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Introducción
La erosión de la base gravable por la reubicación de utilidades de una
jurisdicción fiscal a otra es claro signo de la época económica en la que
vivimos. Los países exportadores de inversión hacen esfuerzos por que no
disminuyan sus ganancias, no obstante el riesgo de que la recaudación de los
Estados, directa o indirectamente involucrados, se vea afectada, en
detrimento del bienestar social.
Y es que la economía de hoy en día es muy distinta a la del siglo pasado. Cien
años ya se cuentan de los primeros esfuerzos internacionales para procurar el
equilibrio fiscal internacional a partir de los modelos para evitar la doble
tributación.
Resulta evidente que el alto grado de integración de la economía, su
funcionamiento a partir de los negocios que cada vez más suceden en la
Internet y la complejidad de las cadenas de valor, ponen en jaque a las
jurisdicciones fiscales que buscan asegurarse de que se tribute donde se lleva
a cabo la actividad económica y, por ende, en el lugar donde se genera valor.
Es en dicho contexto, y con esta clara preocupación, que los países integrantes
de la OCDE junto con el G-20 (Grupo de los 20 –organización
intergubernamental que reúne a 19 países industrializados y economías
emergentes, más la Unión Europea–) se dan a la tarea desde principios del año
de 2013 de ahondar en el tema y proponer soluciones. Bajo la coordinación de
la OCDE, el mundo entero representado por organismos tales como el Comité
de Asuntos Fiscales, el Foro Africano de Administración Tributaria, el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas
trabajaron de manera conjunta en obtener lo que a la postre resultó en el
documento conocido como “Plan de acción para evitar la erosión de las Bases
Gravables y la Reubicación de Utilidades” mejor conocido como BEPS (Base
Erotion and Profit Shifting) por sus siglas en inglés.

“El plan BEPS es un ambicioso proyecto que busca, de alguna
manera, reparar o corregir el sistema fiscal internacional, por
cuyos resquicios, considera el G-20, se rompe el equilibrio fiscal y
se afecta de múltiples maneras a los distintos Estados involucrados
en la dinámica mundial del comercio y las transacciones
económicas.” (Hernández J, Vázquez C, 2016, p. 313).

El Plan de acción BEPS, cuyos reportes finales se publicaron en octubre de
2015, consta de 15 acciones basadas en 3 pilares fundamentales:
1: Procurar la coherencia del Impuesto sobre la Renta con el contexto
internacional.
2: Alinear la tributación con la verdadera substancia económica de las
transacciones que celebran las partes relacionadas.
3: Transparencia en el contexto internacional para eliminar la asimetría de
la información entre los contribuyentes y los Estados involucrados.

La Figura 1 muestra en resumen la correlación entre las 15 acciones y los 3
pilares fundamentales del Plan BEPS:

Figura 1. Los 3 pilares fundamentales y las 15 acciones de BEPS
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“El paquete de medidas BEPS representa la primera renovación
sustancial de las normas y estándares fiscales internacionales en
casi un siglo. Una vez que las nuevas medidas comiencen a
aplicarse, se espera conseguir que los beneficios se declaren allí
donde se desarrollen las actividades económicas que los generan
y se crea valor. Todas aquellas estrategias de planificación fiscal
con fines claramente elusivos cimentadas sobre normas obsoletas
o sustentadas por medidas internas mal coordinadas quedarán sin
efecto.” (OECD, Acción 13 – Informe final 2015).

Es en este contexto en que a continuación se analizará a fondo la Acción
13, su adopción en México, su actual implementación y las obligaciones
de los contribuyentes.

Síntesis temática
Capítulo I. Directrices aplicables a la documentación sobre precios de
transferencia
En éste se describe la necesidad de la comunidad internacional de
desarrollar nuevas normas relativas a la documentación sobre precios de
transferencia. Se definen los objetivos y se ahonda en el enfoque
documental estandarizado de tres niveles: archivo local, archivo
maestro y archivo país por país. Se describen también algunas cuestiones
de cumplimiento contenidas en el documento final de la Acción 13 de
BEPS.
Capítulo II. Adopción a la legislación doméstica mexicana
México adoptó de manera temprana las recomendaciones de la Acción 13 del
Plan BEPS. En este capítulo se estudia el texto del Artículo 76-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, se describe a los contribuyentes obligados a la luz
del Código Fiscal de la Federación y se enuncian las reglas de carácter general
que surgieron tras la consulta pública de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON). Se incluyen también las respuestas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a los distintos amparos que se presentaron
frente a esta nueva obligación.

Capítulo III. Reglas misceláneas relativas a la presentación de las
declaraciones anuales informativas de partes relacionadas
En este capítulo se enuncian a fondo las reglas contenidas en la
Resolución Miscelánea: reglas generales, reglas relativas a la
declaración anual informativa local de partes relacionadas, reglas
relativas a la declaración anual informativa maestra de partes
relacionadas, reglas relativas a la declaración anual informativa país por
país de partes relacionadas, regla referente a la presentación conjunta
de las declaraciones informativas maestra y país por país.
Capítulo IV. Sanciones por incumplimiento
En éste se enlistan las sanciones pecuniarias y los posibles efectos para
la operación de los contribuyentes en caso de incumplimiento. Se aclara
la no sustitución de las obligaciones contempladas en el Artículo 76
Fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Capítulo V. Ejemplos prácticos
En este capítulo se muestran distintos escenarios y se analizan las
obligaciones de los contribuyentes en lo referente a la presentación de
las declaraciones informativas de precios de transferencia.
La decisión de escribir este libro responde al deseo de poner en manos
de los lectores (estudiantes, profesionales y empresarios) una
recopilación de los fundamentos, normas y reglas que les permita
conocer y en su caso afrontar de manera ágil y documentada el
cumplimiento de estas nuevas obligaciones.

Antecedentes del autor
Introducción
Capítulo I. Directrices aplicables a la documentación sobre precios de
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I.1.Introducción
I.2.Los objetivos de las obligaciones documentales
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local e informa país por país
I.3.1.Archivo maestro
I.3.2.Archivo local
I.3.3.Informe país por país
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II.1.Incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta
II.2.Contribuyentes obligados
II.3.Temas controvertidos y consulta pública de la PRODECON
II.3.1.Conclusiones sobre los amparos
II.3.2.La consulta pública y las reglas misceláneas
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declaraciones anuales informativas de partes relacionadas
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III.2.Reglas relativas a la declaración anual informativa local de
partes relacionadas

III.3.Reglas relativas a la declaración anual informativa maestra de
partes relacionadas
III.4.Reglas relativas a la declaración anual informativa país por país
de partes relacionadas
III.5.Regla referente a la presentación conjunta de las declaraciones
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IV.1.Sanciones
IV.2.Las obligaciones del Artículo 76-A no sustituyen las obligaciones
del Artículo 76 fracción X

Capítulo V. Casos prácticos
V.1.Caso 1
V.2.Caso 2
V.3.Caso 3
V.4.Caso 4
V.5.Caso 5

Recomendaciones al contribuyente y conclusiones
Consultas
Anexos
Formato guía para la presentación de la informativa local
Formato guía para la presentación de la informativa maestra
Formato guía para la presentación de la informativa país por país
Acuerdo multilateral sobre intercambio de informe país por país

Capítulo I
Directrices aplicables a la documentación
sobre precios de transferencia
I.1.Introducción
Tal como lo cita el Informe final 2015 “Documentación sobre precios de
trasferencia e informe país por país” del proyecto de la OCDE y del G-20 sobre
la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, la Acción 13
exhorta al desarrollo de “normas relativas a la documentación sobre precios
de transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración
tributaria, teniendo en cuenta los costes de cumplimiento para las empresas.
Las normas a desarrollar incluirán el requisito de que las empresas
multinacionales suministren a todos los gobiernos pertinentes la información
necesaria sobre la asignación y el reparto mundial de sus ingresos, la
actividad económica y los impuestos pagados en los distintos países, aplicando
un modelo común”
Las directrices relativas a la documentación sobre precios de
transferencia establecen un enfoque documental estandarizado de 3
niveles que a continuación se citan textualmente:
1: Las empresas multinacionales tienen la obligación de facilitar a las
administraciones tributarias competentes información completa y
exhaustiva acerca de sus actividades económicas a escala mundial y de
sus políticas generales en materia de precios de transferencia en un
archivo maestro al que tendrán acceso todas las administraciones
tributarias pertinentes.
2: Exigen también aportar documentación adicional sobre precios de
transferencia en un archivo local específico para cada país, en el que se
identifiquen las operaciones significativas entre entidades vinculadas, los
importes de dichas operaciones y el análisis efectuado por la empresa en la
determinación de los precios de transferencia de esas operaciones.
3: Las grandes empresas multinacionales están obligadas a presentar
anualmente un informe país por país indicando el nivel de ingresos, los
beneficios antes de los impuestos y la cuantía del impuesto sobre sociedades
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satisfecho y devengado en cada una de las jurisdicciones fiscales en que
desarrollan sus actividades. Se exige asimismo a las empresas multinacionales
que declaren el número total de trabajadores, el capital declarado, beneficios
no distribuidos y activos tangibles en cada jurisdicción fiscal. Por último, las
empresas multinacionales han de identificar clara y debidamente cada una de
las entidades pertenecientes al grupo que desarrollen su actividad en una
determinada jurisdicción fiscal, especificando el tipo concreto de actividad
económica que desarrolla cada entidad.
Las directrices prevén que la estructura de información arriba descrita
obligará a los contribuyentes a articular posiciones coherentes en materia de
precios de transferencia y dotarán a las administraciones fiscales de
elementos suficientes para evaluar riesgos y planear de manera eficiente la
ejecución de sus facultades de comprobación.
Vale la pena señalar, que se busca en todo momento preservar un sano
equilibrio entre las necesidades de información de las administraciones
fiscales, la certeza jurídica de los contribuyentes con respecto del uso
adecuado de la información y los costos administrativos que conlleva el
cumplimiento de estas obligaciones documentales.
Es evidente, y así lo expresan las directrices, que los dos primeros archivos,
el maestro y el local, se entregarán a la autoridad fiscal competente,
entiéndase a aquella a la que se encuentran adscritos como contribuyentes y
quien ha de gravar sus ingresos de acuerdo con la legislación doméstica. En
cambio, el informe país por país deberá presentarse en la jurisdicción de la
residencia fiscal de la entidad controladora. En este último caso, el resto de
las administraciones fiscales involucradas tendrán acceso al informe siempre
que se habilite un mecanismo de intercambio de información entre los Estados
participantes.

I.2.Los objetivos de las obligaciones documentales
Los tres objetivos de las obligaciones en materia de precios de
transferencia que establecen las directrices se citan textualmente a
continuación:
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1: velar por que los contribuyentes tengan debidamente en cuenta las
obligaciones derivadas de las normas de precios de transferencia al fijar
los precios y las condiciones de las operaciones entre empresas
asociadas, y a la hora de consignar en sus declaraciones fiscales los
rendimientos de dichas operaciones.
2: proporcionar a las administraciones tributarias la información
necesaria para efectuar una evaluación fundamentada del riesgo de
precios de transferencia.
3: facilitar a las administraciones tributarias información útil para
realizar una inspección en profundidad de las prácticas de precios de
transferencia de los obligados tributarios ubicados en su jurisdicción, sin
perjuicio de que pueda ser necesario complementar la documentación
con información adicional a medida que avance la inspección.
La documentación estructurada y bien elaborada, señalan las
directrices, puede contribuir a crear una cultura de cumplimiento. Para
llegar a la instancia de construir los archivos, el contribuyente habrá
analizado las posiciones que declara, considerado datos comparables y
establecido estrategias coherentes sobre los precios a los que lleva a
cabo operaciones con partes relacionadas. En conjunto con estrategias
de incentivos a los contribuyentes y los debidos mecanismos coerción la
calidad de la documentación puede ser tanto precisa como oportuna,
tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal.
Si bien, como se puede observar, el primer objetivo va encaminado a la
autoevaluación del contribuyente en el cumplimiento del principio
arm´s length, los otros dos van encaminados al quehacer de la
autoridad, quien estará en posibilidad, por un lado, de establecer un
modelos de riesgo que le permita implementar mejores estrategias para
llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, y por el
otro la disponibilidad de información precisa y concentrada del grupo
multinacional que le permita llevar a cabo con eficacia las inspecciones
a los contribuyentes que así lo amerite
En resumen, el enfoque estandarizado a tres niveles permitirá cumplir
a cabalidad los tres objetivos descritos: permitirá al contribuyente una
autoevaluación de su situación y un apego al principio arm´s length;
dotará a las administraciones fiscales de información fiable para evaluar
de manera sólida los riesgos de precios de transferencia; y proporcionará
una plataforma amplia para la inspección de las operaciones en el
entorno del ejercicio de las facultades de comprobación de las
autoridades.
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I.3.El enfoque estandarizado a tres niveles: archivo maestro,
archivo local e informa país por país
I.3.1.Archivo maestro
El primero de los tres niveles del enfoque tiene como objetivo brindar
una visión general del negocio del grupo multinacional en los planos
económico, legal, financiero y fiscal. El archivo debe transparentar
actividades económicas, políticas de precios de transferencia y reparto
de beneficios del grupo en su conjunto.
De manera general debe contener 5 categorías de información:






La estructura organizativa del grupo multinacional
Una descripción del negocio o negocios del grupo
Los intangibles del grupo
Las actividades financieras intragrupo
Las posiciones financieras y fiscales del grupo

