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EDITORIAL 

 

Estimados colegas: 

En nombre de la Comisión Regional de Precios de Transferencia, les saludo, con 

el gusto de presentarles el boletín del mes de noviembre de 2015 con temas de 

relevancia en materia de Precios de Transferencia 

 

Dando seguimiento a la mención que se hizo en la publicación anterior sobre la 

propuesta de adición al artículo 76-A de la LISR; en el presente boletín abordamos 

dicho artículo, el cual, fue publicado el pasado 18 de noviembre en el Diario Oficial 

de la Federación. En el decreto se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones fiscales, dando lugar a nuevas obligaciones para los contribuyentes, 

consistentes en tres declaraciones informativas de precios de transferencia; y, se 

incorporan al CFF las sanciones por incumplimiento de la obligación a que se 

refiere el mencionado artículo de la LISR, así mismo se realizan algunos cambios 

a las reglas de la capitalización delgada 

 

En otro tema, abordamos algunos puntos relevantes establecidos en la NIA 550, 

que deben tomarse en consideración por los auditores en las revisiones de los 

estados financieros. 

 

Esperando que el presente sea de su agrado, me despido y les invito a participar 

como miembros de la Comisión Regional de Precios de Transferencia.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

C.P.C. Angélica María Ruiz López 

Presidente de la Comisión Regional Centro Occidente de Precios de 

Transferencia 2015-2016 
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Reforma fiscal 2016 materia de precios de 

transferencia 

Por: C.P.C. Angélica María Ruiz López 

 

 

El pasado 18 de noviembre fue publicado en el Diario oficial de la 
Federación el decreto en que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones fiscales, incluyendo  algunas relacionadas con el tema de 
precios de transferencia específicamente la imposición de la obligación de 
presentar tres nuevas declaraciones; con ello, tal como lo habíamos 
comentado en el boletín anterior, y como se observa en la exposición de 
motivos de la reforma, México se alinea con las acciones anti evasión fiscal 
propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)  en el marco del “Plan de Acción BEPS (Erosión de 
la Base y Traslado de Utilidades, por sus siglas en inglés), en el cual, se 
ha acordado que se implementen nuevos estándares relativos a la 
documentación e información en materia de precios de transferencia, los 
cuales aumenten la transparencia para las administraciones tributarias, de 
modo que puedan desarrollar una evaluación de riesgos tributarios 
eficiente y robusta, para enfrentar de manera eficaz la erosión de la base 
gravable a través del traslado de utilidades. Por la importancia que dicha 
reforma implica para el ambiente de negocios en México, retomamos el 
tema para analizar algunos puntos de interés relacionados con esta 
materia. 
 
 

 Obligación de presentar nuevas declaraciones informativas en 

materia de precios de transferencia. 

Tal como se presentó en la iniciativa de reformas fiscales para el 2016, fue 

aprobada la inserción del artículo 76-A en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR) para establecer la obligación a ciertos contribuyentes de 

presentar nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia, 

sin embargo, si bien es cierto la inclusión de dicha obligación en el artículo 

recién aprobado, nació como respuesta al compromiso con la OCDE y el 

deseo de nuestro país de adoptar los nuevos estándares de 

documentación que establece la acción 13 del plan de acción BEPS; es 

decir, el Local File (LF), el Master File (MF) y el Country by Country 

Reporting (CbC), aplicables a grupos multinacionales; también lo es, que 

al adoptar dicha acción en nuestra legislación mediante la introducción de 

artículo en comento, su redacción da pie para interpretar que la obligación 

se extiende también para grupos empresariales nacionales como lo 

explicaremos más adelante. 
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Sujetos obligados 

Primeramente comencemos por identificar los quienes son los sujetos obligados a 

cumplir con esta nueva obligación, es así que encontramos que para establecer los 

sujetos obligados a presentar estas nuevas declaraciones informativas, el nuevo 

artículo 76-A establece que son los contribuyentes que celebren operaciones con 

partes relacionadas y que se ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 32-H 

del Código Fiscal de la Federación (CFF) en sus fracciones I, II, III y IV a decir: 

- Personas morales del título II con ingresos iguales o superiores a $644´599,005 

en el último ejercicio o bien que en dicho ejercicio hayan realizado inversiones 

entre el gran público inversionista. 

- Personas morales del régimen opcional para grupos de sociedades. 

- Entidades paraestatales de la administración pública federal. 

- Residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que 

celebren operaciones con partes relacionadas 

Afortunadamente, quedan fuera de esta obligación los sujetos señalados en la 

fracción V del artículo 32-H del CFF, es decir, las personas morales residentes en 

México que realicen operaciones con residentes en el extranjero; ya que de haberse 

incluido, se habría comprendido en dicha obligación a una enorme cantidad de 

contribuyentes de todos tamaños. 

