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El Articulo 62-A del Código Tributario, establece que: 

“Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con 

sujetos relacionados, están obligados a determinar los precios y montos 

de las contraprestaciones; considerando para esas operaciones los 

precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación 

de servicios de la misma especie, entre sujetos independientes.”

La reforma al Código Tributario mediante el Decreto Legislativo No. 233, 

de fecha 16 de diciembre de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 239 

Tomo No. 385 del 21 del mismo mes y año, incorpora la obligación 

formal de presentar a la Administración Tributaria a más tardar dentro 

de los tres primeros meses siguientes de finalizado el ejercicio fiscal, el 

Formulario 982.

Este cumplimiento formal aplica para todos aquellos contribuyentes que 

celebren operaciones con sujetos relacionados o sujetos domiciliados, 

constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes 

fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales 

durante un ejercicio fiscal, cuyas operaciones, en forma individual o 

conjunta, sean iguales o superiores a quinientos setenta y un mil 

cuatrocientos veintinueve dólares de los Estados Unidos de América 

($571,429.00).

Mühlbauer Id Services, GmbH, Sucursal El Salvador (Mühlbauer), 

forma parte de un grupo de compañías que, al pasar de los años, se 

han convertido en socios tecnológicos para muchas compañías a 

nivel mundial, ofreciendo a diferentes industrias tarjetas 

inteligentes, pasaportes electrónicos, identificación por radio 

frecuencia (RFID) y semiconductores back-end.

En El Salvador, Mülbauer tiene como actividad principal el registro, 

emisión y entrega del Documento Único de Identidad, a favor del 

Registro Nacional de Personas Naturales. Para llevar a cabo dicha 

actividad, Mülbauer requiere recursos de parte de su casa matriz 

ubicada en Alemania.



Datos de la empresa

Resultados

Valor agregado GCEFE

Empresa
Mühlbauer ID Services GmbH, 
Sucursal El Salvador

Industria
Maquinaria Industrial  

Alcance geográfico
El Salvador

Sitio web
www.muehlbauer.de
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Implementación de servicio

.

Nuestro compromiso como firma especializada en materia de 

precios de transferencia ha sido brindar asesoría tanto en la 

elaboración de la declaración informativa F-982 “Informe de 

Operaciones con Sujetos Relacionados”, como en la determinación 

del cumplimiento del Principio de Plena Competencia establecido 

en el Articulo 62-A del Código Tributario,  por medio de la 

elaboración del Estudio de Precios de Transferencia como medio 

de prueba ante algún proceso de fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria.

El trabajo en conjunto ha permitido obtener información suficiente 

y adecuada para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en el Código Tributario y, de esa manera, evitar el pago de multas 

innecesarias.

Son más de 8 años los que respaldan nuestra experiencia 

asesorando a Mülbauer en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias tanto formales, como sustantivas; permitiéndole 

obtener la información en tiempo y conforme a los requisitos 

establecidos en la Guía de Orientación General para facilitar la 

determinación de Precios de Transferencia establecida en el 

Articulo 62-A del Código Tributario y otras disposiciones 

pertinentes (DG-001/2018).

Presentación oportuna del Informe de Operaciones con Sujetos 

Relacionados F-982.



Testimonios

Cliente

Daniel Hernández
Gerente
Grupo Consultor EFE™

Autor
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“La preparación del Estudio de Precios de Transferencia nos 

ha permitido un análisis más profundo de las diferentes 

transacciones con nuestras compañías relacionadas, a fin de 

poder establecer mecanismos que nos permitan ser más 

competitivos a nivel local, así como darle cumplimiento a la 

legislación tributaria que regula la presentación e 

información acerca de las transacciones entre compañías 

relacionadas”.

“Asesorar a Mülbauer por más de 8 años nos ha permitido 

tener una comprensión clara de su modelo operativo y los 

aspectos en cumplimiento de precios de transferencia 

establecidos en el Código Tributario. Como asesores, hemos 

tenido la oportunidad de identificar aquellas áreas de 

oportunidad que resguardan los intereses de nuestros 

clientes por un correcto y efectivo cumplimiento, a la vez que 

su operación sigue desarrollándose con éxito”.

Beneficios o alcance

Presentación oportuna de la Declaración Informativa F-982, 

asegurando así una certidumbre fiscal y evitando potenciales 

multas de incumplimiento.

Asistencia en la elaboración de la Declaración Informativa F-982 V4. 

(Formato digital).

Seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones 

formales en materia de Precios de Transferencia.

Capacitaciones constantes por medio de webinar y artículos 

relacionados a Precios de Transferencia, permitiéndole una 

actualización continua al gobierno corporativo de la entidad.



USA · México · Guatemala · Chile · Honduras · El Salvador  Nicaragua · 

Costa Rica · Panamá · Venezuela · Perú · Bolivia

O F I C I N A  C O R P O R A T I V A

Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada
10488, Zona Urbana Río, Tijuana, BC,

México, CP 22010.

Tel. +52 (664) 634 3311

gcefe.com

Your trusted advisor in latam™