Por ser su objetivo proporcionar una visión de alto nivel, los
contribuyentes deberán utilizar el criterio prudencial para determinar
el detalle de información a consignar al momento de la elaboración.
El Anexo I del Capítulo V de las directrices detalla las 5 categorías de
información que debe contener el archivo maestro. A continuación se
transcribe:
Estructura organizativa
• Organigrama que ilustre la estructura jurídica y la propiedad del
capital de la EMN, así como la localización geográfica de las entidades
operativas.
Descripción del negocio o negocios de la EMN
• Descripción general por escrito del negocio de la EMN, indicando:
- Principales factores impulsores de los beneficios empresariales;
- Una descripción de la cadena de suministro de los cinco principales
productos y/o servicios del grupo en términos de facturación, así como
cualesquiera otros productos o servicios que representen más del 5% de
la cifra de negocios del grupo. La descripción requerida podrá
presentarse en forma de gráfico o diagrama;
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- Una lista y breve descripción de los acuerdos significativos de
prestación de servicios entre miembros del Grupo Multinacional,
distintos de los servicios de investigación y desarrollo (I+D), en particular
una descripción de las capacidades de los principales centros que
presten servicios significativos y de las políticas sobre precios de
transferencia utilizadas para repartir los costes de los servicios y
determinar los precios a pagar por los servicios intragrupo;
- Una descripción de los principales mercados geográficos de los
productos y servicios del grupo que se mencionan en el segundo punto
precedente;
- Un breve análisis funcional por escrito en el que se expongan las
principales contribuciones a la creación de valor por cada una de las
entidades del grupo, es decir, las funciones desempeñadas, los riesgos
sustanciales asumidos y los activos significativos utilizados;
- Una descripción de las principales operaciones de reestructuración
empresarial, adquisiciones y desinversiones que hayan tenido lugar
durante el ejercicio fiscal.
Intangibles de la EMN (tal como se definen en el capítulo VI de estas
Directrices)
• Una descripción general de la estrategia global de la EMN en lo que
respecta al desarrollo, propiedad y explotación de intangibles,
incluyendo la localización de los principales centros de I+D y la ubicación
de la dirección de I+D.
• Una lista de los intangibles o conjuntos de intangibles del Grupo
Multinacional que sean significativos a efectos de precios de
transferencia y de las entidades que sean sus propietarios legales.
• Un listado de los acuerdos significativos sobre intangibles celebrados
entre empresas asociadas concretas, en particular los acuerdos de
reparto de costes, los acuerdos de servicios de investigación principal y
los acuerdos sobre licencias.
• Una descripción general de las políticas del grupo sobre precios de
transferencia en relación con I+D e intangibles.
• Una descripción general de cualesquiera transmisiones relevantes de
derechos sobre intangibles efectuadas entre empresas asociadas
durante el ejercicio fiscal de que se trate, con indicación de las
entidades, países y retribuciones correspondientes.
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Actividades financieras intragrupo de la EMN
• Una descripción general del modo en que se financia el grupo, en
particular los acuerdos significativos de financiación con entidades
prestamistas no asociadas.
• La identificación de los miembros del Grupo Multinacional que
desempeñen una función de financiación centralizada, con indicación
del país de constitución y la sede de la dirección efectiva de dichas
entidades.
• Una descripción general de las políticas de la EMN sobre precios de
transferencia en lo que respecta a los acuerdos de financiación entre
empresas asociadas.
Posiciones financieras y fiscales de la EMN
• Los estados financieros anuales consolidados de la EMN
correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, si hubieran sido
formulados por otras razones, sea a efectos de información financiera,
regulatorios, de gestión interna, tributarios u otros fines.
• Una lista y una breve descripción de los acuerdos previos de valoración
de precios de transferencia (APV) unilaterales del Grupo Multinacional y
otros acuerdos previos entre la Administración y el contribuyente
relativos a la asignación de beneficios entre países.
I.3.2.Archivo local
Este segundo nivel del enfoque tiene como objetivo garantizar el
cumplimiento del principio de plena competencia del contribuyente
adscrito a una jurisdicción fiscal determinada. El archivo deberá
contener la información que permita analizar las transacciones el
análisis de las operaciones de la entidad evaluada con sus partes
relacionadas de otros países, siempre que sean significativas conforme
a los criterios de la administración fiscal correspondiente.
El archivo local debe contener las siguientes categorías de información:




Entidad local
Operaciones vinculadas
Información financiera

El Anexo II del Capítulo V de las directrices detalla las 5 categorías de
información que debe contener el archivo local. A continuación se
transcribe:
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Entidad local
• Una descripción de la estructura de gestión de la entidad local, un
gráfico de la organización local y una indicación de las personas de las
que depende jerárquicamente la dirección local y los países en que
dichas personas tienen sus oficinas principales.
• Una descripción detallada de las actividades y estrategia de negocio
de la entidad local, indicando si la entidad local ha participado o se ha
visto afectada por reestructuraciones empresariales o transmisiones de
intangibles en el año en curso o en el inmediatamente anterior, así como
una explicación de los aspectos de tales operaciones que afectan a la
entidad local.
• Principales competidores.
Operaciones vinculadas
Para cada categoría significativa de operaciones vinculadas en las que
participe la entidad, facilitar la siguiente información:
• Una descripción de las operaciones vinculadas fundamentales (p. ej.
Adquisición de servicios de fabricación, compras de bienes, prestación
de servicios, préstamos, garantías financieras y de ejecución, licencias
de activos intangibles, etc.) y el contexto en el que dichas operaciones
tienen lugar.
• El importe de los pagos y cobros intragrupo por cada categoría de
operaciones vinculadas que afecten a la entidad local (es decir, pagos y
cobros por productos, servicios, cánones o regalías, intereses, etc.),
desglosados por la jurisdicción fiscal del pagador o beneficiario
extranjero.
• Una identificación de las empresas asociadas participantes en cada
categoría de operaciones vinculadas y la relación existente entre ellas.
• Copias de todos los contratos intragrupo significativos celebrados por
la entidad local.
• Un análisis detallado funcional y de comparabilidad sobre el
contribuyente y las empresas asociadas pertinentes para cada categoría
documentada de operaciones vinculadas, incluyendo los cambios
habidos con respecto a años anteriores.
• Una indicación del método de precios de transferencia más adecuado
para la categoría de operación y las razones de seleccionar dicho
método.
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• Indicación de la empresa asociada seleccionada como parte analizada,
si procede, y una explicación de los motivos de dicha elección.
• Un resumen de las hipótesis sustanciales adoptadas para aplicar la
metodología de precios de transferencia.
• Si procede, una explicación de los motivos de realizar un análisis
plurianual.
• Una lista y descripción de una selección de operaciones no vinculadas
comparables (internas o externas), en su caso, e información sobre los
indicadores financieros de empresas independientes que hayan servido
de base al análisis de precios de transferencia, así como una descripción
de la metodología para la búsqueda de comparables y la fuente de la
que procede dicha información.
• Una descripción de cualesquiera ajustes de comparabilidad
efectuados, indicando si tales ajustes se han practicado sobre los
resultados de la parte analizada, sobre las operaciones no vinculadas
comparables o sobre ambos elementos.
• Una exposición de las razones por las que se concluye que el precio de
las operaciones en cuestión se atiene al principio de plena competencia
conforme al método de precios de transferencia elegido.
• Un resumen de la información financiera utilizada para aplicar la
metodología de precios de transferencia.
• Una copia de los APV existentes unilaterales y multilaterales, así como
de otros acuerdos previos entre la Administración y el contribuyente en
los que la jurisdicción fiscal local no sea parte y que se refieran a las
operaciones vinculadas antes descritas.
Información financiera
• Estados financieros anuales de la entidad local correspondientes al
ejercicio fiscal de que se trate. Si existen estados financieros auditados,
deberán presentarse y, en caso contrario, deberán aportarse los
actuales estados financieros sin auditar.
• Apéndices informativos y de asignaciones que muestren la forma en
que los datos financieros utilizados para aplicar el método de precios de
transferencia están relacionados con los estados financieros anuales.
• Apéndices resumen con los datos financieros relevantes de los
comparables utilizados en el análisis y las fuentes de las que proceden
esos datos.
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Nótese que la información enlistada corresponde fundamentalmente a
la que se consigna en el documento denominado “Estudio de precios de
transferencia” que se elabora en cumplimiento de la obligación de
obtener y conservar la documentación comprobatoria que se consigna
en el artículo 76 fracción IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
I.3.3.Informe país por país
El tercer nivel del enfoque documental corresponde a la información
fiscal y a la manera en que se reparten las utilidades dentro del grupo
multinacional así como a la cuantía de los impuestos pagados en cada
jurisdicción. Contiene también el detalle de la jurisdicción fiscal de
constitución y de residencia de cada una de las entidades integrantes y
la naturaleza de las actividades económicas principales de cada una de
ellas.
Este informe resultará clave para las administraciones tributarias para
evaluar los riesgos de erosión de bases gravables y el traslado de
beneficios, sin embargo, como las directrices lo señalan, no sustituye al
análisis detallado de precios de transferencia y no deberá ser usado
como base para proponer ajustes mediante la aplicación de una fórmula
global predeterminada.
El Anexo III del Capítulo V de las directrices muestra una plantilla
modelo del informe país por país. A continuación se reproduce:
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Figura 2. Plantilla modelo del informe país por país. Tabla 1

Figura 3. Plantilla modelo del informe país por país. Tablas 2 y 3

I.3.4.Cuestiones de cumplimiento
Las directrices relativas a la documentación sobre precios de
transferencia incluyen los siguientes tópicos de cumplimiento:










Documentación simultánea
Marco temporal
Relevancia
Conservación de documentos
Frecuencia de la actualización de la documentación
Lengua
Sanciones
Confidencialidad
Otras cuestiones
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A continuación describiremos los puntos importantes de cada uno de
ellos en virtud de la importancia que revisten para su adopción en la
legislación doméstica.
Documentación simultánea: los contribuyentes deben procurar
establecer sus precios de transferencia en el momento mismo de la
operación valiéndose de la información disponible. Así se garantiza de
antemano el cumplimiento del principio de plena competencia y el
apego a las normas fiscales.
Marco temporal: la mejor práctica indica que el archivo local deberá
presentarse junto con la declaración anual de impuestos y el archivo
maestro junto con la declaración de la última entidad dentro del grupo
multinacional. Para el caso del informe país por país la entrega podrá
prorrogarse hasta el último día del año fiscal de la matriz del grupo
multinacional.
Relevancia: los archivos que conforman la documentación relativa a
precios de transferencia deberán contener aquella información que
revista la suficiente importancia para ser consignada.
Cada jurisdicción deberá establecer el umbral de importancia de
información contenida en el archivo local atendiendo al tamaño y la
naturaleza de la economía local y a la prominencia de los grupos
multinacionales. La relevancia puede medirse en términos relativos o en
términos absolutos y en todo caso los criterios deben atender a la
objetividad y aceptación del entorno económico local.
En lo que se refiere al archivo maestro los contribuyentes habrán de
aplicar un criterio prudencial sobra la cantidad de información a
consignar, teniendo presente que la naturaleza de este archivo es la de
presentar una visión general de alto nivel a las administraciones fiscales
sobre las actividades y políticas del grupo multinacional. A efectos de
elaborar el archivo maestro, mencionan las directrices, una información
se considera importante si su omisión afectaría la fiabilidad de los
resultados de los precios de transferencia.
Conservación de documentos: no debe obligarse a los contribuyentes a
conservar documentación por un período más allá de lo razonable. Las
administraciones fiscales deberán tener presente la dificultad de
localizar documentación de ejercicios anteriores y restringir en función
de ello sus requerimientos a efectos de llevar a cabo el ejercicio de sus
facultades de comprobación.
Frecuencia de la actualización de la documentación: los análisis
económico y funcional, las cifras financieras, así como la validez del
método aplicado deben ser constantemente validados. En general los
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archivos que conforman el enfoque de tres niveles deben ser revisados
y actualizados cada año. Si la administración tributaria lo juzga
conveniente, las búsquedas de comparables se pueden actualizar cada
tres años, siempre que los datos financieros se actualicen anualmente.
Lengua: las administraciones tributarias de conformidad con sus leyes
domésticas podrán determinar el idioma en el que deberá presentarse
la información. Prevalece el principio de no crear cargas excesivas ni
costos adicionales a los contribuyentes.
Sanciones: el espíritu de la sanción indica que debe ser que sea más
caro incumplir que cumplir. Son determinadas por las administraciones
tributarias y suelen ser sanciones pecuniarias. Como alternativa las
directrices proponen más que un sistema coercitivo, uno de incentivos,
en el que cumplir proteja de alguna manera al contribuyente,
invirtiendo la carga de la prueba, por ejemplo.
Confidencialidad: las administraciones tributarias deberán garantizar a
los contribuyentes que la información consignada en el paquete
documental formado por los tres archivos se mantendrá con estricto
carácter confidencial.
Otras cuestiones: no por simplificar las cargas y disminuir los costos de
los contribuyentes se debe renunciar a la utilización de la información
más fiable disponible. En otro orden de ideas, no se recomienda exigir
que la documentación sea certificada por un auditor o elaborada por un
tercero externo al grupo multinacional.
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Capítulo II
Adopción a la legislación doméstica
mexicana
II.1.Incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta
Atendiendo al “Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones
como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo
económicos” publicado el 5 de julio de 1994, México se encuentra
obligado a incorporar a su marco formal de derecho los acuerdos que de
esta organización se desprendan. Con este motivo a partir del 1 de enero
de 2016 se incorpora a la Ley del Impuesto sobre la Renta el artículo 76A a fin de establecer la obligación de presentar a la autoridad fiscal la
documentación sobre precios de transferencia resultante de la Acción
13 del Plan BEPS.
A continuación se cita textualmente el artículo:
Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en los artículos 32-A y 32H, fracciones I, II, III, IV y VI 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 las declaraciones fiscales informativas de partes
relacionadas que a continuación se mencionan [..] Las declaraciones
referidas en las fracciones I y III se deberán presentar a más tardar el
31 de diciembre del año posterior al ejercicio fiscal de que se trate y,
tratándose de la declaración a al que se refiere la fracción II, a más
tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de
que se trate.
I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo
empresarial multinacional, que deberá contener información referente
al grupo empresarial multinacional, de la:
a) Estructura organizacional.
b) Descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras
con sus partes relacionadas.
c) Posición financiera y fiscal.
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II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá
contener información sobre la:
a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas
y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas.
b) Información financiera del contribuyente obligado y de las
operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis.
III. Declaración informativa país por país del grupo empresarial
multinacional que contenga:
a) Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial
de ingresos e impuestos pagados.
b) Indicadores de localización de las actividades económicas en las
jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial
multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán
incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto
obtenido con partes relacionadas y con partes independientes;
utilidades o pérdidas antes de impuestos; impuesto sobre la renta
efectivamente pagado; impuesto sobre la renta causado en el ejercicio;
cuentas de capital; utilidades o pérdidas acumuladas; número de
empleados; activos fijos y de mercancías.
c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial
multinacional, y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las
principales actividades económicas de cada una de las entidades
integrantes del grupo empresarial multinacional; jurisdicción de
constitución de la entidad, para el caso en que fuera distinta a la de su
residencia fiscal, además de toda aquella información adicional que se
considere pudiera facilitar el entendimiento de la información anterior.
La declaración informativa país por país, deberá ser presentada por los
contribuyentes a que se refiere este artículo cuando se ubiquen en
alguno de los supuestos que se señalan a continuación:
a) Sean personas morales controladoras multinacionales, entendiéndose
como tales aquéllas que reúnan los siguientes requisitos:
1. Sean residentes en México.
2. Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de
información financiera, o bien, establecimientos permanentes, que
residan o se ubiquen en el extranjero, según sea el caso.
3. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero.
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4. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros
consolidados en los términos de las normas de información financiera.
5. Reporten en sus estados financieros consolidados resultados de
entidades con residencia en otro o más países o jurisdicciones.
6. Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos
consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a doce
mil millones de pesos.
Este monto podrá ser modificado por el Congreso de la Unión para el
ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación.
b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o residentes
en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan
sido designadas por la persona moral controladora del grupo
empresarial multinacional residente en el extranjero como
responsables de proporcionar la declaración informativa país por país a
que se refiere la presente fracción. La persona moral designada deberá
presentar, a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al de su
designación, un aviso ante las autoridades fiscales en los términos que
para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá reglas de carácter
general para la presentación de las declaraciones referidas en las
fracciones I, II y III del presente artículo, a través de las cuales podrá
solicitar información adicional, e incluirá los medios y formatos
correspondientes. Por otra parte, dicha autoridad fiscal, podrá requerir
a las personas morales residentes en territorio nacional que sean
subsidiarias de una empresa residente en el extranjero, o a los
residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente
en el país, la declaración informativa país por país a que se refiere la
fracción III de este artículo, en los casos en que las autoridades fiscales
no puedan obtener la información correspondiente a dicha declaración
por medio de los mecanismos de intercambio de información
establecidos en los tratados internacionales que México tenga en vigor,
para dichos efectos los contribuyentes contarán con un plazo máximo
de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se notifique la solicitud
para proporcionar la declaración a que se refiere este párrafo.
Como se puede observar la disposición obliga a los contribuyentes a presentar
los tres archivos, a manera de declaraciones informativas a los contribuyentes
que celebren operaciones con partes relacionadas, residentes en México y en
el extranjero. No obstante, como se ha aclarado dentro de la obra “Precios
de Transferencia. Aplicación Práctica Total”, las partes relacionadas con las
que un contribuyente celebra operaciones internacionales, no sólo obedecen
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a la variable residencia de aquéllas, sino también a su ubicación, dado que las
transacciones que llevan a cabo con EP´s (no residentes en los Estados que los
albergan), igual configuran como operaciones evaluadas en materia de PT.