 

Época de cumplimiento. 

Continúa en su redacción el artículo 76-A de la LISR, señalando que los sujetos 

obligados deberán proporcionar las declaraciones informativas anuales de precios de 

transferencia a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año 

inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, aclarando en la fracción III del 

artículo segundo transitorio de la Ley que las primeras informativas deberán 

presentarse a más tardar en el mes de diciembre del 2017 con la información 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

Declaraciones informativas que deben presentarse. 

El artículo comentado establece la obligación a los sujetos de presentar en la época 

señalada, las siguientes declaraciones anuales informativas de partes relacionadas 

I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas (Master File) del 

grupo empresarial multinacional, que deberá contener información 

referente al grupo empresarial multinacional sobre la estructura 

organizacional, la descripción del negocio, los intangibles, las actividades 

financieras con sus partes relacionadas, y la posición financiera y fiscal. 

 

II.  Declaración informativa local de partes relacionadas (Local File), que 

deberá contener información que contenga: la descripción y análisis del 

contribuyente obligado; así como sus operaciones con partes 
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relacionadas, y la información financiera  tanto del contribuyente como de 

las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis. 

 

 

III.  Declaración informativa país por país del grupo empresarial 

multinacional (CbC) que deberá contener la información a nivel 

jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos 

pagados. 

 

Cabe mencionar que la acción 13 del plan BEPS, indica la obligación de 

presentar esta última declaración CbC a los contribuyentes que en el 

ejercicio anterior hubiesen obtenido ingresos por 750 millones de euros o 

más, la iniciativa presentada en el mes de septiembre no acotaba rango 

de ingresos alguno, sin embargo, esto se corrigió y finalmente el artículo 

aprobado establece que esta última declaración la deben presentar los 

contribuyentes que sean personas morales controladoras de grupos 

multinacionales, que  hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior 

ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 

doce mil millones de pesos, cantidad consistente con la establecida para 

el CbC en la acción 13, considerando el tipo de cambio del euro, lo cual 

reduce a un pequeño número de contribuyentes el universo de obligados 

a presentar esta declaración. 

 

 

Consideraciones especiales. 

En la reforma aprobada se incluyen términos que no quedan totalmente 

claros, como lo son ¿qué podemos entender por posición financiera y 

fiscal?, de igual forma no queda claro que pasa en los casos en que México 

no tiene celebrado un tratado para evitar la doble tributación con el país de 

residencia de la entidad que se establezca como responsable de la 

elaboración de la declaración CbC, entre otras cuestiones que podrían 

aclararse si en el artículo 76-A  permitiera apegarse a los estándares de 

los reportes MF, LF y CbC de la OCDE, sin embargo no es así, por lo que 

los estándares de dichos documentos solo podrían aplicarse en la medida 

en que estos se relacionan con las Guías de precios de transferencia de la 

OCDE al ser estas supletorias en materia de precios de transferencia de 

conformidad con el último párrafo del artículo 179 de la LISR, en cambio la 

disposición delega al SAT la facultad de establecer las reglas necesarias 

para el cumplimiento de dicha información además de incluso 

estableciendo los medios y formatos, así como de solicitar información 

adicional sin limitación alguna. 

 

Por otra parte es importante destacar que mucha de la información 

solicitada en  las primeras dos declaraciones ya se incluye en el 

denominado ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (EPT) que 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

nacimiento 

del nuevo 

artículo 76-A 

se debe a la 

adopción en 

nuestro país 

del plan de 

acción BEPS 

el cual está 

diseñado 

para 

combatir la 

evasión 

fiscal de 

grupos 

multinacio-

nales” 

 



5 
 

los contribuyentes están obligados a conservar de conformidad con las fracciones IX 

y XII del artículo 76 de la LISR, con la enorme diferencia de que esta última obligación 

es  simplemente de CONSERVAR  la información de precios de transferencia, y solo 

en caso de que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación requiera 

el EPT, el contribuyente estaría obligado a entregarlo, sin embargo con estas nuevas 

declaraciones informativas dicha información debe entregarse a la autoridad de facto 

de manera anual, sin que medie el ejercicio de facultades de comprobación. 

 

La obligación ¿Es también para grupos nacionales? 

