Oficio SAR-SDE-254-2019

Tegucigalpa, M.D.C.
26 de Julio del 2019

Licenciada
Martha Vicenta Doblado
Secretaria por Ley de la Secretaria de Coordinacion General de Gobierno
Su Despacho.

7://c37/ 2'c3

S z_

Estimada Licenciada:
Me es grato dirigirme a usted, en esta ocasi6n con el fin de solicitar autorizaciOn para !lever a cabo la
Adquisiclon de una Implementation Integral de las Plataformas ORBIS, OSIRIS , TP CATALYST, TP PRO
VOWNERSHIPjunta a las Plataformas Complementarias de CUFT (Base de Datos de Prestamos INTRAGRUPO) y KTMINE (Base de Datos de Regalias e Intangibles) para el Departamento de Fiscalidad
Internacional y Precios de Transferencia del Servicio de Administracion de Rentas, mediante la modalidad
de ContrataciOn Directa,
En ese sentido, remito un expediente contentivo de 87 folios, con la documentaciOn a continuation enumerada:
1. Borrador del Acuerdo Ejecutivo revisado y con vista bueno de la DirecciOn Nacional Juridica del SAR.
2. Carta de exclusividad original y apostillada por el Departamento de Estado de la Ciudad de Nueva
York a favor de la empresa Bureau Van Dijk Editions Electroniques S.A. vigente haste el mes de
septiembre del 2019.
3. Declaration Jurada original apostillada por la Direccion General Juridica y de Estudios Legislativos
de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal de los Estados
Unidos Mexicanos.
4. Propuesta Economica por parte de Bureau Van Dijk Editions Electroniques S.A.
5. Fotocopia autenticada del Poder General de AdministraciOn otorgado al Representante Legal de la
Empresa, y apostillado por la Direccion General Jurldica y de Estudios Legislativos de la Consejeria
Juridica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, le informo que el borrador del Acuerdo Ejecutivo, mismo que se incluye en el expediente remitido,
no incluye su numero ya que mediante oficio N° SPSG-175-2019 el abogado Erick Hernandez, Secretario
General de la Secretaria de Estado de la Presidencia nos indica que el numero debera ser brindado por la
Secretaria de Coordinaci6n General de Gobierno una vez que el acuerdo sea revisado
Sin otro particular, me suscribo de usted c n mues as de consider

Abogada Angela Maria
Sub Directora Eje
Acuerdo de Delegation SA
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MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-129-D-2019

PARA:

Lic. Abner Ordoriez
Direccion Nacional Administrativa Financiera

DE:

Abog. Roberto Ramos Obando
Jefe Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia

ASUNTO:

Solicitud de Suscripcion del Contrato de Base de Datos y Software con
informacion financiera tie empresas nacionales c internacionales

FECHA:

martes, 9 de abril de 2019

En diciembre del ario 2017, se vencio la licencia adquirida mediante contrato suscrito entre la extinta
Comisionada Presidential de la Administration Tributaria (CPAT) y la Empresa Bureau Van Dijk Electronic
Publishing S.A. de C.V. referente a la "Contratacion de Servicio para Acceso a Base de Datos y Software
con Information Financiera de Empresas Nacionales e Internacionales No. CPAT/BID/2032/CS/0462016". Para el periodo 2019, el costo de la suscripcion es de un estimado de USD$87,207,00 por ario,
siendo este un servicio requerido de forma continua.

Por tanto, en atencion al Memorando SAR-DGCT-DFIPT-020-A-2018, se requiere su colaboracion para
la suscripcion del Contratacion de Servicio para Acceso a Base de Datos y Software con informacion
financiera de empresas nacionales e internacionales el cual fue incluido en el PACC de 2019 de la
Direccion de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, siendo solicitado especificamente por el
Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia.

Esta base de datos o implementation integral de plataformas de informacion debe estar conformada
por las siguientes plataformas;

1.

Orbis: Base de datos con informacion de empresas pUblicas y privadas, con un universo superior
a 28 millones de empresas;

2.

Osiris: Base de datos mundial, con informacion de empresas que cotizan en bolsa;

3.

Tp Catalyst Standard: Software de calculo y analisis automatic°, para realizar estudio
precios;

4.

Tp Pro: Software semiautornatico pars perfilamiento de b6squedas;

5.

