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Precios de 
Transferencia 



Antecedentes 

  A nivel internacional y principalmente con los países que 
integran el   G-20 y la OCDE (México es integrante) se 
comenzó a trabajar para, entre otros aspectos, evitar lo 
siguiente: 

Ø  La erosión de la base imponible en cada país 

Ø El traslado de beneficios de los que pueden servirse las 
empresas multinacionales, con el fin de hacer 
“desaparecer” o de trasladar los mismos 

  Con las premisas anteriores se desarrolló el plan de acción 
13 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), iniciando con 
esto una nueva forma de fiscalización a nivel internacional 

Precios de Transferencia 



Precios de Transferencia 

Antecedentes 

  Como resultado surgen nuevas declaraciones informativas 
a nivel mundial: a) Local, b) Maestra y c) País por País 

  Modificación de disposiciones fiscales a nivel local y en 
convenios internacionales, para adoptar el plan de acción 
BEPS 

  Se requiere de un consenso internacional que no se ha 
logrado con todos los países. Sin embargo varios de ellos, 
incluyendo México, ya han comenzado a adoptarlo 

  En la reforma fiscal del 2016 (ISR) se incluyeron diversas 
obligaciones al respecto 



Precios de Transferencia 

Antecedentes 

Cronología: 

Nov	2012	

• Junta	líderes	G20	

Feb	2013	

• Se	incluye	el	tema	BEPS	

Jul	2013	

• Se	desarrolla	el	plan	
con	los	ministros	de	
Finanzas	del	G20	

2013-	2014	

• Borradores	para	
discusión,	comentarios	
públicos,	consultas	
públicas	y	entregables	

Sep	2014	

• Se	publican	los	lineamientos	de	
documentación	para	Precios	de	
Transferencia	

Ene	2016	

• Se	firma	el	acuerdo	mulLlateral	
entre	autoridades	para	el	
intercambio	bilateral	de	
información	79	países	entre	
ellos	MÉXICO	

Dic	2017	

• Obligación	de	presentar	nuevas	
declaraciones	informaLvas	



Nuevas Declaraciones Informativas 
Obligados Plazos Sanciones

Declaración 
Informativa 

País por País

Personas Morales con ingresos 
fiscales acumulables mayores a 
$686'252,580 pesos, sociedades 

del régimen fiscal opcional, 
entidades paraestatales y 

establecimientos permanentes

Personas Morales controladoras 
multinacionales con ingresos 

contables del grupo de $ 12,000 
millones de pesos y Personas 

Morales designadas como 
responsables por la controladora 

del grupo multinacional

Declaración 
Informativa 

Local                                            
.                                   
.                       

Declaración 
Informativa 

Maestra Declaraciones 
correspondientes al 

ejercicio 2016 se deberán 
presentar a más tardar el 
31 de diciembre de 2017

Multa de $ 140,540 pesos a 
$ 200,090 pesos por no 

proporcionar la 
información requerida o si 

ésta se encuentra 
incompleta, con errores o 

inconsistencias.             
Imposibilidad de ser 
proveedor del sector 

público



Nuevas Declaraciones Informativas 
Maestra Local País por País

1. Estructura 
Organizacional

2. Descripción de la 
actividad

3. Intangibles

4. Actividades financieras

5. Posición financiera y 
fiscal

1. Información financiera 
de la entidad local y de las 

comparables utilizadas

2. Estructura 
organizacional, 

actividades estrategicas y 
operaciones 

intercompañías de la 
entidad local

1. Información a nivel 
jurisdicción sobre la 

distribución mundial de 
ingresos e impuestos

2. Localización de 
actividades económicas

3. Entidades integrantes 
del grupo



Nuevas Declaraciones Informativas 

Acuerdo multilateral entre autoridades competentes 

  Se aumentará la transparencia en cuestiones fiscales 
internacionales y mejorar el acceso de información entre ellos 

  Cada autoridad deberá intercambiar los reportes Country 
by Country que reciba de las entidades económicas 
residentes en su jurisdicción con aquellas autoridades 
competentes que hayan firmado el acuerdo 

  Los reportes Country by Country deberán ser 
intercambiados antes de que se cumplan 15 meses desde el 
último día del año fiscal analizado del grupo multinacional en 
cuestión 



Repercusiones en México 

Para tomar en cuenta 
  Comenzar con el proceso de obtener la información 

necesaria en caso de estar obligado a presentar la 
declaración maestra y país por país 

  Ajustes que se pretendan deducir, deberán reflejarse en la 
declaración del ejercicio o en el dictamen que deba 
presentarse en el ejercicio fiscal de 2018 o posteriores 

  Comprobante fiscal y complemento de recepción de pago 
haciendo referencia al CFDI inicial en operaciones con partes 
relacionadas 

  Presentación de los anexos correspondientes a precios de 
transferencia en la DISIF a más tardar el 31 de marzo 

  No olvidar la declaración informativa local 



Este material se elaboró exclusivamente como una guía de apoyo para la impartición de 
cursos y platicas por parte de las firmas que integran la red Russell Bedford, por lo que 
la información contenida es de naturaleza general y no se debe considerarse como una 
opinión profesional de las firmas que integran Russell Bedford. Aunque Russell Bedford 
hace su mejor esfuerzo para proporcionar información confiable y veraz, es una realidad 
que las leyes y reglamentos cambian rápidamente, por lo que aun cuando 
constantemente se actualiza la información contenida en este tipo de presentaciones, 
ésta puede presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u 
oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la misma. 
Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional de Russell 
Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor profesional antes 
de tomar cualquier acción basada en la información contenida en esta presentación. 
 
 
 
Russell Bedford México, S.C. 


