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EDITORIAL 

  

El tema de precios de transferencia se 

encuentra más que nunca inmerso en una 

vorágine de cambios, influenciado 

principalmente por la liberación de las 

acciones del Plan BEPS, (Erosión de la 

Base y Traslado de Beneficios, por sus 

siglas en inglés), las actualizaciones a las 

mismas y su implementación en los distintos 

países, ello aunado al hecho de que por el 

espíritu fiscalizador del mismo, las 

autoridades fiscales han agudizado la forma 

en la que se hacen de la información 

necesaria para definir perfiles de riesgo 

para programar auditorias, tal como es el 

caso mexicano, en el que sabemos por el 

dicho propio de la autoridad que el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) es 

pionero y ejemplo a nivel Latinoamérica en 

la implementación de estos sistemas. 

Por ello, para los especialistas del área es 

indispensable mantenerse actualizado e 

informado sobre estos temas, por lo que 

pensando en ello, en el presente boletín les 

entregamos dos artículos de gran interés, el 

primero que tiene que ver con la nueva 

estrategia de fiscalización de partes 

relacionadas en México y otro relacionado 

con la acción ocho del plan de acción BEPS, 

y el capítulo VI de las directrices de precios 

de trasferencia y que tiene que ver con el 

impacto de los intangibles en la creación de 

valor en las empresas del grupo. 

Como parte de las actualizaciones de las 

acciones de BEPS, específicamente la 

acción 13, en lo referente al Reporte CbC 

(País Por País), es importante mencionar 

que en marzo pasado se liberó  en la página 

de internet  de la OCDE la aplicación para 

generar el formato electrónico 

estandarizado del reporte país por país en 

versión XML (extensible markup language) 

así como una guía para su uso,  de   manera 

que sea fácil su intercambio entre los fiscos 

de los países, recordemos que 

la OCDE ha anunciado que los 

primeros intercambios del CbC 

en formato XML se llevarán a 

cabo en el año 2018 con 

información del año 2016, así 

mismo que esta obligación ya se 

encuentra en nuestra legislación 

interna y que en el mes de enero 

pasado México y otros 30 países 

firmaron Acuerdo Multilateral de 

Autoridades Competentes, por 

medio del cual se establece un 

canal formal para el intercambio 

automático del reporte país por 

país entre las autoridades 

fiscales, por lo que esta 

obligación estaría ya del todo 

aplicando en nuestro país, 

siendo el primer año de 

cumplimiento el 2017 con 

información de 2016 por lo que 

vale la pena revisar la aplicación 

que se liberó con la intención de 

preparar la información 

conducente. 

Sin embargo a pesar de los 

avances de la OCDE, a la fecha 

para los pagadores de 

impuestos en México aún queda 

pendiente conocer cómo se 

instrumentará la presentación 

de las tres nuevas declaraciones 

de precios de transferencia, 

incluido el CbC, ya que no se ha 

emitido reglamentación ni 

publicado formatos al respecto. 

 

 

C.P.C. Angélica María Ruiz López 

Presidente de la Comisión de Precios 

de Transferencia Regional 2015-2016 
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La fiscalización de los 

Precios de Transferencia 

en la actualidad. 

Por: L.C.P. Ernesto Figueroa Rodríguez 

 

 

En la actualidad las Autoridades 

Fiscales a través de su órgano 

desconcentrado el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), cuenta 

con muchos más elementos para poder 

fiscalizar a los contribuyentes, ya que se 

tiene que cumplir cada vez con más 

declaraciones, informativas y demás 

obligaciones que el SAT solicita, siento 

esto en ocasiones una carga excesiva 

para los contribuyentes.   

 

 Es común que la mayoría de los 

Contribuyentes presten más atención al 

cumplimiento de anuales, informativas, 

contabilidad electrónica y demás 

obligaciones originadas por la actividad 

económica que desarrollan, dejando 

como último lugar o en ocasiones de lado 

el Estudio de Precios de Transferencia, en 

caso de las empresas obligadas, dicha 

obligación se da origen en las empresas 

que tuvieron operaciones con sus 

empresas partes relacionadas, a 

continuación se da una definición muy 

general de conformidad con la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR) de 

quienes son consideradas empresas 

partes relacionadas. 