Ownership: Modulo para visualization de estructuras patrimoniales de grupos em

6.

Cuft/CuftAnalytics: Base de datos de prestamos intra-grupo; y,

7.

KTMine: Base de datos de regalias e intangibles.
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Asimismo, la implernentaciOn integral de plataformas debe cumplir con las demas especificaciones
tecnicas adjuntas al presente memorando.
Esta implementacion integral de plataformas es necesaria para la ejecucidn de los programas de
fiscalizacion en virtud que el Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia
confronts serios obstaculos en las fiscalizaciones de alta complejidad al carecer de datos confiables
sobre los comparables seleccionados por los Obligados Tributarios,
Cabe resaltar que la suscripcion del contrato pars la base de datos contaba con el visto bueno de la
Ministra Directora desde enero de este ano, como se observa en el Memorando SAR-DGCT-DFIPT-020A-2018,
Atentamente,

'f\

Vo. Bo. Lia. Cesar Yanuailio Heiiiandez
Director Grandes Contribuyentes Tegucigalpa

VMS
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MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-187-F-2019

PARA:

Abog. Indhira MejIa
Jefe Departamento Administrativo

DE:

Abog. Roberto Ramos Obando
Jefe Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia

ASUNTO: Ausencia de Sustitutos Convenientes — Base de Datos Orbis
FECHA:

miercoles, 5 de junio de 2019

En atencian al Memorando SAR-DNAF-JDA-1462-2019, el Departamento de Fiscalidad Internacional y
Precios de Transferencia (DFIPT) ha analizado la existencia de sustitutos convenientes a la Base de Datos
Orbis, concluyendo lo siguiente:
1.

La Base de Datos Orbis presenta caracteristicas unicas que la distingue de otras base de datos
de information financiera, como ser: a) Esta compuesta de al menos siete plataformas de
information relevantes para analisis de precios de transferencia (incluyendo modulos de
regalias e intereses como KtMine y CuftAnalytics); b) Cuenta con una base de informacian de
300 millones de companias a nivel global, incluyendo mas de 28 millones de registros de
empresas publicas y privadas para utilizarse de forma detallada para elaboracibn de estudios
de precios de transferencia; c) Elabora automaticamente reportes financieros para analisis de
transacciones con partes relacionadas; d) Incluye soporte tecnico en idioma espanol; y, e)
Permite la exportation de datos de la base a diferentes formatos editables en Word, Excel, Rich
Text Format, etc.

2. Tomando en cuenta que el enfoque en las fiscalizaciones de precios de transferencia, incluye
varios sectores econamicos de alta complejidad, como el sistema financiero o el rubro
energetic°,

es necesario contar con herramientas que satisfagan las necesidades de

informaci6n especificas del sector para poder hater frente a las revisiones y asi obtener
resultados objetivos en las mismas; tener acceso a los analisis de valoracion de negocios,
identification de tasas de regalfas de mercado comparables con terminos de licencia relevantes
y utilizables e informacion palica sobre activos intangibles, entre otros.
3.

De igual manera, la complejidad de las fiscalizaciones de precios de transferencia radica en los
tipos de operaciones analizadas. Como ejemplo, una de las operaciones mas recurrentes que se
revisan en las fiscalizaciones son los financiamientos otorgados y recibidos de los Obligados
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Tribute rios con sus partes relacionadas, por esta razon el conocer indicadores financieros y las
estructuras de los acuerdos independientes para respaldar estos analisis es indispensable para
la fiscalizacion de estas transacciones, de ahi emana la importancia de la herramienta
CuftAnalytics.
4.

