Departamento de Gestión Tributaria
DNCT

PLANTILLA DE INFORME DE SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES
GUÍA DE USUARIO

1. GENERALIDADES
1.1. ¿QUÉ ES LA PLANTILLA DE INFORME DE SOCIOS Y
PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES?
Es una herramienta informática que facilita a los Obligados Tributarios cumplir
con las obligaciones tributarias de manera clara, precisa, a la vez guarda la
integridad, coherencia y consistencia de la información declarada.
1.2. ¿CÓMO DESCARGAR LA PLANTILLA DE INFORME DE
SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES?
1.2.1. El acceso será la página web del SAR (http://www.sar.gob.hn/)

1.2.2. Una vez ingresado al portal web deberá dar click en la etiqueta de
Formularios Preimpresos ubicada en la parte inferior izquierda.
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1.2.3. En la opción de menú Formularios Preimpresos se desplegará
el detalle de los formularios disponibles por lo que deberá de
dar click sobre el Formulario número SAR-521.

1.2.4. Al dar click sobre el Formulario SAR-521 se descargará un
archivo llamado: “SOCIO.xlsx”

1.2.5. Luego que se descargue la plantilla se visualizará un ejemplo
de cómo debe de ser llenada la misma.
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1.3.

¿CÓMO LLENAR EL ARCHIVO “SOCIO.xlsx”?

1.3.1. El OT deberá consignar la siguiente información:
1. DECLARACIÓN
Es el mismo número de declaración que se encuentra en el
INFORME DE SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES y
debe de repetirse por cada fila.
2. RTN DECLARANTE
Este campo debe consignar el RTN del OT que está
presentando el Informe, el mismo se repite por cada fila en el
archivo. Ejemplo: 08011965784351
3. IDENTIDAD DEL SOCIO
Número de Identidad (ID) del Socio o Accionista.
Ejemplo: 0801196578435
Nota: para las personas extranjeras deberá colocar el Número
de pasaporte o número de residencia
4. NOMBRE DEL SOCIO
Este campo se consigna nombres y apellidos o razón social del
Socio o Accionista de acuerdo al registro de actas.
5. PERÍODO
Se debe consignar el Período Fiscal inmediato al año de la
fecha de presentación del informe, Ejemplo: Si fecha de
presentación es 28/02/2019 el período es 201801.
6. TIPO
Hace referencia a la figura de Socio o Accionista según la razón
social.
7. DIRECCIÓN
Este apartado se refiere a los datos que identifiquen el domicilio
fiscal del Socio o Accionista. Ejemplo: el lugar de su residencia
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o el lugar donde desarrolle sus actividades civiles o
comerciales.
8. EMAIL
Es la dirección electrónica del Socio o Accionista, es un servicio
de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes
rápidamente mediante sistema de comunicación electrónica.
9. TELEFONO
Se refiere al número teléfono fijo del Socio o Accionista.
10. CELULAR
Se refiere al número de teléfono móvil del Socio o Accionista.
11. TIPO PERSONA
Hace referencia al tipo de Obligado Tributario que es el Socio o
Accionista. Ejemplo: Persona Natural o Persona Jurídica.
12. CANTIDAD ACCIONES
Se refiere al número total de acciones de que es poseedores
cada uno de los accionistas.
***Nota: solo aplica para Sociedades de Mercantiles

13. VALOR NOMINAL
Se refiere al precio de cotización de la acción en el mercado de
valores.
***Nota: solo aplica para Sociedades de Mercantiles
14. PARTES SOCIALES
Este derecho representa una fracción del capital social y
determina las prerrogativas del asociado.
****Nota: solo aplica para Sociedades de Responsabilidad
Limitada
15. PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Se refiere al porcentaje de participación de capital social de
cada Socio.
****Nota: solo aplica para Sociedades de Responsabilidad
Limitada
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16. DISTRIBUCIÓN
El OT debe especificar si la empresa realizó distribución
utilidades Si o No.
17. MONTO DISTRIBUIDO
Hace referencia al monto pagado en concepto de distribución
de utilidades a cada Socio o Accionista.
18. MONTO POR PAGAR
Se refiere al monto pendiente de pago de la distribución de
utilidades de cada Socio o Accionista.
19. SOCIO NACIONAL
Deberá especificar si el socio o accionista es hondureño
(persona natural) o constituido en Honduras (persona jurídica)
para lo cual consignará un SI, en caso de ser extranjero
consignará NO.
20. PAIS ORIGEN
El OT debe consignar el nombre del país de origen del socio o
accionista (si en la columna SOCIO NACIONAL indico SI el país
de origen a consignar debe ser Honduras).
21. CAMBIO SOCIO
El OT debe especificar con un SI en los casos que el socio o
accionista sea nuevo en la empresa, caso contrario consignará
NO.
1.4.

Nomenclatura y Guardado del Archivo Socios.xlsx

1.4.1. Una vez que consigne todas las casillas de la plantilla, debe
guardarse el Archivo bajo la siguiente nomenclatura:
RTN del OT-Periodo de Presentación
Ejemplo
08011965784351-201801
1.4.2. El archivo debe de guardarse en un Dispositivo de
almacenamiento portable (Memoria USB, CD, etc) para ser
presentado en las ventanillas de Asistencia al Cumplimiento en
las diferentes Oficinas Tributarias.
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