 

 “Parte relacionada son aquellas 

personas morales o físicas que 

participan de manera directa o 

indirecta en la administración, control 

o capital de otra”1.     

 

Una vez conociendo de manera 

general quienes pueden ser empresas 

partes relacionadas  se prosigue la 

obligación que estas tienen conforme 

                                                             
1 Consultar artículos de la LISR, 90 último 

párrafo, 179 en su Quinto Párrafo y la NIF-C13. 

LISR en sus artículos 76 fracciones IX y 

XII y en el 179 primer párrafo, la cual 

menciona que se debe obtener y 

conservar la documentación 

comprobatoria tratándose de las 

operaciones con partes relacionadas 

extranjeras y nacionales y además 

determinar sus ingresos acumulables y 

deducciones autorizadas, considerando 

para esas operaciones los precios y 

montos de contraprestaciones que 

hubieran utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones 

comparables2.  

 

De lo anterior plasmado se 

desprende la obligación de contar con la 

documentación comprobatoria “Estudio 

de Precios de Transferencia” esto es de 

suma importancia ya que al no  contar con 

el Estudio se incurriría en un 

incumplimiento a los artículos antes 

mencionados y esto originaria multas, e 

incluso la no deducibilidad de los montos 

de las operaciones con partes 

relacionadas.  

 

En la actualidad se tiene la 

creencia que la Obligación de contar con 

un Estudio de Precios de Transferencia 

no se fiscaliza y que el SAT no tiene 

elementos para conocer cuáles son los 

contribuyentes obligados y mucho menos 

quienes son sus empresas partes 

relacionadas, siendo esta una idea 

errónea ya que el SAT cuenta con 

diversos mecanismos que les sirven para 

obtener toda esa información, como son 

los siguientes: 

       

2 Consultar los artículos de la LISR 76 fracciones 

IX y XII y en el 179 primer párrafo. 



                                                                                                                                                                   

 
 

 Alta de una empresa Moral. 

Para realizar el trámite de alta ante 

el RFC de una Persona Moral se pide una 

seria de requisitos y entre estos está que 

los socios de la empresa estén 

debidamente registrados en el RFC, con 

esto el SAT puede saber quiénes son, a 

que se dedican, de donde obtienen 

ingresos y en que otras empresas son 

también socios, y poder vincular una 

relación de partes relacionas desde la 

inscripción de la persona Moral.  

 

 Facturación electrónica. 

Como es conocido por todos la 

formar de facturar cambio ya que ahora la 

factura se conoce como CFDI que quiere 

decir Comprobante Fiscal Digital a través 

de Internet, en el momento que se emita 

un CFDI y este sea timbrarlo el SAT 

puede conocer los datos que vienen 

contenidos en el CFDI, esto da lugar a que 

el SAT conozca todas las operaciones y 

las empresas con quien se llevaron a 

cabo, de tal manera pude saber si se 

realizaron operaciones con empresas 

partes relacionadas.  

 

 Contabilidad electrónica. 

El tema de la contabilidad electrónica ha 
sido un tema muy sonado pero pocos 
contribuyentes han observado que dentro 
del catálogo emitido por el SAT hay más 
de 101 ciento un cuentas para partes 
relacionadas y que los contribuyentes 
están obligados a identificar en su 
contabilidad las operaciones con partes 
relacionadas, por tal motivo al momento 
de enviar la balanza a través del portal del 
SAT, este se dará cuenta del 
cumplimiento o incumpliendo de la 
obligación y en caso de incumplir podrá 
emitir una sanción. Directrices de la 
OCDE Aplicables en Materia de Precios 
de Transferencia 
 

Capítulo VI 

Consideraciones Específicas 

Aplicables a los Activos 

Intangibles 

       

 Declaración Anual. 