Tecnicamente, una base de datos con el alcance de ORBIS permite fiscalizaciones mas efectivas
y expeditas, asi como revisiones a operaciones de mayor complejidad, como son las
reestructuraciones empresariales y enajenacion de intangibles. Asi mismo, entre mayor sea la
informacion financiera de companfas a nivel global, mayor sera la fiabilidad en la informacion
de las empresas comparables utilizadas por las firmas que elaboran estudios de precios de
transferencia. Por lo tanto, la informacion financiera esta disponible en diversos idiomas, contar
con una base de datos que abarque informacion financiera de diversos paises y que a su vez
este accesible en los idiomas ingles y espariol se convierte en una herramienta util para el
equipo. A manera de ejemplo se enlistan algunos pekes de los que se han recibido empresas
comparables: Grecia, Japan, Estados Unidos, Brasil, Francia, Tailandia, Canada, Indonesia,
Colombia, Nigeria, Bahamas, Isla ndia, India, Uganda, Reino Unido, Mexico, Alemania, entre
otras. Cabe destacar que la informaci6n necesaria para el analisis de los estudios de precios de
transferencia no solo abarca las empresas utilizadas como potenciales comparables, sino que
se amplia el analisis en las empresas agregadas dentro de la matriz de rechazo con el objeto de
confirmar las rezones del porque fueron excluidas dentro del analisis elaborado por el Obligado
Tributario. En conclusion, al no tener una base de datos de este tipo, se nos imposibilita la
verificaciOn de esta informacion y da cabida a la manipulation de precios de transferencia por
parte de los obligados tributarios, afectando los objetivos de recaudacion de tributos.

5.

Cabe destacar que el personal del DFIPT ha sido capacitado para el use de la Base de Datos Orbis
desde el ario 2016 como parte las condiciones del contrato suscrito entre la extinta Comisionada
Presidential de la Administration Tributaria (CPAT) y la Empresa Bureau Van Dijk Electronic
Publishing S.A. de C.V. referente a la "Contratacion de Servicio para Acceso a Base de Datos y
Software con Information Financiera de Empresas Nacionales e Internacionales No.
CPAT/BID/2032/CS/046-2016". La contratacion de una base de datos diferente a Orbis no es
conveniente para la Administration Tributaria no solamente por incumplir con las
especificaciones tecnicas requeridas para los analisis efectuados en fiscalizaciones de precios
de transferencia, sino que implicaria invertir mas recursos en la capacitation del personal del
DFIPT. Si se adquiere otra base de datos que no elabore reportes financieros ni permita la
exportaciOn de datos a formatos editables, esto causaria atrasos en el analisis de las
fiscalizaciones y en la elaboration de las hojas de trabajo por el auditor.

6.

Al realizar una btisqueda de bases de datos que cumplan las especificaciones tecnicas de Orbis
en el mercado national, el DFIPT se reunio con dos proveedores tecnologicos, las empresas„
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Comunicaciones Globales y PBS. La primera empresa presento una demostracian de la base de
datos Edgar Pro Online, de la cual se verificb que no cumple con los requisitos de la calidad de
la information de empresas multinacionales, automatization de ratios financieros,
implementation de modulos especificos para intereses o regalias, entre otros. De igual manera,
la Empresa PBS expres6 que no cumplia con los requerimientos solicitados por el DFIPT.

7. Por tanto, segim el analisis efectuado por el DFIPT a criterio de unidad experta en el tema de
precios de transferencia, se concluye que no existe un sustituto conveniente de la Base de Datos
Orbis en el mercado national.

Atentamente,

RR/MGA
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BUREAU VAN DUI(

Ciudad de Mexico, a 18 de abril del 2018

Servicio de Administration de Rentas
de la Republica de Honduras

A traves del presente documento, yo Sergio Rubi Reyna, identificandome con el nUmero de pasaporte
G12812873, emitido por los Estados Unidos Mexicanos. En mi caracter de representante legal de Bureau van
Dijk Electronic Publishing S.A. de C.V, empresa subsidiaria de Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A.
Compalifa registrada en Ginebra Suiza, declaro que la misma posee todos los derechos reservados y de
propiedad intelectual sabre la base de datos Orbis, asi como todas las soluciones que se acceden por media
del dominio: www.bvdinfo.com
De igual forma declaro bajo juramento que Bureau van Dijk Electronic Publishing S.A. de C.V posee todos los
derechos legates de comercializacion con exclusividad de estos productos en territorio de Mexico, Centro
America, Caribe y Region Andina, siendo el tnico proveedor de esta solution.

Atentamente:

BUREAU VAN DIJK
FECHA
Sergio Rubi Reyna

Mario Panl 760, Plao 7A Lomas da Santa Fe,
Cutkpmalpa M6xlco, D.F. 05348
Website: www,hvglInfo,00rn
FIRMA

Bureau van Dijk Electronic Publishing S.A. de C.V.
Mario Pani 750, piso 7A. Lomas de Santa Fe. Cuajimalpa. Mexico, CDMX, 05348
T. +52 55 3683 8080
E. americasrftvdinfo corn bvdinfo.com
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(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
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Country:

United States of America

This public document
2.

has been signed by Milton Adair Tingling

3.

acting in the capacity of County Clerk

4.

bears the seal/stamp of the county of New York
Certified

5.

at New York City, New York

7.

by Special Deputy Secretary of State, State of New York

8.