Hemos comentado que el nacimiento del nuevo artículo 76-A se debe a la adopción 

en nuestro país del plan de acción BEPS el cual, está diseñado para combatir la 

evasión fiscal de grupos multinacionales, sin embargo, de la redacción de dicho 

artículo podría interpretarse que también es aplicable para grupos nacionales; para su 

mejor comprensión, lo transcribimos a continuación: 

 

 “Los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del 

Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes 

relacionadas, en adición a lo previsto en el artículo 76, fracciones IX y XII, y en 

relación con el artículo 179, primer y último párrafos de esta Ley, 

deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre 

del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes 

declaraciones anuales informativas de partes relacionadas:…” 

 

Como puede apreciarse, la obligación de presentar declaraciones anuales 

informativas de precios de trasferencia es para los contribuyentes que se señalan 

QUE CELEBREN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, sin especificar 

que las operaciones se celebren con partes relacionadas residentes en el extranjero, 

lo que abre la posibilidad de que también sea para grupos nacionales; situación que 

ya se ha analizado exhaustivamente por los especialistas de la materia en un caso 

similar que es la redacción del artículo 76 fracción XII de la LISR, que al no especificar 

que las obligaciones que establece son para partes relacionadas residentes en el 

extranjero, ha quedado claro que también se ven obligadas las empresas con partes 

relacionadas nacionales; ello también a través de la resolución miscelánea y de 

criterios normativos del SAT, por lo que podríamos estar ante una interpretación 

similar e incluir en dicha obligación a los grupos nacionales toda vez que no se les 

excluye de ello. 

 

Sin embargo la fracción I que se refiere a la obligación de presentar el llamado Master 

File, menciona que debe presentarse información del grupo multinacional; por lo que 

a pesar de que la norma general del primer párrafo no distinga entre partes 

relacionadas nacionales y extranjeras, en esta norma especial de la fracción I queda 

claro por su redacción que el Master File será exigido sólo a grupos multinacionales, 
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lo mismo ocurre con la fracción III y la obligación de entregar el CbC, ya que indica que es 

para grupos multinacionales. 

 

Pero la fracción II referente al Local File, que a la letra indica: “II. Declaración informativa 

local de partes relacionadas, que deberá contener información sobre…”;  no distingue 

entre partes relacionadas nacionales o extranjeras, al simplemente establecer que se debe 

presentar declaración informativa local de partes relacionadas; por lo que, dado que el 

primer párrafo en forma general establece la obligación para contribuyentes que celebren 

operaciones con partes relacionadas, sin distinguir entre nacionales y extranjeras; y, la 

fracción II del mismo que indica la obligación de presentar el Local File tampoco distingue 

entre estos grupos de partes relacionadas; podría interpretarse entonces, que esta 

declaración informativa deben presentarla los sujetos establecidos que sean grupos 

meramente nacionales. 

 

 Sanciones por incumplimiento  

Por el incumplimiento de la nueva obligación establecida en multicitado artículo 76-A los 

contribuyentes deberán enfrentar las siguientes sanciones. 

- La más grave de ellas es que quienes no presenten las declaraciones informativas de 

precios de transferencia no podrán ser proveedores del gobierno federal de 

conformidad con la reforma al artículo 32-D del CFF. 

 

- Se establece como infracción en el artículo 81 fracción XL, no proporcionar la 

información a que se refiere el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 

proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo 

señalado en las disposiciones fiscales. 

 

- La multa por no presentar dichas declaraciones informativas será de $140,540.00 a 

$200,090.00 de conformidad con el artículo 82 fracción XXXVII del CFF. 

 

Por lo anterior podemos concluir que la es recomendable comenzar a prepararse para el 

inminente cumplimiento de las nuevas obligaciones, con las que las autoridades podrán 

tener mayores herramientas para la definición de perfiles de riesgo y fiscalización a nivel 

nacional e internacional.  

 

 Capitalización delgada. 

Debido a que los cambios derivados de la reforma energética dejaron de considerar a la 

generación de la energía eléctrica como una actividad estratégica para el país que 

anteriormente al serlo se encontraba exenta de las limitaciones del régimen de 

capitalización delgada establecidas en el artículo 28 fracción XXVII de la LISR, La reforma 

a dicho artículo permite nuevamente dicha exención a esta actividad ya que se menciona 

expresamente lo siguiente:  
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“No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del 

contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital 

contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización 

de las operaciones propias de su objeto y las contraídas para la construcción, 

operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas 

estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica.” 

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma esto se debe a que se requiere 

dar impulso a las inversiones en dicho sector, ya que al tener que sujetarse a la regla 

que permite deducir como máximo los intereses provenientes del endeudamiento que 

sea el triple establecida en dicha disposición podría desalentarse la inversión que se 

pretende con la reforma energética, por ello empresas de que contraigan deudas con 

sus partes relacionadas para destinar los recursos a la generación de energía eléctrica 

no requerirían de una resolución de precios de transferencia (APA) para poder deducir 

los intereses contraídos con partes relacionadas en el extranjero por arriba de la razón 

de 3:1 señalada en dicha disposición.  

 

 

Consideraciones del Auditor de Estados Financieros, en 

Materia de Precios de Transferencia 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) 
NIA 550 Partes vinculadas 

 
Por: C.P.C. Salvador Sánchez Salgado. 