II.2.Contribuyentes obligados
Los contribuyentes obligados son aquellos que se encuentren dentro de los
siguientes supuestos:
Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación:
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas
morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido
ingresos acumulables superiores a $122,814,830, que el valor de su
activo determinado en los términos de las reglas de carácter general
que al respecto emita el SAT, sea superior a $97.023,720 o que por lo
menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en
cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.
Artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación:
1. Los contribuyentes del Título II (personas morales) con ingresos
equivalentes o superiores a $842,149,170 M.N. en el ejercicio
inmediato anterior, así como aquellas que coticen en bolsa.
2. Las sociedades mercantiles que pertenecen al régimen fiscal opcional.
3. Las entidades paraestatales de la administración pública federal.
4. Las personas morales residentes en el extranjero que tengan
Establecimiento Permanente en el país, únicamente por las
actividades que desarrollen dichos establecimientos.
5. Los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos
establecidos en el Artículo 32 -A arriba señalado.
De manera particular, hay que aclarar que el informe país por país se presenta
siempre y cuando el contribuyente sea una persona moral considerada como
controladora del grupo multinacional (y se encuentre dentro de los supuestos
que enlista el Artículo 76-A LISR), además de haber generado ingresos
equivalentes o superiores a los 12 mil millones de pesos en el ejercicio
inmediato anterior.
Adicionalmente los residentes en México que sean subsidiarias de una empresa
residente en el extranjero o los establecimientos permanentes de un residente
en el extranjero estarán obligados a presentar la declaración informativa país
por país cuando la autoridad fiscal mexicana no lo pueda obtener mediante
mecanismos de intercambio de información y así se los solicite.
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II.3.Temas controvertidos y consulta pública de la PRODECON
II.3.1.Conclusiones sobre los amparos
Tras la publicación del Artículo 76-A algunos contribuyentes alegaron su
inconstitucionalidad y presentaron amparos ante los Tribunales. En el mes de
marzo de 2016 la Segunda Sala de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la
Nación) llevó a cabo el análisis del ya mencionado artículo a la luz del
contenido de los artículos 42 fracción IX y 53-B del CFF llegando a las
siguientes conclusiones:
1.

La obligación de presentar las declaraciones informativas no implica
una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
jurídica. El pronunciamiento de la SCJN tiene como fundamento el
hecho de que los datos exigidos al contribuyente están directamente
ligados con aquellos que deben tomar en cuenta al momento de pactar
y celebrar las operaciones con empresas del grupo, es decir, su
obtención no supone costos adicionales ni cargas desproporcionadas
para el contribuyente.

2. El cumplimiento con los preceptos del Artículo 76-A no viola el
principio de territorialidad de las leyes. Esto dicho en virtud de que
únicamente se obliga a las personas morales residentes en México o
con establecimiento permanente en el país que se encuentran en el
supuesto jurídico o de hecho, es decir, que pertenecen a un grupo
multinacional. La regla no vincula a aquellas entidades que están fuera
de la jurisdicción del Estado Mexicano, por lo que no se provoca efecto
extraterritorial alguno.
3. Es improcedente el juicio de amparo contra las disposiciones que
prevén consecuencias jurídicas por el incumplimiento de la obligación
toda vez que las declaraciones informativas no integran un sistema
normativo. Los preceptos contenidos en el Artículo 76-A imponen una
obligación formal independiente que no tiene consecuencia inmediata
o inminente en la actualización de supuestos contenidos en
disposiciones de carácter general por lo que, al no establecer un
vínculo e indisoluble, no integra junto con estas últimas un sistema
normativo.
4. El Artículo 76-A no transgrede el derecho a la inviolabilidad de
domicilio debido a que no permite a las autoridades fiscales irrumpir
en el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de los
contribuyentes.
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5. A la obligación prevista en el Artículo 76-A no le son aplicables ni la
regla de presunción de inocencia ni el principio de autoincriminación,
toda vez que únicamente prevé una obligación formal que, al no
formar parte del régimen de infracciones administrativas, no
constituye una medida que suponga una sanción.
6. Los preceptos contenidos a propósito de las declaraciones informativas
de partes relacionadas no violan los principios de legalidad y seguridad
jurídica en virtud de que se establece una base mínima a partir de la
cual la autoridad administrativa regula la materia.
7. El mencionado artículo contiene una obligación de carácter formal, en
tanto no trasciende al núcleo de la obligación sustantiva de pago del
Impuesto sobre la Renta, pues únicamente conmina a los
contribuyentes obligados a entregar la información respectiva
mediante la presentación de las aludidas. Por lo anterior no constituye
un acto de molestia, porque no restringe provisional ni
precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes y tampoco
entraña el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la
autoridad tributaria, porque si bien exige la entrega de determinada
información para alcanzar los propósitos mencionados, no tiende a
desarrollar un procedimiento de investigación en torno a la situación
fiscal del contribuyente, dentro del cual pudiera emanar algún acto o
resolución que debiera notificársele conforme a la ley. En
consecuencia, para la presentación de las declaraciones informativas
de referencia es innecesario que el citado fundamento legal prevea la
existencia de un mandamiento previo, expedido por la autoridad
competente que funde y motive la causa legal de procedimiento, ya
que a la obligación formal que establece no le son aplicables los
requisitos previstos en el Artículo 16 Constitucional.
8.

El multicitado artículo no viola el derecho a la protección de datos
personales pues es obligación del Estado Mexicano, tanto por su
legislación doméstica como por convenios internacionales, mantener
en absoluto resguardo y confidencialidad la información que se
proporcione con motivo del cumplimiento de la obligación referida.

9. El denominado Acuerdo de Autoridad Competente para el Intercambio
del Reporte País por País no viola el derecho de audiencia de los
contribuyentes toda vez que únicamente tiene como objetivo
establecer las bases y los procedimientos que lleven a un escenario de
transparencia y simetría en la información entre los Estados firmantes,
además de mejorar el acceso de los distintos fiscos a conocer la
distribución mundial de la riqueza y su tributación. Vale la pena añadir
a este respecto que los sujetos vinculados no son directamente los
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contribuyentes, sino los Estados involucrados y sus correspondientes
autoridades hacendarias.
II.3.2.La consulta pública y las reglas misceláneas
A lo largo del último trimestre de 2016 y hasta el mes de enero de 2017
la PRODECON (Procuraduría en Defensa del Contribuyente) realizó una
consulta pública sobre un anteproyecto de reglas misceláneas que
tendrían por objeto precisar y establecer mecanismos para el
cumplimiento de la obligación.
En la consulta intervinieron agrupaciones de profesionistas, organismos
empresariales y algunos grupos multinacionales mexicanos. Los puntos
abordados fueron:







Formato y plataforma tecnológica
Declaración informativa maestra
Idioma, moneda y principios contables
Grupos empresariales con operaciones nacionales
Declaración informativa local y materialidad
Definición y conceptos

Los resultados de este trabajo se vieron reflejados en las reglas
misceláneas 3.9.11 a la 3.9.17 de la Resolución Miscelánea para 2017.
El 31 de octubre de 2017 el SAT y la PRODECON dieron a conocer, en el
portal de esta última, la plataforma y los formatos digitales para las
nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia. Dieron a
conocer también que a partir del día 1º. de noviembre los
contribuyentes obligados ya podrían acceder a su portal dentro de la
página del SAT y proceder al llenado de las declaraciones. Con la
plataforma tecnológica puesta al alcance de los contribuyentes la
implementación de la Acción 13 del Plan BEPS en México se completa
totalmente.
De acuerdo con las reglas de carácter general emitidas por la autoridad
fiscal mexicana, en los numerales 3.9.10,3.9.11,3.9.12,3.9.13 y 3.8.14
se finca la obligación y se pone a disposición de los contribuyentes el
medio de presentación, mismo que puede ser encontrado en la siguiente
liga
https://www.sat.gob.mx/declaracion/56503/presenta-tusdeclaraciones-de-partes-relacionadas.
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En la sección de Anexos de este libro podrá encontrar los formatos guía
que a continuación se enlistan.





Formato guía para la presentación de la Declaración informativa
local de partes relacionadas (Anexo 1).
Formato guía para la presentación de la Declaración informativa
Maestra de partes relacionadas (Anexo 2).
Formato guía para la presentación de la Declaración informativa
País por País (Anexo 3).
Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre el
intercambio de informes país por país (Anexo 4).
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Capítulo III
Reglas misceláneas relativas a la
presentación de las declaraciones
anuales informativas de partes
relacionadas
III.1.Reglas generales
3.9.8. Requisitos para la presentación de las Declaraciones Anuales
Informativas de Partes Relacionadas
Para los efectos del artículo 76-A de la Ley del ISR, los contribuyentes
obligados a presentar las declaraciones anuales informativas de partes
relacionadas, normal y complementaria(s), deberán realizar su envío en
términos de las fichas de trámite 131/ISR “Declaración Anual
Informativa Maestra de partes relacionadas del grupo empresarial
multinacional”, 132/ISR “Declaración Anual Informativa local de partes
relacionadas” y 133/ISR “Declaración Anual Informativa país por país del
grupo empresarial multinacional”, contenidas en el Anexo 1-A.
El llenado y la presentación de las Declaraciones Anuales Informativas
de Partes Relacionadas se hará en línea.
La información que se presente deberá cumplir con lo dispuesto en los
instructivos y en los formatos guía que se encuentran para su consulta
en el Portal del SAT, de conformidad con el tipo de formato que
corresponda.
Una vez que concluya con el llenado de las declaraciones, podrá realizar
el envío, y con ello obtener los acuses de recibo electrónicos
correspondientes.
3.9.9 Declaraciones Anuales Informativas de Partes Relacionadas de
contribuyentes que hubieran presentado aviso de suspensión de
actividades en el RFC
Los contribuyentes que hubieran presentado aviso de suspensión de
actividades en el RFC en los términos de los artículos 29, fracción V y
30, fracción IV, inciso a) del Reglamento del CFF y no cuenten con
e.firma o e.firma portable vigentes, podrán solicitar la e.firma, siempre
que comprueben mediante la presentación del acuse de aviso de
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suspensión de actividades emitido por el SAT que las Declaraciones
Anuales Informativas de Partes Relacionadas que presentarán
corresponden a un ejercicio en el cual el estado de su clave en el RFC
se encontraba “activo”.
3.9.10 Presentación de la Declaración Informativa Maestra de Partes
Relacionadas y Declaración Informativa País por País del grupo
empresarial multinacional
Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76A, primer párrafo, fracciones I y III de la Ley del ISR, cuando un grupo
de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas se
ubique en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 32-H,
fracciones I, II, III y IV del CFF y sean parte del mismo grupo empresarial
multinacional, podrán presentar de manera conjunta una sola
Declaración Anual Informativa, para lo cual bastará con que cualquier
contribuyente obligado y perteneciente al grupo empresarial
multinacional que vaya a presentar la declaración, seleccione en dicha
declaración la opción de declaración conjunta y manifieste la
denominación o razón social y la clave en el RFC de los contribuyentes
que presentan la declaración de manera conjunta.
3.9.11 Información y plazos de presentación de la Declaración
Informativa País por País
Para los efectos del artículo 76-A, primer párrafo, fracción III segundo
párrafo, inciso b) de la Ley del ISR, se considerará que la persona moral
residente en territorio nacional o residente en el extranjero con
establecimiento permanente en el país designada por la persona moral
controladora del grupo empresarial multinacional como responsable de
proporcionar la declaración informativa país por país, cumple con la
obligación de presentar el aviso de su designación ante las autoridades
fiscales, cuando por medio del formato relativo a la Declaración Anual
Informativa País por País, proporcione la información solicitada en dicha
declaración en los plazos establecidos.
Cuando las fechas término del ejercicio fiscal de la persona moral
controladora del grupo empresarial multinacional residente en el
extranjero no coincidan con el año calendario, la persona moral referida
en el párrafo anterior, podrá presentar la Declaración Anual Informativa
País por País, correspondiente a los ejercicios fiscales que se encuentre
obligado, en los plazos siguientes:
I. Cuando el ejercicio fiscal termine en junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre o diciembre, a más tardar el 31 de diciembre del
año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
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II. Cuando el ejercicio fiscal termine en enero, a más tardar el 31 de
enero del año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
III. Cuando el ejercicio fiscal termine en febrero, a más tardar el último
día de febrero del año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
IV. Cuando el ejercicio fiscal termine en marzo, a más tardar el 31 de
marzo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
V. Cuando el ejercicio fiscal termine en abril, a más tardar el 30 de abril
del año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
VI. Cuando el ejercicio fiscal termine en mayo, a más tardar el 31 de
mayo del año inmediato posterior al ejercicio fiscal declarado.
La información correspondiente a la Declaración Informativa País por
País se podrá presentar en una moneda distinta a la nacional. Si la
información se obtuvo en moneda extranjera y se convirtió a moneda
nacional, se deberá señalar el tipo de cambio de conversión, la fecha de
conversión y su fuente.