No. NYC-1092899

9.

Seal/Stamp

6, the 10th day of September 2018

10. Signature

Whitney A. Clark
Special Deputy Secretary of State

Apostille (REV: 09/25/12)

Form 1
State of New York } ss:
County of New York

No. 481836

I, Milton Adair Tingling, Clerk of the County of New York, and Clerk of the Supreme Court in and for said
county, the same being a court of record having a seal, DO HEREBY CERTIFY THAT

LENORA A. ELSIS
whose name is subscribed to the annexed original instrument has been commissioned and qualified
as a NOTARY PUBLIC
and has filed his/her original signature in this office and that he/she was at the time of taking such
proof or acknowledgment or oath duly authorized by the Jaws of the State of New York to take
the same: that he/she is well acquainted with the handwriting of such public officer or has compared
the signature on the certificate of proof or acknowledgment or oath with the original signature
filed in his/her office by such public officer and he/she believes that the signature on the original instrument
is genuine.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and my official seal this
10th day of September, 2018

County Clerk,New
New or County

State of New York

)
) ss.:
County of New York )

On the 31' day of August, 2018 before me, personally appeared Daniel Arthur
Russell, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to
be the individual whose name is subscribed to the SERVICIO DE ADMINISTRACION
DE RENTAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS attached hereto and acknowledged
to me that he executed the same in his capacity as CEO of Bureau van Dijk Editions
Electroniques S.A., and that by his signature on the instrument, the individual, or the
person upon behalf of which the individual(s) acted, executed the instrument.

Affirmed to before me this

3/' day of

/UG 64s

, 20 /X

Not=
Lenora A. 8819
Notary Public, State of New York
No. 01EL4917033
Qualified in New York County
Commission Expires December 28, 2021

‘P°
,)

Nueva York, Estado Unidos de America a 31 de agosto
de 2018

New York, United States of America, August 31st,
2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE
LA REPUBLICA DE HONDURAS

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE
LA REPUBLICA DE HONDURAS

A traves de la presente carta, yo Daniel Arthur Russell,

Through this document, I, Daniel Arthur Russell, as CEO

como CEO de Bureau van Dijk Editions Electroniques

of Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A.

S.A. Comparifa registrada en Ginebra Suiza, declaro que

Company registered in Geneva, Switzerland, I declare that

la misma posee todos los derechos reservados y de

it owns all the reserved and intellectual property rights

propiedad intelectual sobre la base de datos Orbis y el

on the database Orbis and the software TP CATALYST.

Software TP CATALYST. De igual forma declaro, para

Likewise, I declare, for any purpose that Bureau van Dijk

cualquier proposito que se requiera que Bureau van Dijk

Electronic Publishing S.A. of C.V. is an affiliate of

Electronic Publishing S.A. de C.V. es una subsidiaria de

Bureau van Dijk Editions Electroniques S.A. with a

Bureauvan Dijk Editions Electroniques, S.A. con una

common ultimate parent (Moody's Corporation) and

misma empresa matriz en comim (Moody's

has all the legal rights to market these products in the

Corporation) y posee todos los derechos legates de

Honduras territory, being the only entity authorized to do

comercializar con exclusividad estos productos en

it.

territorio hondureiio, siendo el (mico proveedor de esta
solucion.
Este documento tendra una vigencia de doce (12) meses
a partir de la fecha establecida en el mismo. Este

This document will have a validity of twelve (12)
months from the date established therein. This
document will be renewed automatically on September
documento se renovard automaticamente el primer dia
de septiembre de cada ario calendario porun period° de

1st of each calendar year for a period of twelve (12)
months unless any of the parties notice of termination
doce (12) meses a menos que alguna de las partes de aviso
in writing to the other party for at least within three (3)
de terminacion por escrito a la otra parte por lo menos
months before to the date of automatic renewal, on
con tres (3) meses de anticipacion a la fecha de renovacion
September 1st.
automatica, a saber, el dfa 1 de septiembre.

Bureau van Dijk Editions Electroniques, S.A.