 
De forma general, se mencionan algunos puntos relevantes de la NIA 550, aplicables 
en estos meses de revisiones preliminares, en las auditorías a los estados financieros, 
que debe tomar en consideración el auditor. 
 
Alcance: 
 
La Norma Internacional de Auditoría 550 (NIA 550), trata de las responsabilidades que 
tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes 
vinculadas en una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la 
aplicación de la NIA 315, la NIA 330 y la NIA 240, en relación con los riesgos de 
incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. 
 
 
 
 
Naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas 
 
Muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de 
los negocios; en tales circunstancias, puede que no impliquen un mayor riesgo de 
incorrección material en los estados financieros; que transacciones similares con 
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partes no vinculadas. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones y transacciones con 
partes vinculadas puede, en algunas circunstancias, dar lugar a mayores riesgos de 
incorrección material en los estados financieros que las transacciones con partes no 
vinculadas. Por ejemplo: 
 

 Las partes vinculadas puede que operen a través de un extenso y complejo 
entramado de relaciones y estructuras, con el consiguiente aumento de la 
complejidad de las transacciones realizadas con ellas. 
 

 Los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir 
las transacciones y saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes 
vinculadas a ella. 
 

 Las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones 
normales de mercado; por ejemplo, es posible que algunas transacciones con partes 
vinculadas se efectúen sin contraprestación. 

 

 
 
 
 
Responsabilidades del auditor 

 
Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de 
información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización 
y a la información a revelar en el caso de relaciones, transacciones y saldos con partes 
vinculadas, que permitan a los usuarios de los estados financieros comprender su 
naturaleza y sus efectos, reales o posibles, en los estados financieros. En el caso de que 
el marco de información financiera aplicable establezca dichos requerimientos, el auditor 
tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y 
responder a los riesgos de incorrección material debidos a una contabilización o revelación 
inadecuadas por parte de la entidad, de conformidad con los requerimientos del marco, de 
las relaciones, transacciones o saldos con las partes vinculadas. 
 
Aún en el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca 
requerimientos mínimos, o no establezca ningún requerimiento, con respecto a las partes 
vinculadas, el auditor necesita obtener conocimiento suficiente de las relaciones y 
transacciones de la entidad con las partes vinculadas para poder concluir si los estados 
financieros, en la medida en que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones: 
 

a) Logran la presentación fiel (en el caso de marcos de imagen fiel); o  
b) No inducen a error (en el caso de marcos de cumplimiento). 

 
Asimismo, el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes 
vinculadas es relevante para la evaluación por el auditor de la posible existencia de uno o 
más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, porque el fraude puede 
cometerse más fácilmente a través de las partes vinculadas. 
 
Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que 
puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales de los estados financieros, incluso 
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aunque la auditoría haya sido adecuadamente planificada y ejecutada de conformidad 
con las NIA. En lo que se refiere a las partes vinculadas, los posibles efectos de las 
limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones 
materiales son mayores por razones tales como las siguientes: 
 

 La dirección puede que no conozca la existencia de todas las relaciones y 
transacciones con partes vinculadas, especialmente si el marco de información 
financiera aplicable no establece requerimientos con respecto a las partes 
vinculadas. 

 Las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades de 
colusión, ocultamiento o manipulación por parte de la dirección. 

 
Nota: es importante observar la aplicación de la Norma de Información Financiera NIF 
B-5 “Información Financiera por Segmentos” y último párrafo de la Fracción IX del 
Artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Por consiguiente, en este contexto, ante la posibilidad de que existan relaciones y 
transacciones con partes vinculadas no reveladas, es especialmente importante la 
planificación y la ejecución de la auditoría con el escepticismo profesional requerido 
por la NIA 200.  
 
Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitar al auditor la identificación 
y valoración de los riesgos de incorrección material, asociados a las relaciones y 
transacciones con partes vinculadas, y el diseño de procedimientos de auditoría que 
den respuesta a los riesgos valorados. 
 
Objetivos del auditor 

 
a) Con independencia de que el marco de información financiera aplicable 

establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, la obtención del 
conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las 
partes vinculadas para: 
 
i. Reconocer, en su caso, los factores de riesgo de fraude debidos a las 

relaciones y transacciones con partes vinculadas, que sean relevantes para 
la identificación y valoración de riesgos de incorrección material debida a 
fraude; y 
 

ii. Concluir, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si los estados 
financieros, en la medida en que se vean afectados por dichas relaciones 
y transacciones: 

 
a. Logran la presentación fiel (en el caso de marcos de imagen fiel); o 
b. No inducen a error (en el caso de marcos de cumplimiento); y 

 
b) Asimismo, en los casos en los que el marco de información financiera aplicable, 

establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con 
las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado 
adecuadamente en los estados financieros, de conformidad con dicho marco.    

 

 