III.2.Reglas relativas a la declaración anual informativa local de
partes relacionadas
3.9.13 Información de la Declaración Anual Informativa Local de
Partes Relacionadas
Para los efectos del artículo 76-A, primer párrafo, fracción II de la Ley
del ISR, la Declaración Informativa Local de Partes Relacionadas, en
línea con las acciones del Plan de Acción contra la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios en materia de precios de
transferencia, contendrá la información y documentación en idioma
español con la que demuestren que para la determinación de sus
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas por operaciones con
partes relacionadas se consideraron los precios, montos de
contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u
obtenido con o entre partes independientes en operaciones
comparables, considerando para estos efectos lo dispuesto por los
artículos 179 y 180 de la Ley del ISR, e incluirá la siguiente información
respecto al ejercicio fiscal declarado:
I. Información de estructura y actividades del contribuyente obligado
que consiste en lo siguiente:
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a) Descripción de su estructura administrativa y organizacional, así como
el listado de las personas físicas de las que depende jerárquicamente la
administración local y el(los) país(es) en que dichas personas tienen su
oficina principal.
b) Descripción detallada de las actividades y estrategias de negocio del
contribuyente obligado, incluyendo, en su caso, si ha participado o se
ha visto afectado por reestructuras de negocio, ya sean de carácter
transfronterizo o local, transmisiones de propiedad o derechos sobre
intangibles durante el ejercicio fiscal declarado o en el ejercicio fiscal
anterior. Para fines de este numeral, se deberá proporcionar una
explicación de cómo dichas reestructuras o transmisiones de propiedad
afectaron al contribuyente obligado.
Para estos efectos, una reestructura de negocios se refiere a una
reorganización de carácter transfronterizo de las relaciones financieras
y comerciales entre partes relacionadas, incluyendo la terminación o
renegociación significativa de acuerdos existentes.
c) Descripción de la cadena de valor del grupo al que pertenece el
contribuyente obligado, identificando la ubicación y participación del
contribuyente obligado en dicha cadena de valor, describiendo en cada
etapa de dicha cadena las actividades específicas, así como si se trata
de actividades rutinarias o de valor añadido, y la descripción de la
política de asignación o determinación de utilidades a lo largo de dicha
cadena de valor.
Para efectos de este numeral, se entenderá por:
Cadena de valor: la secuencia de actividades de negocio que permiten
ofrecer el producto o servicio a su cliente final.
Actividades rutinarias: las actividades sobre las cuales se encuentran
comparables a través de un análisis de comparabilidad, normalmente se
trata de actividades que no involucran la creación o utilización de
intangibles valiosos o significativos, o de algún factor de comparabilidad
que defina alguna ventaja competitiva del negocio.
Actividades no rutinarias o de valor añadido: las actividades sobre las
cuales no se encuentran comparables a través de un análisis de
comparabilidad, normalmente se trata de actividades que involucran la
creación o utilización de intangibles valiosos o significativos, o de algún
factor de comparabilidad que defina alguna ventaja competitiva del
negocio.
d) Lista de los principales competidores del contribuyente obligado.
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II. Información de operaciones con partes relacionadas que consiste en
lo siguiente:
a) Descripción detallada de las operaciones celebradas por el
contribuyente obligado con partes relacionadas residentes en territorio
nacional y en el extranjero, incluyendo la naturaleza, características e
importe por tipología de operación.
b) Descripción de las políticas de precios de transferencia asociadas a
cada tipología de transacción que el contribuyente obligado lleve a cabo
con partes relacionadas.
Para efectos de esta regla, por políticas de precios de transferencia se
entenderá la información relativa a la metodología para la
determinación de precios en transacciones entre partes relacionadas ya
sea para efectos financieros, fiscales, o ambos, cuya formulación
comprende estrategias empresariales, circunstancias económicas, entre
otros.
c) Descripción de la estrategia para el desarrollo, mejora,
mantenimiento, protección y explotación de intangibles del grupo al que
pertenece el contribuyente obligado.
d) Copia en español o inglés de los contratos celebrados por el
contribuyente obligado con sus partes relacionadas aplicables a las
operaciones celebradas con partes relacionadas durante el ejercicio
fiscal declarado.
e) Justificación de la selección de la parte analizada y razones de
rechazo de la contraparte como parte analizada en el(los) análisis de
la(s) operación(es) celebrada(s) por el contribuyente obligado con
partes relacionadas residentes en territorio nacional y en el extranjero,
así como la denominación o razón social de la parte analizada.
f) Análisis de las funciones realizadas, riesgos asumidos y activos
utilizados por el contribuyente obligado y por sus partes relacionadas
por cada tipo de operación analizada, así como el correspondiente
análisis de comparabilidad por cada tipo de operación analizada, mismo
que deberá incluir el análisis de las funciones de desarrollo, mejora,
mantenimiento, protección y explotación de intangibles realizadas por
el contribuyente obligado y por su parte relacionada que sea contraparte
en cada transacción analizada.
g) Justificación de la selección del método de precios de transferencia
aplicado en el(los) análisis de la(s) operación(es) celebrada(s) por el
contribuyente obligado con partes relacionadas residentes en territorio
nacional y en el extranjero, así como explicación del detalle de los
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h) Detalle y justificación del uso de información financiera de empresas
comparables que abarque más de un ejercicio en el(los) análisis de la(s)
operación(es) celebrada(s) por el contribuyente obligado con partes
relacionadas residentes en territorio nacional y en el extranjero.
i) Detalle del proceso de búsqueda y selección de empresas o
transacciones comparables, incluyendo la fuente de información, lista
de operaciones o empresas consideradas como potenciales comparables,
con los criterios de aceptación y rechazo; selección de indicador(es) de
rentabilidad considerado(s) en el(los) análisis de la(s) operación(es)
celebrada(s) por el contribuyente obligado con partes relacionadas
residentes en territorio nacional y en el extranjero; descripción y detalle
de la aplicación de ajustes de comparabilidad; resultados y
conclusión(es) del(de los) análisis realizado(s). La información relativa
a la descripción de negocios de las empresas consideradas como
comparables puede ser presentada en idioma inglés.
j) Información financiera (segmentada) tanto del contribuyente obligado
o parte analizada, como de la(s) empresa(s) comparable(s)
considerada(s) para dicho(s) análisis.
Para estos efectos, se proporcionará el detalle paso a paso del cálculo
del(de los) indicador(es) de nivel de rentabilidad tanto de la parte
analizada como de cada una de las empresas utilizadas como
comparables en los análisis, incluyendo para cada uno los procesos
matemáticos utilizados, la(s) fórmula(s), y los decimales empleados,
aclarando si estos fueron truncados o se redondearon.
k) Lista de los acuerdos anticipados de precios de transferencia
unilaterales, bilaterales o multilaterales así como de otras resoluciones,
en las cuales la autoridad fiscal mexicana no sea parte y que se
relacionen con alguna de las operaciones celebradas con partes
relacionadas durante el ejercicio fiscal declarado, y proporcione copia
de los que obren en su poder.
III. Información financiera que consiste en lo siguiente:
a) Estados financieros individuales y consolidados, en su caso,
correspondientes al ejercicio fiscal declarado del contribuyente
obligado o parte analizada seleccionada y, en su caso, aclarar si son
dictaminados.
b) Información financiera y fiscal de las partes relacionadas que sean
contraparte en cada transacción analizada, consistente en activo
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circulante, activo fijo, ventas, costos, gastos operativos, utilidad neta,
base gravable y pago de impuestos, especificando la moneda en la que
se proporciona dicha información.
c) Información financiera del contribuyente obligado o parte analizada
seleccionada utilizada para aplicar los métodos de precios de
transferencia en el ejercicio fiscal declarado.
En caso de utilizar información financiera segmentada, se deberán
incluir todos los segmentos que abarquen las tipologías de operaciones
con partes relacionadas del contribuyente obligado o parte analizada
seleccionada cuya sumatoria coincida con la información del numeral 1.
Asimismo, el contribuyente obligado deberá identificar en cada
segmento, qué operaciones con partes relacionadas están comprendidas
en cada uno de ellos, y deberá explicar y ejemplificar cómo se llevó a
cabo la segmentación de la información financiera.
d) Información financiera relevante de las empresas comparables
utilizadas, así como las fuentes de dicha información y la fecha de la
base de datos utilizada para la búsqueda de las mismas.
Para efectos de esta regla, el contribuyente señalará la fecha de
elaboración, clave en el RFC del elaborador y asesor, se indicará si la(s)
operación(es) está(n) pactada(s) como lo harían con o entre partes
independientes en operaciones comparables, si de dicha documentación
e información se desprende algún ajuste y, en su caso, se proporcionarán
aclaraciones relativas a la realización de ajustes.
Los contribuyentes que por el ejercicio fiscal a declarar tengan una
resolución vigente en términos del artículo 34-A del CFF para una o
varias operaciones con partes relacionadas, o bien, se encuentren en el
supuesto establecido en el artículo 182, primer párrafo de la Ley del ISR
y cumplan oportunamente con la presentación de la declaración
informativa de sus operaciones de maquila a que se refiere el segundo
párrafo del citado artículo, para dichas operaciones podrán optar por no
presentar la información correspondiente a la declaración informativa a
que se refiere el artículo 76-A, fracción II de la Ley del ISR, señalando
lo anterior en el formato de la declaración referida
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III.3.Reglas relativas a la declaración anual informativa maestra
de partes relacionadas
3.9.12 Información de la Declaración Anual Informativa Maestra de
Partes Relacionadas del grupo empresarial multinacional
Para los efectos del artículo 76-A, primer párrafo, fracción I de la Ley
del ISR, la Declaración Informativa Maestra de Partes Relacionadas del
grupo empresarial multinacional, es decir, del grupo de empresas partes
relacionadas con presencia en dos o más países, deberá contener la
siguiente información respecto al ejercicio fiscal declarado y referente
al grupo empresarial multinacional, ya sea por líneas de negocio, o en
general:
I. Estructura organizacional legal de cada una de las unidades de negocio
sin importar su categoría de controladora, tenedora, subsidiaria,
asociada, afiliada, oficina central o establecimiento permanente y la
estructura de la relación de capital por tenencia accionaria atendiendo
a los porcentajes de participación accionaria de cada una de las
entidades al interior del grupo empresarial multinacional, identificando
todas las personas morales operativas que forman parte de dicho grupo,
la ubicación geográfica y residencia fiscal de las mismas.
Para estos efectos, se entenderá por personas morales operativas a las
personas morales que formen parte del grupo empresarial multinacional
y que lleven a cabo operaciones derivadas de la actividad de negocios
que desempeñen.
Para efectos de esta fracción, se estará a las definiciones de
“controladora”, “tenedora”, “subsidiaria”, “asociada” y “afiliada”
dispuestas en las Normas de Información Financiera (NIF)
específicamente en la NIF B-7 y en la NIF B-8 emitidas por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera.
II. Descripción general de la actividad de negocio del grupo empresarial
multinacional, que consiste en lo siguiente:
a) Descripción del modelo de negocio del grupo empresarial
multinacional, consistente en los componentes centrales de las
estrategias de negocio y de operación que crean y proporcionan valor
tanto a los clientes como a la empresa, incluyendo las decisiones
estratégicas sobre productos y servicios, socios comerciales, canales de
distribución, así como la estructura de costos y los flujos de ingresos que
muestren la viabilidad del negocio.
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b) Descripción de los generadores de valor del grupo empresarial
multinacional, consistentes en aquellas condiciones o atributos del
negocio que efectivamente generan valor de manera significativa, los
cuales se manifiestan a través de intangibles creados o utilizados o a
través de factores de comparabilidad que definen alguna ventaja
competitiva del negocio.
c) Descripción de la cadena de suministro, es decir, la secuencia de
procesos involucrados en la producción y distribución, tanto de los cinco
principales tipos de productos o servicios del grupo empresarial
multinacional, así como de otros tipos de productos o servicios que
representen más del 5% del total de ingresos del grupo empresarial
multinacional.
Para efectos de identificar los principales tipos de productos o servicios,
se considerarán los ingresos de los diferentes tipos de productos o
servicios del grupo empresarial multinacional y se seleccionarán los más
importantes por su monto de ingreso.
d) Lista y descripción de los aspectos relevantes de los principales
acuerdos de prestación de servicios intragrupo (distintos a servicios de
investigación y desarrollo), incluyendo la descripción tanto de las
capacidades de los principales centros que presten servicios relevantes
como de las políticas de precios de transferencia utilizadas para asignar
los costos por los servicios y determinar los precios a pagar por la
prestación de servicios intragrupo.
Para identificar los principales acuerdos de prestación de servicios
intragrupo (distintos a servicios de investigación y desarrollo), se
considerará el importe involucrado en dichos acuerdos.
Para efectos de este inciso, se entenderá por capacidades de los
principales centros que presten servicios relevantes la toma de
decisiones necesarias para la gestión de la prestación de servicios,
acorde con los objetivos económicos y financieros de la prestación de
servicios de que se trate.
e) Descripción de los principales mercados geográficos donde se
comercializan los principales productos o servicios del grupo empresarial
multinacional referidos en el inciso c) de esta fracción.
Para efectos de este inciso se entenderá por mercados geográficos, los
países, regiones, o áreas territoriales.
f) Descripción de las principales funciones realizadas, riesgos asumidos
y activos utilizados por las distintas personas morales que integran el
grupo empresarial multinacional.
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g) Descripción de las operaciones relacionadas con reestructuras de
negocio, así como de las adquisiciones y enajenaciones de negocio
realizadas por el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal
declarado. Para estos efectos, una reestructura de negocios se refiere a
una reorganización de carácter transfronterizo de las relaciones
financieras y comerciales entre partes relacionadas, incluyendo la
terminación o renegociación significativa de acuerdos existentes.
III. Intangibles del grupo empresarial multinacional que consiste en lo
siguiente:
a) Descripción de la estrategia global para el desarrollo, propiedad y
explotación de intangibles, es decir, de aquellos que no son un activo
físico ni un activo financiero y que pueden ser objeto de propiedad o
control para su uso en actividades comerciales, y cuyo uso o transmisión
sería remunerado si se produjera en una operación entre empresas
independientes en circunstancias comparables, incluyendo la
localización tanto de los principales centros de investigación y
desarrollo, como de la dirección y administración de la investigación y
desarrollo del grupo empresarial multinacional.
b) Lista de los intangibles o de conjuntos de intangibles del grupo
empresarial multinacional que sean relevantes para efectos de precios
de transferencia, incluyendo la denominación o razón social de los
propietarios legales de los mismos.
c) Lista de los principales acuerdos intragrupo que involucren
intangibles, incluyendo acuerdos de reparto de costos, de servicios de
investigación y de licencias de uso de intangibles.
d) Descripción general de las políticas de precios de transferencia sobre
investigación y desarrollo e intangibles del grupo empresarial
multinacional.
e) Descripción de las principales transmisiones de derechos sobre
intangibles efectuadas entre partes relacionadas realizadas en el
ejercicio fiscal declarado, incluyendo denominación o razón social de
las entidades involucradas, residencia fiscal, y monto(s) de la(s)
contraprestación(es) por dicha(s) transmisión(es).
IV. Información relacionada con actividades financieras del grupo
empresarial multinacional que consiste en lo siguiente:
a) Descripción de la forma en la que el grupo empresarial multinacional
obtiene financiamiento, incluyendo los principales acuerdos de
financiamiento celebrados con partes independientes.
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Para efectos de identificar los principales acuerdos de financiamiento
con partes independientes se considerará el importe de los cinco
acuerdos de financiamiento más significativos.
b) Denominación o razón social de las personas morales del grupo
empresarial multinacional que realicen funciones de financiamiento
centralizado para el grupo, incluyendo la residencia fiscal y la sede de
la dirección efectiva de dichas personas morales.
c) Descripción de las políticas del grupo empresarial multinacional en
materia de precios de transferencia para operaciones de financiamiento
entre partes relacionadas.
V. Posición financiera y fiscal del grupo empresarial multinacional que
consiste en lo siguiente:
a) Estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal
declarado.
b) Lista y descripción de los acuerdos anticipados de precios de
transferencia unilaterales y otros acuerdos o resoluciones relativos a la
atribución de ingresos entre países, con los que cuenten las personas
morales que forman parte del grupo empresarial multinacional.
Para efectos de esta regla, por políticas de precios de transferencia se
entenderá la información relativa a la metodología para la
determinación de precios en transacciones entre partes relacionadas ya
sea para efectos financieros, fiscales, o ambos, cuya formulación
comprende estrategias empresariales, circunstancias económicas, entre
otros.
Asimismo, el contribuyente declarará si para presentar la totalidad de
la información contenida en la declaración proporcionó información
elaborada por las entidades en el extranjero que forman parte del grupo
empresarial multinacional al que pertenece.
Los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Informativa
Maestra de Partes Relacionadas, cuyo contenido esté en línea con el
Reporte Final de la Acción 13 del Plan de Acción contra la Erosión de la
Base Imponible y el Traslado de Beneficios, podrán presentar la
información elaborada por una entidad extranjera que forme parte del
mismo grupo empresarial multinacional, siempre que se presente por el
contribuyente obligado en idioma español o inglés en línea, a través del
Portal del SAT.
Para efectos del párrafo anterior, cuando las fechas término del
ejercicio fiscal de la entidad extranjera que elaboró la Declaración
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Informativa Maestra de Partes relacionadas del grupo empresarial
multinacional no coincidan con el año calendario, el contribuyente
obligado podrá indicar lo anterior en la declaración informativa normal
a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio
fiscal de que se trate, con lo cual se podrá apegar posteriormente a los
plazos establecidos en la regla 3.9.11. que le sean aplicables.