La declaración anual cambió 

su estructura ya que hoy en día 

manifiesta una separación en las 

cuentas de Balance y resultados, 

esta se clasifica como partes 

relacionadas y partes no 

relacionadas, por tal motivo el 

contribuyente tendrá que separar 

sus cuentas de activo y resultados 

con las partes relacionadas y no 

relacionadas, a su vez esto tendrá 

que cuadrar con las balanzas que 

se enviarán al SAT por la obligación 

de contabilidad electrónica. 

   

 Anexo 9 de la DIM. 

Esta declaración que viene 

manifestada en la Declaración 

Informativa Múltiple dentro del 

anexo 9 es una información de vital 

importancia ya que al no cumplir 

con esta se ocasiona una multa y  

también es no deducible las 

operaciones con sus partes 

relacionadas en el extranjero. 

  

 Anexos del SIPRED. 

Dentro del dictamen fiscal en 

su herramienta de presentación 

SIPRED se incluyen los anexos 16, 

17 y el cuestionario en materia de 

precios de transferencia, por tal 

motivo los contribuyentes que 

tengan la opción y optaron por el 

Dictamen fiscal deberán informar en 

estos anexos una serie de datos 

que se tomaran del Estudio de 

Precios de Transferencia y quienes 

no lo tengan no tendrán los 

argumentos para poder llenar 

dichos anexos, además los 

 



                                                                                                                                                                   

 
 

Contadores Públicos Registrados (CPR) 

están obligados a contestar con un “Si” o 

un “No” si se está cumpliendo con esta 

obligación. 

 

 Anexos del DISIF. 

Aquellos contribuyentes obligados 

conforme lo manifiesta en el artículo 32H 

del Código fiscal de la federación, a la 

Declaración Informativa Sobre su 

situación Fiscal, también tendrán que 

manifestar la información del Estudio de 

Precios de Transferencia y quienes no lo 

tengan no tendrán los argumentos para 

poder llenar los anexos destinados para 

esta información. 

 

 Información de operaciones 

relevantes. 

Conforme artículo 31-A del Código 

Fiscal de la Federación, los 

contribuyentes deberán presentar la 

información de las operaciones que se 

señalen en la forma oficial que al efecto 

aprueben las autoridades fiscales, dentro 

de los treinta días siguientes a aquél en el 

que se celebraron, en dicha forma se 

manifestó que para el tema de precios de 

transferencia se tiene que presentar una 

serie de datos como son: ajustes en el 

ejercicio, determinación de gastos por 

regalías entre otros, por tal motivo es 

importante contar con el estudio de 

precios de transferencia y con un asesor 

de precios de transferencia para que los 

contribuyentes le puedan consultar sobre 

el llenado de esta declaración. 

 

 

 

 

 El nuevo artículo 76 A de la 

LISR 

El tema del plan BEPS ya está 

presente en la legislación Mexicana este 

se plasmó en el nuevo artículo 76 A de la 

LISR, este articulo manifiesta lo que se 

conoce como las tres declaraciones; 

MASTER FILE, LOCAL FILE  y  

COUNTRY BY COUNTRY REPORT, Si 

bien aún no salen las reglas claras de 

cómo se tendrá que enviar la información, 

los contribuyentes obligados a estas 

declaraciones deben acercarse a sus 

asesores de precios de transferencia para 

ir recopilando toda la información para 

tenerla lista, para que en el momento de 

que se emitan las reglas y los 

mecanismos de envío puedan cumplir en 

tiempo y forma estas declaraciones.  

 

Como se mostró en el presente 

documento el SAT cuenta con muchos 

elementos para poder fiscalizar el tema de 

Precios de transferencia, por tal motivo es 

un error seguir pensando que este tema 

no está siendo fiscalizado o que la 

autoridad no tiene elementos para darse 

cuenta de quienes están obligados al 

Estudio de Precios de Transferencia, es 

importante que los contribuyentes se 

acerquen a las personas capacitadas 

para este tema “Especialistas de Precios 

de Transferencia” y puedan empezar a 

cumplir con estas obligaciones para que 

en un futuro no tengan problemas o 

multas innecesarias en el tema de precios 

de Transferencia. 

