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Descripción

Honduras es un país de reciente adopción a las normas de precios de 

transferencia, lo cual genera dudas en distintos sectores sobre su 

aplicación y por ende sobre el cumplimiento efectivo de la norma. Uno 

de los sectores que enfrentó un periodo de incertidumbre en sus 

obligaciones fiscales en esa materia fue el Gasolinero, compuesto por 

todos los detallistas de combustibles en Honduras que venden al 

público en general, pero dependen de proveedores exclusivos, sin 

embargo, una gestión oportuna permitió a un alto número de empresas 

evitar penalizaciones considerables. 
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Área práctica
Precios de Transferencia

Servicio prestado
Asesoría en materia 
de Precios de Transferencia

Líder de proyecto
C.P.I. Jorge A. De la Rosa

Periodo de implementación
2016 - 2018

Problemática o contexto

Las obligaciones formales en materia de precios de transferencia en 

Honduras iniciaron su aplicación formal en 2014, por lo que aún existe 

poca experiencia por parte de los contribuyentes para entender a fondo 

las obligaciones, su alcance y su aplicación sobre operaciones reales. 

El sector gasolinero fue uno de los sectores que anteriormente 

generaba mayor incertidumbre, ya que la operación tradicional de una 

compañía gasolinera detallista consiste en la administración de una o 

más estaciones de gasolina, las cuales operan bajo licencia o contrato 

de exclusividad con una compañía, siendo este su único proveedor del 

combustible a comercializar con la facultad de utilizar su respectiva 

marca como ancla comercial. 

Lo que se desconocía particularmente, o no estaba claramente definido, 

era si esta relación exclusiva detonaría o no una vinculación bajo los 

principios de precios de transferencia, obligando al contribuyente a 

cumplir con la presentación de declaraciones informativas y 

elaboración de estudios correspondientes. 
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No fue sino hasta finales de 2016 que el Servicio de Administración de 

Rentas (“SAR”), derivado de la presentación de la informativa de precios 

de transferencia de uno de los principales distribuidores a nivel 

nacional de combustible, se percata de tal situación y coordina una 

gestión integral de revisión y sanciones a las gasolineras para asegurar 

su cumplimiento con las obligaciones de precios de transferencia, 

multando por un monto de $10,000 dólares americanos por ejercicio, es 

decir, un máximo de $30,000.00 USD. 



Datos del caso

Valor agregado GCEFE

El valor agregado proporcionado por nuestra firma fue una atención 

personalizada a cada compañía, revisando no solamente sus 

obligaciones omisas con su distribuidor exclusivo sino también 

realizando un análisis integral de precios de transferencia, siempre 

atendiendo de forma clara, precisa y oportuna ante los 

requerimientos de la administración tributaria. 

Industria
Gasolinera

Alcance geográfico
Honduras
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las obligaciones, su alcance y su aplicación sobre operaciones reales. 

El sector gasolinero fue uno de los sectores que anteriormente 

generaba mayor incertidumbre, ya que la operación tradicional de una 

compañía gasolinera detallista consiste en la administración de una o 

más estaciones de gasolina, las cuales operan bajo licencia o contrato 

de exclusividad con una compañía, siendo este su único proveedor del 

combustible a comercializar con la facultad de utilizar su respectiva 

marca como ancla comercial. 
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elaboración de estudios correspondientes. 

GRUPO CONSULTOR EFE™ 3

Implementación de servicio

A través de una pronta asistencia y colaboración por parte del equipo 

de Precios de Transferencia de Grupo Consultor EFE™, alianzas locales 

en materia legal y fiscal y miembros de la Asociación Hondureña de 

Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) se logró cabildear 

la situación con equipo del SAR, logrando capacitar, orientar y apoyar a 

los contribuyentes requeridos a cumplir con estas obligaciones de 

manera oportuna, aprovechando la serie de amnistías fiscales 

promulgadas por la autoridad tributaria. 

Durante las gestiones de 2016 a 2018 se logró regularizar en materia de 

Precios de Transferencia a la gran mayoría de las compañías 

gasolineras del país, cumpliendo cabalmente con los requerimientos de 

la administración tributaria de los principios internacionalmente 

aceptados en este tema

No fue sino hasta finales de 2016 que el Servicio de Administración de 

Rentas (“SAR”), derivado de la presentación de la informativa de precios 

de transferencia de uno de los principales distribuidores a nivel 

nacional de combustible, se percata de tal situación y coordina una 

gestión integral de revisión y sanciones a las gasolineras para asegurar 

su cumplimiento con las obligaciones de precios de transferencia, 

multando por un monto de $10,000 dólares americanos por ejercicio, es 

decir, un máximo de $30,000.00 USD. 



Resultados

Testimonios

C.P.I.  Jorge De la Rosa

Socio
Grupo Consultor EFE™

Autor

“Haber participado en este proceso de asesoría nos llenó de 

aprendizaje y de entendimiento sobre la diferencia que crea 

un ambiente en donde las reglas y el alcance de las 

obligaciones es claro y de ambientes en los que existen 

ambigüedades, afortunadamente logramos sales avante con 

los proyectos, y todo esto gracias a una pronta puesta en 

marcha y al apoyo de asociaciones como la AHDIPPE. “
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25
Atención a más de 

contribuyentes 
gasolineros. 

$750,000 USD
Se evitó el pago de más de 

en multas.

Cero presentaciones 
extemporáneas a 

contribuyentes 
atendidos. 

Más de 25 compañías gasolineras beneficiadas 

directamente. 

Se regularizó al sector, generando capacitaciones 

constantes. 

Seguimiento continuo al cumplimiento en los ejercicios 

subsecuentes. 

Beneficios o alcance
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