III.4.Reglas relativas a la declaración anual informativa país por
país de partes relacionadas
3.9.14 Información de la Declaración Anual Informativa País por País
del grupo empresarial multinacional
Para los efectos del artículo 76-A, primer párrafo, fracción III de la Ley
del ISR, la Declaración Informativa País por País del grupo empresarial
multinacional deberá contener la siguiente información respecto al
ejercicio fiscal declarado de la entidad controladora multinacional,
tanto de forma agregada, como por cada país o jurisdicción fiscal:
I. Ingresos totales del grupo empresarial multinacional, desglosando los
obtenidos con partes relacionadas y con terceros. Estos corresponden a
los ingresos netos, que incluyen ingresos por venta de inventarios y
propiedades, acciones, servicios, regalías, intereses, primas y otros
conceptos, pero sin incluir ingresos por dividendos.
II. Utilidades o pérdidas contables antes del ISR del ejercicio fiscal
declarado.
III. ISR efectivamente pagado. Este rubro corresponde al ISR o impuesto
corporativo que la entidad haya causado y pagado efectivamente en su
jurisdicción fiscal de residencia y en cualesquiera otras jurisdicciones
fiscales, incluyendo el relativo a retenciones que le hayan efectuado
tanto partes relacionadas como terceros.
Para estos efectos, el ISR efectivamente pagado no considera el ISR que
se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones realizadas en los
términos de las disposiciones fiscales, con excepción de cuando el pago
se hubiera efectuado mediante compensación. Para este propósito se
entenderá como compensación lo previsto en el artículo 23 del CFF.
Cuando se manifiesten impuestos corporativos distintos al ISR deberá
aclararse en el apartado de información adicional, la naturaleza del
impuesto de que se trate.
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IV. Monto del ISR devengado. Este rubro corresponde al ISR o impuesto
corporativo causado para efectos fiscales del ejercicio fiscal declarado.
Cuando se manifiesten impuestos corporativos distintos al ISR deberá
aclararse en el apartado de información adicional, la naturaleza del
impuesto de que se trate.
V. Importe para efectos contables de las utilidades o pérdidas
acumuladas de ejercicios fiscales anteriores en la fecha de conclusión
del ejercicio fiscal declarado. Para el caso de establecimientos
permanentes, el importe de esta fracción se reportará por la entidad
legal a la cual se le atribuye el establecimiento permanente.
VI. Importe de capital social o patrimonio suscrito y pagado al cierre del
ejercicio fiscal declarado. Este corresponde al importe de capital social
o patrimonio reportado a la fecha de cierre del ejercicio fiscal en la
jurisdicción fiscal de la que se trate, por lo que si existieron
movimientos como aumentos, disminuciones, actualizaciones y neto de
cualquier reserva se deberá reportar la última cantidad registrada al
momento del cierre del ejercicio fiscal declarado. Para el caso de
establecimientos permanentes, el importe de esta fracción se reportará
por la entidad legal a la cual se le atribuye el establecimiento
permanente, a menos que exista un requisito definido de capital social
o patrimonio suscrito en la jurisdicción del establecimiento permanente
para propósitos regulatorios, en cuyo caso se reportará en la jurisdicción
en donde se ubica el establecimiento permanente.
VII. Número de empleados del ejercicio fiscal declarado. Deberán
incluirse los empleados de tiempo completo. Los contratistas
independientes, es decir, aquellas personas que trabajan por cuenta
propia, que participen en las actividades operativas ordinarias deberán
reportarse como empleados. Para este propósito podrá declararse la
cifra de empleados al cierre del ejercicio fiscal declarado, o bien, el
valor que se obtenga de un promedio anual, el cual se calculará
dividiendo la sumatoria del número de empleados con que se contaba al
último día de cada uno de los meses del ejercicio, entre el número de
meses del ejercicio. En caso de utilizar otras mecánicas para determinar
el promedio anual, la mecánica utilizada se manifestará como parte de
la información adicional.
VIII. Activos materiales. Estos activos corresponden a la suma de los
valores contables netos de inventarios y activos fijos, sin incluir
efectivo, instrumentos equivalentes a efectivo, intangibles, activos
financieros y cuentas por cobrar netas. Para el caso de establecimientos
permanentes, el importe de este inciso se reportará en la jurisdicción
en donde se ubica el establecimiento permanente.
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Para estos efectos, las cuentas por cobrar netas corresponden al
resultado de restar de las cuentas por cobrar la estimación de cuentas
incobrables.
IX. Lista de las razones o denominaciones sociales de las personas
morales residentes en cada jurisdicción fiscal donde el grupo
empresarial multinacional tenga presencia, incluyendo la identificación
de los establecimientos permanentes e indicando las principales
actividades de negocio realizadas por cada una de ellas, tal como se
solicita en el formato correspondiente.
X. Toda aquella información adicional relevante y su explicación, en
caso necesario, de la fuente e integración de los datos incluidos en la
declaración informativa país por país.
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Capítulo IV
Sanciones por incumplimiento
IV.1.Sanciones
Los contribuyentes que incumplan con las obligaciones señaladas
anteriormente se harán acreedores a las siguientes sanciones:
1. Se considera una infracción no proporcionar la información a la
que se refiere el artículo 76-A de la LISR y a quien la cometa se
le impondrán multas de entre $172,480 M.N. y $245,570.00 M.N.
(Artículo 81 fracción XL y 82 fracción XXXVII del CFF).
2. Quienes habiendo vencido el plazo para presentar las
declaraciones no lo hubieran hecho no podrán llevar a cabo
contratos de adquisiciones, arrendamiento, servicios u obra
pública con la Administración Pública Federal, tanto
Centralizada como Paraestatal, ni con la Procuraduría General
de la República (Artículo 32-D Fracción IV del CFF).
3. En la regla 2.2.4 de las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior se señala que se procederá a la suspensión en
el padrón de importadores cuando el contribuyente no hubiera
presentado las declaraciones de los impuestos federales a los que
se encuentre obligado.

IV.2.Las obligaciones del Artículo 76-A no sustituyen las
obligaciones del Artículo 76 fracción X
De acuerdo con el artículo 76 fracción X de la LISR “…deberán de
presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la
información de las operaciones que realicen con partes relacionadas
residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario
inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al
efecto aprueben las autoridades fiscales”.
De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, el anexo 9 de la Declaración
Informativa Múltiple (DIM) es la informativa que las personas morales deben
enviar en caso de que hubieran realizado transacciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero. De ninguna manera la adopción de
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la Acción 13 de BEPS en la legislación doméstica sustituye o elimina la
obligación del numeral arriba transcrito. Esto en virtud de que el Artículo 76A está dirigido a un subconjunto muy particular de contribuyentes que por su
circunstancia económica o por su nivel de ingresos se encuentran en el
supuesto jurídico ya expuesto anteriormente. Eliminar el Artículo 76 fracción
X sería contraproducente en términos de la transparencia, pues dejaría a la
autoridad fiscal mexicana sin información de un amplio sector de
contribuyentes personas morales.
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Capítulo V
Casos prácticos
V.1.Caso 1
La empresa SQM de México S.A. es el contribuyente obligado a conservar la
documentación para demostrar a la autoridad que los valores convenidos en
sus operaciones internacionales con partes relacionadas, son acordes a los de
mercado. Su compañía controladora se encuentra en Chile.
Los ingresos acumulables de SQM de México S.A. por el ejercicio fiscal de 2016
ascienden a $732,695,520.00 M.N. Además sus ingresos acumulables durante
el ejercicio de 2015 importan únicamente $525,867,320.00 M.N.
Por el nivel de ingresos presentados en el ejercicio fiscal 2015 la empresa
mexicana no se encuentra en el supuesto de la fracción I del Artículo 32-H del
CFF ( no excede los $842,149,170 M.N. de ingresos en el ejercicio inmediato
anterior). Por lo que no deberá presentar las nuevas informativas de precios
de transferencia durante el ejercicio de 2017 (por las operaciones del
ejercicio de 2016).
Las obligaciones por el ejercicio de 2016 para SQM de México S.A. por lo que
respecta a su relación con el grupo multinacional y sus operaciones con partes
relacionadas en el extranjero son:


Obtener y conservar la documentación comprobatoria en la que se
demuestre el cumplimiento del principio de plena competencia
utilizando para ello alguno de los métodos de determinación (Artículo
76 fracciones IX y XII LISR).