 

 

  



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Directrices de la OCDE Aplicables en Materia de Precios de 

Transferencia 

Capítulo VI Consideraciones Específicas Aplicables a los Activos Intangibles 

Por: C.P.C. Salvador Sánchez Salgado 

 

 
 

En el mes de Octubre de 2015, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) presentó 
el Reporte Final de la Acción 8 de Erosión 
de la Base Imponible y Traslado de 
Beneficios (BEPS) por sus siglas en 
inglés, “Base Erosion and Profit Shifting”. 
 
El Reporte Final de la Acción 8, da a 
conocer la “Alineación de los Resultados 
de Precios de Transferencia con la 
Creación de Valor”, proponiendo 
modificaciones al Capítulo VI 
“Consideraciones Específicas Aplicables 
a los Activos Intangibles” de las 
“Directrices de la OCDE Aplicables en 
Materia de Precios de Transferencia a 
Empresas Multinacionales y 
Administraciones Tributarias” (Guías de 
Precios de Transferencia) 
 
En este documento, trata a los Intangibles 
dentro de la revisión al Capítulo VI de las 
Guías de Precios de Transferencia, 
proponiendo un cambio total. 
 
Cabe recordar, que la Norma de 
Información Financiera C-8 (NIF C-8), se 
refiere a los Activos Intangibles, y los 
define como aquellos 
 

1. Activos no monetarios 
identificables, 
 

2. Sin sustancia física, y 
 

3. Que generarán beneficios 
económicos futuros 
controlados por la entidad. 

 

El cambio del Capítulo VI de los 
Intangibles de las Guías de Precios 
de Transferencia, resulta tan 
relevante, que de los 39 párrafos 
que lo conformaban, ahora se 
integra por 212 párrafos en el 
siguiente orden: 
 

A. Identificando 
intangibles. 
 
A 1 En general. 
 
A 2 Importancia de este 
capítulo para otros 
propósitos fiscales. 
 
A 3 Categorías de 
intangibles. 
 
A 4 Ilustraciones 

 

 Patentes, 

 Know how, 
 

 Secretos de mercado, 

 Marcas comerciales y 
nombres comerciales y 
marcas, 

 Derechos bajo 
contratos y licencias 
gubernamentales, 

 Licencias y similares, 

 Derechos limitados in 
intangibles, 

 Expectativas, 

 Sinergias de grupo, 

 Características 
específicas de 
mercado. 

 



                                                                                                                                                                       

 
 

 
B. Propiedad de intangibles y 

transacciones involucradas en 
el desarrollo, 
perfeccionamiento, 
mantenimiento, protección y 
explotación (DEMPE). 
 
B 1 Propiedad de intangibles y 
términos contractuales 
relacionados a intangibles. 
 
B 2 Funciones, activos y 
riesgos relacionados a 
intangibles. 
 
B 3 Identificando y 
determinando los precios y 
otras condiciones para las 
transacciones controladas. 
 
B 4 Aplicación de los 
principios anteriores en 
patrones de hechos 
específicos 
 
 

C. Transacciones involucradas 
en el uso o transferencia de 
intangibles. 
 
C 1 Transacciones 
involucradas en 
transferencias de intangibles 
o derechos en intangibles. 
 
C 2. Transacciones 
involucradas en el uso de 
intangibles en conexión con la 

venta de bienes o desarrollo 
de servicios. 
 
 

D. Guías adicionales para 
determinar condiciones Arm´s 
Length en casos que 
involucran intangibles. 
 
D 1 Principios generales 
aplicables en transacciones 
que involucran intangibles. 
 
D 2 Guía adicional respecto a 
la transferencia de intangibles 
o derechos en intangibles. 
 
D 3 Precio de mercado de 
transacciones involucradas de 
intangibles donde la valuación 
es altamente incierta al 
momento de la transacción. 
 
D- 4 Intangibles difíciles de 
valuar. 
 
D 5 Guías suplementarias 
para transacciones que 
involucre el uso de intangibles 
en conexión con la venta de 
bienes o la provisión de 
servicios. 

 
La Acción 8 de BEPS en materia de 
Intangibles, considera aspectos que el 
anterior Capítulo VI de los Intangibles de 
las Guías de Precios de Transferencia no 
incorporaba, por lo que es importante 
para su estudio y aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 


