por los contribuyentes dentro del documento denominado: “Especificaciones técnicas 
para la presentación en línea del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados (F-982 v4)”,  
publicado por la DGII en el enlace siguiente:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2018-20271.pdf

Según se detalla en el documento en referencia, el nuevo formulario ha sido diseñado para  
facilitar su presentación por parte de los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 124-A del Código Tributario (CT).

A continuación, se describen las principales novedades de este nuevo formulario respecto  
a la versión 3 anterior:

- El contribuyente deberá consignar para cada transacción reportada, el “Análisis de  
Operaciones”; es decir, el resultado del análisis de Precios de Transferencia. Esta nueva  
información a consignar por parte del contribuyente, incluirá lo siguiente: el tipo de análisis y 
parte analizada, el tipo de comparable y el valor analizado (precio, porcentaje o rentabilidad), los 
estados financieros utilizados (globales o segmentados) y el rango intercuartil determinado 
en el análisis de comparabilidad.

- Además, esta misma sección el contribuyente debe consignar el resultado obtenido del análi-
sis, es decir, si la operación reportada se encuentra a valor de mercado o fuera de valor de 
mercado, y consecuentemente, el valor monetario en dólares del ajuste determinado por el 
análisis de Precios de Transferencia, en caso resulte aplicable.

De acuerdo a lo anterior, es posible advertir, que el contribuyente deberá contar con un Estudio 
de Precios de Transferencia y resultados definitivos, antes del 31 de marzo de cada año fiscal 
que se reporte, a efectos de dar cumplimiento y completar en forma adecuada la información 
requerida por esta nueva versión del formulario F-982v4.

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-GA-2018-20271.pdf 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
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