Presentar la información de las operaciones que realicen con partes
relacionadas a más tardar el 15 de mayo (Artículo 76 fr. X LISR)

V.2.Caso 2
Mercury México S.A. por constituirse en los términos de las leyes del país en
considerado un residente en México. Forma parte de un grupo multinacional
cuya casa matriz se encuentra en E.E.U.U.
El residente en México tiene ingresos acumulables por $450,629,900.00 M.N.
en el ejercicio de 2015. Al cierre de ese ejercicio está considerada dentro de
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la lista de empresas emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores con acciones
colocadas en el mercado de capitales.
Las obligaciones por el ejercicio de 2016 Mercury México S.A. por lo que
respecta a su relación con el grupo multinacional y sus operaciones con partes
relacionadas en el extranjero son:


A pesar de no superar los ingresos acumulables en el ejercicio a que
hace mención el CFF, el contribuyente mexicano está obligado a
presentar la declaración informativa local y la maestra en virtud de
que tiene acciones colocadas entre el gran público inversionista.
(Artículo 32-H fr. I CFF).



Obtener y conservar la documentación comprobatoria en la que se
demuestre el cumplimiento del principio de plena competencia
utilizando para ello alguno de los métodos de determinación (Artículo
76 fracciones IX y XII LISR).



Presentar la información de las operaciones que realicen con partes
relacionadas a más tardar el 15 de mayo (Artículo 76 fr. X LISR)

V.3.Caso 3
Hayward Baggs Inc. es un residente en el extranjero con establecimiento
permanente (EP) en México. Sus ingresos en el ejercicio de 2015
ascienden $1,000,000,000.00 M.N.
Las obligaciones por el ejercicio de 2016 para el EP por lo que respecta a su
relación con el grupo multinacional y sus operaciones con partes relacionadas
en el extranjero son:


Está obligado a presentar la declaración informativa local y la maestra
por las actividades que desarrolla en tanto su naturaleza de
establecimiento permanente. (Artículo 32-H fr. IV CFF).



Obtener y conservar la documentación comprobatoria en la que se
demuestre el cumplimiento del principio de plena competencia
utilizando para ello alguno de los métodos de determinación (Artículo
76 fracciones IX y XII LISR).



Presentar la información de las operaciones que realicen con partes
relacionadas a más tardar el 15 de mayo (Artículo 76 fr. X LISR)
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V.4.Caso 4
Caribou Jeans S.A. de C.V. es una empresa mexicana que de
conformidad con el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria
Maquiladora de Exportación adquiere la naturaleza de maquiladora de
exportación. Desde el ejercicio de 2014 tiene un Acuerdo Anticipado de
Precios bilateral con la autoridad mexicana. Sus ingresos acumulables
en el ejercicio de 2015 (todos por su operación de maquila) ascienden a
$950,550,000.00 M.N.
Las obligaciones por el ejercicio de 2016 para la empresa mexicana por lo que
respecta a su relación con el grupo multinacional y sus operaciones con partes
relacionadas en el extranjero son:


Está obligado a presentar la declaración informativa maestra (Artículo
32-H fr. IV CFF). No así a la declaración informativa local, en virtud
del acuerdo de precios establecido con la autoridad fiscal (RMF 3.9.16
de 2017)



Obtener y conservar la documentación comprobatoria en la que se
demuestre el cumplimiento del principio de plena competencia
utilizando para ello alguno de los métodos de determinación (Artículo
76 fracciones IX y XII LISR).

Es importante señalar que no estará obligada a presentar, la información de
las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el
extranjero como se (Anexo 9 de la DIM) en virtud de lo señalado en el último
párrafo del Artículo 182 LISR.

V.5.Caso 5
Atotex de México S.A. de C.V. es una empresa residente en México con
subsidiarias en Centro y Sudamérica. Durante el ejercicio de 2015 el
grupo obtuvo ingresos contables de $15,000,000,000.00 M.N.
Las obligaciones por el ejercicio de 2016 para Atotex de México S.A. de C.V.
por lo que respecta a su relación con el grupo multinacional y sus operaciones
con partes relacionadas en el extranjero son:


Está obligado a presentar la declaración informativa país por país dada
su naturaleza de persona moral controladora multinacional y del
importe de sus ingresos contables en el ejercicio inmediato anterior
(Artículo 76-A fr. III párrafo 5)
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Está obligado a presentar la declaración informativa local y la maestra
por caer en el supuesto de ley del CFF. (Artículo 32-H fr. I CFF).



Obtener y conservar la documentación comprobatoria en la que se
demuestre el cumplimiento del principio de plena competencia
utilizando para ello alguno de los métodos de determinación (Artículo
76 fracciones IX y XII LISR).



Presentar la información de las operaciones que realicen con partes
relacionadas a más tardar el 15 de mayo (Artículo 76 fr. X LISR)
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Recomendaciones al contribuyente y
conclusiones
El nuevo modelo de documentación de precios de transferencia,
derivado de la Acción 13 de BEPS, constituye sin duda un pilar
indispensable para la consecución de los objetivos del Plan.
Más allá de los esfuerzos de la OCDE por evitar una excesiva carga
administrativa para los contribuyentes, lo cierto es que la nueva
directriz representa un reto mayúsculo para los grupos multinacionales,
cuyas entidades integrantes deberán prepararse a conciencia y hacer un
ejercicio de evaluación sobre si sus recursos financieros, tecnológicos y
humanos se encuentran alineados para cumplir cabalmente esta
obligación.
Se recomienda a los contribuyentes seguir al menos las siguientes
acciones para no verse sobrepasados con las tareas que implicarán la
presentación de las declaraciones, que dicho sea de paso, son solo la
conclusión de una serie de pasos que suponen la coordinación entre las
entidades que conforman el grupo y la recopilación de información
legal, económica y de negocio:


Identificar las compañías que conforman el grupo multinacional,
así como de las obligaciones a que estén sujetos.



Determinar las áreas internas del grupo que
involucrarse, así como de sus responsabilidades.



Asesorarse adecuadamente con los expertos fiscales para definir
los alcances y términos sobre los que versarán la información o
documentación.



Analizar la información disponible y de las posibles necesidades
tecnológicas y de sistemas a implementar.



Verificar su capacidad tecnológica y operativa para recopilar,
agrupar y proporcionar la información requerida.



Concientizar a sus equipos de trabajo o colaboradores de las
sanciones y consecuencias fiscales de no tener la
documentación.
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debieran



Implementar políticas para que toda operación o transacción
realizada cuente de forma inmediata con el soporte documental
correspondiente.



Identificar y corregir irregularidades en la calidad de la
información o documentación a proporcionar a las autoridades
fiscales.
Revisar la información comercial potencialmente sensible.



Elaborar el programa piloto, definir el plan de trabajo y fechas
de cumplimiento.

También es conveniente tener a la mano la siguiente documentación:
•

Estudio de precios de transferencia

•

SIPRED o DISIF. (Anexos 13 y 16. Inversiones en subsidiarias,
asociadas y afiliadas y operaciones con partes relacionadas,
respectivamente)

•

Anexo 1 del DIM (Información anual de sueldos, salarios,
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el
empleo)

•

Anexo 9 del DIM (Información de operaciones con partes
relacionadas en el extranjero)

Por último, es conveniente mencionar que de acuerdo con los mapas de
riesgo elaborados por la Administración Central de Desarrollo de
estrategias de Precios de Transferencia del SAT, las transacciones que
estarán en el radar de la autoridad para llevar a cabo el ejercicio de sus
facultades de comprobación son:


Prestación de servicios intercompañía



Operaciones de financiamiento



Reestructuras, fusiones y adquisiciones



Pérdidas recurrentes
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Formato guía para la
presentación de la Declaración
informativa local de partes
relacionadas
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Formato guía para la presentación de la declaración informativa local de partes
relacionadas
I.- Contenido y características
Se integra con los siguientes apartados:
1. Datos generales
2. Información y documentación comprobatoria
3. Aclaraciones
La Declaración informativa local de partes relacionadas se ubica en la página principal
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el minisitio denominado
Declaraciones informativas de partes relacionadas.
Para ingresar a la declaración, deberás seleccionar la opción De partes relacionadas
(maestra, local y país por país) y autenticarse con el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y e.firma o contraseña. El sistema mostrará el siguiente menú:




Presentar declaración.
Consultar declaración.
Impresión de acuse.
Datos del contribuyente

Nombre del grupo económico al que pertenece.

Indica el nombre del grupo
económico al que perteneces.

Datos del representante legal
Señala si tu representante legal es
Tipo de representante legal.
nacional o extranjero.
Indica el número de escritura en la
que se asentó el nombramiento de
Número de escritura.
tu representante legal.
Indica el número de notaria donde
se suscribió la escritura de
nombramiento de tu representante
Número de notaría.
legal.
Señala la entidad federativa en
donde se ubica la notaria en la que
se suscribió la escritura de
nombramiento de tu representante
Entidad en la que se ubica la notaría.
legal.
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Fecha del poder.
Fecha de designación.

Señala la fecha de la que suscribió la
escritura de nombramiento de tu
representante legal.
Señala la fecha en la que se designó
a tu representante legal.
Información específica

Señala la fracción por la que te encuentras obligado a
presentar esta declaración informativa.

Selecciona la fracción del artículo
32-H CFF por la que te encuentras
obligado a presentar la declaración

Fecha de inicio del ejercicio fiscal (de la entidad que
presenta).
Fecha de terminación del ejercicio fiscal (de la entidad
que presenta).

Señala la fecha de inicio del ejercicio
fiscal.
Señala la fecha de término del
ejercicio fiscal.

Selecciona la opción Presentar declaración y en el Perfil del contribuyente señala la
siguiente obligación a declarar:
Aclaraciones para la presentación
¿Se actualiza alguno de los supuestos que te permiten
ejercer la opción de no presentar la información
correspondiente a esta declaración para ciertas
operaciones?
Selecciona Sí o No
¿Posees resoluciones en las que se haya determinado que
las operaciones con partes relacionadas consideran los
precios y montos de contraprestaciones que se hubieran
utilizado con o entre partes independientes en operaciones
comparables?

Selecciona Sí o No
Campo obligatorio si se contesta
Sí en la pregunta anterior.

Registra los datos de las resoluciones que posees dando clic en el botón Agregar
Señala el número de oficio de la
resolución en el que se haya
determinado que las
operaciones con partes
relacionadas consideran los
precios y montos de
contraprestaciones que se
hubieran utilizado con o entre
partes independientes en
Número de oficio.
operaciones comparables.
Señala la fecha del oficio
mencionado en el campo
Fecha del oficio.
anterior.
pueden ser varios registros

49

¿Te encuentras en el supuesto establecido en el que para
cumplir con las disposiciones sobre determinación de
precios para la operación de maquila con partes
relacionadas determina su utilidad fiscal como la cantidad
mayor que resulte de aplicar: (1) el 6.9% sobre el valor total
de los activos utilizados en la operación de maquila, o (2) el
6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de
operación de la operación en cuestión (operación de
maquila)?

Selecciona Sí o No.
Campo obligatorio si se contesta
Sí en la primera pregunta de
esta sección.

Señala la fecha de presentación del escrito
correspondiente.

Señala la fecha del escrito en
donde se manifiesta estar en el
supuesto señalado en el campo
anterior.

¿Celebraste operaciones con partes relacionadas por las
cuales no tienes una resolución vigente en la que se haya
determinado que las operaciones con partes relacionadas
consideran los precios y montos de contraprestaciones que
se hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables, y que no sean operaciones de
maquila?
En caso de ubicarte en el supuesto de maquila,
¿presentaste la Declaración Informativa de Empresas
Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de
Exportación?

Selecciona Sí o No.

Selecciona Sí o No o NA.

Declaración informativa local de partes relacionadas.
Posteriormente, selecciona el ejercicio y tipo de declaración y da clic en el botón
Siguiente.
Contenido del apartado Datos generales
Datos a proporcionar
La pregunta ¿se actualiza alguno de los supuestos que te permiten ejercer la opción
de no presentar la información correspondiente a esta declaración para ciertas
operaciones?, se refiere a la opción incluida en la regla 3.9.16 de la Resolución
Miscelánea Fiscal, mediante la cual aquellos contribuyentes que cuenten con una
resolución vigente en términos del art. 34-a del Código Fiscal de la Federación, o que
se encuentren en el supuesto del art. 182 de la LISR, podrán optar por no presentar la
declaración informativa local de partes relacionadas sólo por las operaciones cubiertas
ya sea por la resolución o bajo el supuesto de maquila.
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Contenido del apartado Información y documentación comprobatoria
El contenido de este apartado se refiere a la información y documentación con la que
se demuestre que para la determinación de ingresos acumulables y deducciones
autorizadas por operaciones con partes relacionadas se consideraron los precios y
montos de contraprestaciones que hubieras utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables, atendiendo a lo establecido en la regla
3.9.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
Datos a proporcionar
¿Tuviste acceso total a la información de las
partes relacionadas contrapartes en las
transacciones para el llenado y elaboración de
esta declaración?

Selecciona Sí o No.

Registra la información y documentación en idioma español con la que se demuestre que para
la determinación de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas por operaciones
con partes relacionadas se consideraron los precios y montos de contraprestaciones que
hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables (información
y documentación del valor de mercado; por ejemplo, la información y documentación del valor
de mercado puede estar elaborada y separada atendiendo a operaciones de ingreso y gasto y
comprender diversos contratos, respectivamente), dando clic en el botón Agregar.

Fecha de elaboración.
¿El elaborador de la información y
documentación del valor de mercado es?

¿El asesor de la información y documentación
del valor de mercado es?

Señala la fecha de elaboración de la
información y documentación del valor de
mercado.
Señala si el elaborador de la información y
documentación del valor de mercado es
nacional o extranjero.
Señala si el asesor de la información y
documentación del valor de mercado es
nacional o extranjero.
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Indica bajo protesta de decir verdad el RFC o
núm. de identificación fiscal del elaborador.

Señala el RFC o número de identificación
fiscal del elaborador de la información y
documentación del valor de mercado.

Indica bajo protesta de decir verdad el R.F.C. o
núm. de identificación fiscal del asesor.

Señala el RFC o número de identificación
fiscal del asesor de la información y
documentación del valor de mercado.

¿Alguna de las operaciones con partes
relacionadas contenidas en la información y
documentación que adjunta no considera los
precios y montos de contraprestaciones que se
hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables?

De dicha documentación e información se
desprende algún ajuste de precios de
transferencia.

Selecciona Sí los considera si las operaciones
con partes relacionadas contenidas en la
información y documentación que adjunta
consideran los precios y montos de
contraprestaciones que se hubieran utilizado
con o entre partes independientes en
operaciones comparables; de lo contrario,
selecciona No los considera.

Si de la documentación e información se
desprende algún ajuste de precios de
trasferencia selecciona Sí; de lo contrario,
selecciona No.

Aclaraciones relativas a la realización o no de
un ajuste de precios de transferencia.

El campo es de libre captura alfanumérica

Adjuntar archivo.

Acepta hasta 5 archivos electrónicos por
registro en formato pdf. Cada archivo podrá
tener un peso de hasta 30 MB.
Pueden ser varios registros.

La pregunta ¿tuviste acceso total a la información de las partes relacionadas
contrapartes en las transacciones para el llenado y elaboración de esta declaración?,
se refiere a tuviste acceso a la información financiera y fiscal de las partes relacionadas
contrapartes en cada transacción analizada. Cualquier comentario o aclaración
relevante se podrá reflejar en el apartado Aclaraciones.
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En los renglones que se refieren al RFC o número de identificación fiscal de las
personas que elaboraron la información y documentación con la que se demuestre
que para la determinación de sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas
por operaciones con partes relacionadas se consideraron los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables; o bien, que asesoraron en su formulación. Se asentará el
RFC o número de identificación fiscal de la persona física externa al contribuyente y no
el del despacho donde labora la persona que elaboró o asesoró al contribuyente.
Cuando el personal del propio contribuyente fue el que elaboró la información y
documentación que se adjunte, se asentará el RFC o número de identificación fiscal
del propio contribuyente.
Previo a ser adjuntados, los archivos asociados a la información y documentación del
valor de mercado deberán ser guardados con terminación pdf, ya que el aplicativo sólo
acepta archivos pdf.
Contenido del apartado Aclaraciones
Datos a proporcionar
Realiza las aclaraciones
relevantes en relación con la
información necesaria para
el llenado y presentación de
la presente declaración
dando clic en el botón
Agregar.

Describe las aclaraciones que consideres necesarias. (Libre
captura alfanumérica a 4000 caracteres)
Pueden ser hasta 3 registros.

En caso de requerir asesoría u orientación en relación con la presente declaración
informativa, envía un correo a la siguiente dirección: acfpt@sat.gob.mx
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Formato guía para la
presentación de la Declaración
Informativa Maestra de partes
relacionadas
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Formato guía para la presentación de la Declaración Informativa Maestra de partes
relacionadas
I.- Contenido y características
Contiene los siguientes apartados:
1. Datos generales
2. Estructura organizacional
3. Descripción general de la actividad del negocio del grupo empresarial
multinacional
4. Intangibles del grupo empresarial multinacional
5. Actividades financieras
6. Situación financiera y fiscal
7. Aclaraciones
La declaración Informativa Maestra de partes relacionadas se ubica en la página
principal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el minisitio denominado
Declaraciones informativas de partes relacionadas.
Para ingresar a la declaración deberás seleccionar la opción De partes relacionadas
(maestra, local y país por país) y autenticarte con el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y e.firma o contraseña. El sistema mostrará el siguiente menú:




Presentar declaración.
Consultar declaración.
Impresión de acuse.

Selecciona la opción Presentar declaración y en el Perfil del contribuyente señala la
siguiente obligación a declarar:
Declaración Informativa Maestra de partes relacionadas.
Posteriormente, selecciona el ejercicio y tipo de declaración y da clic en el botón
Siguiente.
El sistema mostrará la siguiente pregunta:
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¿Presentarás la declaración con posterioridad al
31 de diciembre en virtud de que la fecha término
del ejercicio fiscal de la entidad extranjera no
coincide con el año calendario?

Contesta Sí o No

En caso de contestar Sí, se entiende que te apegas a los plazos de presentación
establecidos en la regla 3.9.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en virtud de que la
fecha término del ejercicio fiscal de la entidad extranjera que elaboró la Declaración
Informativa Maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional no
coincide con el año calendario, por lo que se realizará el envío de la declaración sin el
llenado de los apartados de ésta para su posterior envío.
Lo anterior deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
En caso de contestar No, continua con el llenado de cada uno de los apartados.
Contenido del apartado Datos generales
Datos a proporcionar
Datos del contribuyente
Indica el nombre del grupo económico
al que perteneces.

Nombre del grupo económico al que pertenece.

Datos del representante legal
Señala si tu representante legal es
Tipo de representante legal.
nacional o extranjero.
Indica el número de escritura en la
que quedó asentado el nombramiento
Número de escritura.
de tu representante legal.
Indica el número de notaria donde se
suscribió la escritura de
nombramiento de tu representante
Número de notaría.
legal.
Señala la entidad federativa donde se
ubica la notaria en la que se suscribió
la escritura de nombramiento de tu
Entidad en la que se ubica la notaría.
representante legal.
Señala la fecha de la que suscribió la
escritura de nombramiento de tu
Fecha del poder.
representante legal.
Señala la fecha en la que se designó a
Fecha de designación.
tu representante legal.
Información específica
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Señala la fracción por la que te encuentras obligado a
presentar la declaración Informativa Maestra.

Selecciona la fracción del artículo 32H CFF por la que te encuentras
obligado a presentar la declaración.

Fecha de inicio del ejercicio fiscal (de la entidad que
presenta).
Fecha de terminación del ejercicio fiscal (de la entidad
que presenta).

Señala la fecha de inicio del ejercicio
fiscal.
Señala la fecha de término del
ejercicio fiscal.

Declaración.

Señala si la declaración se presenta de
manera individual o conjunta.

Declaración individual/conjunta se refiere a la facilidad de presentar de manera
conjunta o individual la Declaración Informativa Maestra atendiendo a la regla 3.9.13
de la Resolución Miscelánea Fiscal.
En caso de presentarla de manera conjunta registrarán las razones sociales y claves de
RFC de los contribuyentes mexicanos que incluye la declaración en el campo
especificado para esos propósitos dentro de opciones de presentación.
Previo a ser adjuntados, los archivos asociados a la Declaración Informativa Maestra
deberán ser guardados con terminación pdf, ya que el aplicativo sólo acepta archivos
pdf.
Opciones de presentación
Señala si la información contenida en la
declaración se presenta por líneas de negocio. Selecciona Sí o No.

¿En qué idioma se presenta la información?

Indica si la información de la declaración se
presenta en idioma español o inglés.

¿En qué moneda se presentan los estados
financieros consolidados?

Indica la moneda en la que se presenta la
información de los estados financieros.
Selección una de las siguientes opciones de
presentación:

Señala la opción de presentación de tu
Declaración Informativa Maestra.

 Con información elaborada por una entidad
extranjera.
 Con información elaborada por el
contribuyente con acceso total y utilizando
información del extranjero.
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 Con información elaborada por el
contribuyente con acceso parcial o nulo a la
información del extranjero.
¿Se presenta información completando cada
uno de los apartados de esta declaración?

Selecciona Si o No.

Adjuntar como Declaración Informativa
Maestra el documento completo.

En caso de contestar No en el campo anterior, es
obligatorio adjuntar un archivo con la información
de la declaración. El archivo podrá tener un peso
de hasta 30 MB.

Los siguientes tres campos son obligatorios en caso de que la opción de presentación sea Con
información elaborada por una entidad extranjera.
Señala los datos de la entidad extranjera que proporciona la Declaración Informativa Maestra.
Denominación o razón social de la entidad
Señala la denominación o razón social de la entidad
extranjera.
extranjera que elaboró la declaración.
País de residencia fiscal de la entidad
Señala el país de residencia de la entidad
extranjera.
extranjera que elaboró la declaración.

La siguiente sección es obligatoria si en la declaración se presenta de manera conjunta.
Registra los datos de las personas morales residentes en territorio nacional incluidas en la presente
declaración dando clic en el botón Agregar.
Señala el RFC de las personas morales que
presentan la declaración en conjunto con el
RFC
contribuyente.
La denominación o razón social se mostrará de
Denominación o razón social.
acuerdo a los RFC señalados en el campo anterior
Pueden ser varios registros alfanuméricos.

En el campo ¿se presenta información completando cada uno de los apartados de esta
declaración?, si señalas No, es obligatorio que adjuntes un archivo con la información
de toda la declaración, ya que no tendrás que llenar los demás apartados, con
excepción del denominado Aclaraciones.
En caso de contestar Sí, debes realizar el llenado de cada uno de los apartados de la
declaración.
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Contenido del apartado Estructura organizacional
Datos a proporcionar
Adjunta un archivo con el organigrama
que muestre la estructura organizacional
legal de cada una de las unidades de
negocio sin importar su categoría de
controladora, tenedora, subsidiaria,
asociada, afiliada, oficina central o
establecimiento permanente y la
estructura de la relación de capital por Acepta archivos electrónicos con terminación pdf. El
tenencia accionaria atendiendo a los archivo podrá tener un peso de hasta 30 MB.
porcentajes de participación accionaria
de cada una de las entidades al interior
del grupo empresarial multinacional,
identificando todas las personas morales
operativas que forman parte de dicho
grupo, la ubicación geográfica y
residencia fiscal.

Apartado Descripción general de la actividad del negocio del grupo empresarial
multinacional
Datos a proporcionar
Selecciona Sí o No.
En caso de seleccionar Sí, es obligatorio que
adjuntes un archivo electrónico pdf con la
totalidad de la información de este apartado, ya
que no se desplegarán los demás campos. El
archivo podrá tener un peso de hasta 30 MB.
¿Deseas adjuntar un archivo con la totalidad En caso de contestar No, es obligatorio que
de la información de este apartado?
llenes la totalidad de los campos.
Actividad de negocio
Adjunta un archivo con la descripción del
modelo de negocio del grupo empresarial
multinacional, consistente en los
componentes centrales de las estrategias de
negocio y de operación que crean y
proporcionan valor tanto a los clientes
como a la empresa, incluyendo las
decisiones estratégicas sobre productos y
servicios, socios comerciales, canales de
distribución, así como la estructura de
costos y los flujos de ingresos que muestren Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
la viabilidad del negocio.
podrá tener un peso de hasta 30 MB.
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Adjunta un archivo con la descripción de los
generadores de valor del grupo empresarial
multinacional, consistentes en aquellas
condiciones o atributos del negocio que
efectivamente generan valor de manera
significativa, los cuales se manifiestan a
través de intangibles creados o utilizados o
a través de factores de comparabilidad que
definen alguna ventaja competitiva del
negocio.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

Adjunta un archivo con la descripción de la
cadena de suministro, es decir, la secuencia
de procesos involucrados en la producción y
distribución, tanto de los cinco principales
tipos de productos o servicios del grupo
empresarial multinacional, así como de
otros tipos de productos o servicios que
representen más del 5% del total de
ingresos del grupo empresarial
Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
multinacional.
podrá tener un peso de hasta 30 MB.
Enlista y describe los aspectos relevantes de los principales acuerdos de prestación de servicios
intragrupo (distintos a servicios de investigación y desarrollo) del grupo empresarial
multinacional dando clic en el botón Agregar.
Señala el nombre, denominación o razón social
Prestador del servicio.
del prestador del servicio.
Descripción del servicio.
Describe el servicio prestado.
Pueden ser varios registros alfanuméricos.
Adjunta un archivo con la descripción de las
capacidades de los principales centros que
presten servicios relevantes, como de las
políticas de precios de transferencia
utilizadas para asignar los costos por los
servicios y determinar los precios a pagar
por la prestación de servicios intragrupo.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

Adjunta un archivo con la descripción de los
principales mercados geográficos donde se
comercializan los principales productos o
servicios del grupo empresarial
multinacional.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

Adjunta un archivo con la descripción de las
principales funciones realizadas, riesgos
asumidos y activos utilizados por las
distintas personas morales que integran el
grupo empresarial multinacional.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.
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Reestructura de negocios
Adjunta un archivo con la descripción de las
operaciones relacionadas con reestructuras
de negocio, así como de las adquisiciones y
enajenaciones de negocio realizadas por el
grupo empresarial multinacional en el
Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
ejercicio fiscal declarado.
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

El campo, ¿deseas adjuntar un archivo con la totalidad de la información de este
apartado? se refiere a la facilidad de adjuntar un archivo que contenga la totalidad de
lo solicitado en ese apartado. En caso de no optar por esta facilidad, se deberá ingresar
la información en cada uno de los campos que contienen los requerimientos.
Contenido del apartado Intangibles del grupo empresarial multinacional
Datos a proporcionar
Selecciona Sí o No.
En caso de seleccionar Sí, es obligatorio que
adjuntes un archivo electrónico pdf con la
totalidad de la información de este apartado ya
que no se desplegarán los demás campos de
este apartado. El archivo podrá tener un peso
de hasta 30 MB.
En caso de contestar No, es obligatorio que
¿Deseas adjuntar un archivo con la totalidad llenes la totalidad de los campos de este
de la información de este apartado?
apartado.
Intangibles
Adjunta un archivo con la descripción de la
estrategia global para el desarrollo,
propiedad y explotación de intangibles del
Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
grupo empresarial multinacional.
podrá tener un peso de hasta 30 MB.
Señala la localización de los principales centros de investigación y desarrollo dando clic en el
botón Agregar.
Señala el país donde se localizan los principales
Localización.
centros de investigación.
Señala el número de centros de investigación
que se localizan en el país señalado en el campo
Núm. de centros.
anterior.
Pueden ser varios registros alfanuméricos.
Señala la localización de la dirección y administración de la investigación y desarrollo del grupo
empresarial multinacional dando clic en el botón Agregar.
Señala la localización de la dirección y administración de la investigación y desarrollo del
Grupo Empresarial Multinacional.
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Localización.

Núm. de centros.

Señala el país donde se localiza la dirección y
administración de la investigación y desarrollo
del grupo empresarial multinacional.
Señala el número de centros de dirección y
administración de la investigación y desarrollo
del grupo empresarial multinacional que se
encuentran en el país señalado en el campo
anterior.

Registra los principales intangibles o conjuntos de intangibles del grupo empresarial
multinacional relevantes para efectos de precios de transferencia, incluyendo la denominación
o razón social de los propietarios legales dando clic en el botón Agregar.
Selecciona una de las opciones del catálogo.
Ejemplos: activos relacionados con el mercado,
Relación de intangibles.
activos intelectuales o artísticos, etc.
Selecciona una de las opciones de intangibles.
Ejemplos: marcas registradas, Obras musicales
Intangible.
etc.)
Denominación o razón social del propietario Señala la denominación o razón social del
del intangible.
propietario del intangible.
Registra los principales acuerdos intragrupo que involucren intangibles, incluyendo acuerdos
de reparto de costos, servicios de investigación y de licencias de uso de bienes intangibles
dando clic en el botón Agregar.
Describe los principales acuerdos intragrupo
que involucren intangibles, incluyendo acuerdos
de reparto de costos, servicios de investigación
Acuerdo.
y de licencias de uso de bienes intangibles.
Pueden ser varios registros alfanuméricos.
Adjunta un archivo con la descripción
general de las políticas de precios de
transferencia sobre investigación y
desarrollo e intangibles del Grupo
Empresarial Multinacional.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

Registra las principales transmisiones de derechos sobre intangibles efectuadas entre
entidades del grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal declarado dando clic en el
botón Agregar.
Señala el nombre, denominación o razón social
Parte relacionada que transmite los
de la parte relacionada que transmite los
derechos sobre intangibles.
derechos.
Señala el país de residencia fiscal de la parte
País de residencia fiscal.
relacionada que transmite los derechos.
Parte relacionada que recibe los derechos
Señala el nombre, denominación o razón social
sobre intangibles.
de la parte relacionada que recibe los derechos.
Señala el país de residencia fiscal de la parte
País de residencia fiscal.
relacionada que recibe los derechos.
Descripción de la transacción.

Libre captura alfanumérica.

Monto de la transacción.

Dato numérico.
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Pueden ser varios registros

El campo ¿deseas adjuntar un archivo con la totalidad de la información de este
apartado? se refiere a la facilidad de adjuntar un archivo que contenga la totalidad de
lo solicitado en el presente apartado. En caso de no optar por esta facilidad, se deberá
ingresar la información de este apartado en cada uno de los campos que contienen los
requerimientos.
Contenido del apartado Actividades financieras
Datos a proporcionar

¿Deseas adjuntar un archivo con la
totalidad de la información de este
apartado?

Selecciona Sí o No.
En caso de seleccionar Sí, es obligatorio que
adjuntes un archivo electrónico pdf con la
totalidad de la información de este apartado, ya
que no se desplegarán los demás campos de este
apartado. El archivo podrá tener un peso de hasta
30 MB.
En caso de contestar No, es obligatorio que llenes
la totalidad de los campos de este apartado.

Adjunta un archivo con la descripción
de la forma en la que el grupo
empresarial multinacional obtiene
financiamiento.

Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

Registra los principales acuerdos de financiamiento celebrados por el grupo empresarial
multinacional con partes independientes dando clic en el botón Agregar.
Selecciona una de las opciones del catálogo.
Ejemplo: aceptación bancaria, carta de crédito,
Acuerdo de financiamiento.
etc.
Pueden ser varios registros.
Registra la denominación o razón social de las personas morales del grupo empresarial
multinacional que realicen funciones de financiamiento centralizado para el grupo,
incluyendo la residencia fiscal y la sede de dirección efectiva de dichas personas morales
dando clic en el botón Agregar.
Señala la denominación o razón social de la
Denominación o razón social de la
persona moral que realiza funciones de
persona moral.
financiamiento centralizado.
Señala el país de residencia de la persona moral
que realiza funciones de financiamiento
País de residencia fiscal.
centralizado.
Señal el país en donde se encuentra la sede de
dirección efectiva de la persona moral que realiza
Sede de dirección efectiva.
funciones de financiamiento centralizado.
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Pueden ser varios registros.
Adjunta un archivo con la descripción
de las políticas del grupo empresarial
multinacional en materia de precios
de transferencia para operaciones de
financiamiento entre partes
Acepta un archivo electrónico pdf. El archivo
relacionadas.
podrá tener un peso de hasta 30 MB.

El campo ¿deseas adjuntar un archivo con la totalidad de la información de este
apartado? se refiere a la facilidad de adjuntar un archivo que contenga la totalidad de
lo solicitado en el apartado. En caso de no optar por esta facilidad, se deberá ingresar
la información de cada uno de los campos que contienen los requerimientos.

Contenido del apartado Situación financiera y fiscal
Datos a proporcionar

¿Deseas adjuntar un archivo con la
totalidad de la información de este
apartado?

Selecciona Sí o No.
En caso de seleccionar Sí, es obligatorio que adjuntes un
archivo electrónico pdf con la totalidad de la información
de este apartado, ya que no se desplegarán los demás
campos. El archivo podrá tener un peso de hasta 30 MB.
En caso de contestar No, es obligatorio que llenes la
totalidad de los campos de este apartado.

Adjunta un archivo adjunta un archivo
con estados financieros consolidados
correspondientes al ejercicio fiscal
declarado del grupo empresarial
multinacional.

Acepta un archivo electrónico en pdf. El archivo podrá
tener un peso de hasta 30 MB.

¿El grupo empresarial multinacional
cuenta con acuerdos anticipados de
precios de transferencia unilaterales?

Selecciona Sí o No.

En caso afirmativo, señala los acuerdos anticipados de precios de transferencia unilaterales
suscritos.
Señala los acuerdos anticipados de precios de transferencia unilaterales suscritos.
Tipo de operación.

Selecciona si fue de ingreso o costo y gasto.

Operación objeto del acuerdo.

Describe la operación.
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Descripción del acuerdo.
País que suscribió el acuerdo.

Describe el acuerdo.
Señala el país en que se suscribió el acuerdo.
Pueden ser varios registros

¿El grupo empresarial multinacional
cuenta con otros acuerdos o
resoluciones relativos a la atribución de
ingresos entre países?

Selecciona Sí o No.

En caso afirmativo, señale los otros acuerdos o resoluciones relativos a la atribución de ingresos
entre países.
Registra los otros acuerdos o resoluciones relativos a la atribución de ingresos entre países dando clic
en el botón Agregar.
Tipo de operación.

Selecciona si fue de ingreso o costo y gasto.

Operación objeto del acuerdo o
resolución.

Describe la operación.

Descripción del acuerdo.
País o países que suscribieron el
acuerdo o resolución.

Describe el acuerdo.
Señala el país o los países con los que se suscribió el
acuerdo.
Pueden ser varios registros.

El campo ¿deseas adjuntar un archivo con la totalidad de la información de este
apartado? se refiere a la facilidad de adjuntar un archivo que contenga la totalidad de
lo solicitado en el presente apartado. En caso de no optar por esta facilidad, se deberá
ingresar la información de este apartado en cada uno de los campos que contienen los
requerimientos.
Contenido del apartado Aclaraciones
Datos a proporcionar
Realiza las aclaraciones relativas al
alcance que tuvieron tanto la casa
matriz del contribuyente, así como el
contribuyente, en relación con el
suministro o la obtención de la
información necesaria para el llenado y
presentación de la presente declaración
dando clic en el botón Agregar.

Aclaraciones relevantes en relación con el suministro o la
obtención de la información necesaria para el llenado y
presentación de la presente declaración.
(Libre captura alfanumérica a 4000 caracteres)

Pueden ser hasta 3 registros.
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En caso de requerir asesoría u orientación en relación con la presente declaración
informativa, envía un correo a la siguiente dirección: acfpt@sat.gob.mx
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Formato guía para la
presentación de la Declaración
Informativa País por País



Presentar la información de las operaciones que realicen con partes
relacionadas a más tardar el 15 de mayo (Artículo 76 fr. X LISR)
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Formato guía para la presentación de la Declaración Informativa País por País
I.- Contenido y características para el llenado.
Se integra con los siguientes apartados:
1. Datos generales
2. Designado-requerido
3. Visión general
4. Lista de las razones o denominaciones sociales
5.

Información adicional

La Declaración Informativa País por País se ubica en la página principal del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en el minisitio denominado Declaraciones
informativas de partes relacionadas.
Para ingresar a la declaración, selecciona la opción De partes relacionadas (maestra,
local y país por país) y autentícate con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
e.firma o contraseña; el sistema mostrará el siguiente menú:




Presentar declaración.
Consultar declaración.
Impresión de acuse.

Selecciona la opción Presentar declaración y en el perfil del contribuyente señala la
siguiente obligación a declarar:
Declaración informativa país por país.
Posteriormente, selecciona el ejercicio y tipo de declaración.
El sistema mostrará la siguiente pregunta:
¿Presentarás la declaración con posterioridad al 31
de diciembre en virtud de que la fecha término del
ejercicio fiscal de la entidad extranjera no coincide
con el año calendario?
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Se contestará Sí o No.

En caso de contestar sí, se entenderá que te apegas a los plazos de presentación
establecidos en la regla 3.9.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en virtud de que la
fecha término del ejercicio fiscal de la entidad extranjera que elaboró la Declaración
Informativa País por País no coincide con el año calendario, por lo que se realizará el
envío de la declaración sin el llenado de los apartados de esta para su posterior envío.
Lo anterior deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
En caso de contestar No, continua con el llenado de cada uno de los apartados.
Apartado de datos generales
Datos a proporcionar
Nombre del grupo económico al que
pertenece.

Datos del contribuyente
Indica el nombre del grupo económico al que
perteneces.

Datos del representante legal
Señala si tu representante legal es nacional o
Tipo de representante legal.
extranjero.
Indica el número de escritura en la que se asentó el
Número de escritura.
nombramiento de tu representante legal.
Indica el número de notaria donde se suscribió la
escritura de nombramiento de tu representante
Número de notaria.
legal.
Señala la entidad federativa en donde se ubica la
notaria en la que se suscribió la escritura de
Entidad en la que se ubica la notaria.
nombramiento de tu representante legal.
Señala la fecha de la que suscribió la escritura de
Fecha del poder.
nombramiento de tu representante legal.
Señala la fecha en la que se designó a tu
Fecha de designación.
representante legal.
Información específica

Tipo de contribuyente

Señala si eres un contribuyente obligado,
designado, requerido por la autoridad fiscal u otros.

Señalar la fracción por la que se encuentra
obligado a presentar la presente Declaración
Informativa País por País.

Selecciona la fracción del artículo 32-H CFF por la
que te encuentras obligado a presentar la
declaración.

Fecha de designación.

En caso de ser un contribuyente designado, señala
la fecha en la que esto sucedió.

Fecha de inicio del ejercicio fiscal (de la
entidad que presenta).

Señala la fecha de inicio del ejercicio fiscal.
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Fecha de terminación del ejercicio fiscal (de la
entidad que presenta).

Señala la fecha de término del ejercicio fiscal.

Declaración.

Señala si la declaración se presenta de manera
individual o conjunta

Registra los datos de las personas morales residentes en territorio nacional incluidas en la presente
declaración dando clic en el botón Agregar.
Señala el RFC de las personas morales que
RFC
presentan la declaración en conjunto.
La denominación o razón social se mostrará de
Denominación o razón social.
acuerdo a los RFC señalados en el campo anterior
Pueden ser varios registros alfanuméricos

Fecha de designación se refiere a la fecha en que fuiste designado por tu casa matriz
como entidad subrogada para entregar la Declaración Informativa País por País del
grupo multinacional en México.
Declaración individual/conjunta se refiere a la facilidad de presentar de manera
conjunta o individual la Declaración Informativa País por País, atendiendo a la regla
3.9.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
En caso de presentarla de manera conjunta, debes registrar las razones sociales y
claves de RFC de los contribuyentes mexicanos que incluye la declaración en el campo
especificado para esos propósitos dentro de Opciones de presentación.
Contenido del apartado Designado-requerido
Datos a proporcionar
Nombre del Grupo Empresarial Multinacional.

Libre captura; 50 caracteres.

Ingresos consolidados para efectos contables del ejercicio
inmediato anterior al ejercicio declarado (pesos).
Dato numérico con 2 decimales.
Los siguientes campos se llenarán si en Tipo de contribuyente del apartado Datos generales elegiste la
opción Designado o Requerido.
En caso de designados y requeridos:

Denominación o razón social de la empresa controladora
residente en el extranjero.
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Señala la denominación o razón social de
la empresa controladora.
(Libre captura; 50 caracteres)

Fecha de inicio del ejercicio fiscal de la empresa
controladora residente en el extranjero.

Señala la fecha.

Fecha de terminación del ejercicio fiscal de la empresa
controladora residente en el extranjero.

Señala la fecha.

Moneda en que se emite la información financiera
consolidada.

Selecciona tipo de moneda.

Moneda en la que se presenta la Declaración Informativa
País por País.

Selecciona tipo de moneda

Tipo de cambio utilizado entre ambas monedas para
cuentas de balance (opcional).

Señala el tipo de cambio.
(Dato numérico con 2 decimales)

Tipo de cambio utilizado entre ambas monedas para
cuentas de resultados (opcional).

Señala el tipo de cambio.
(Dato numérico con 2 decimales)

Fecha del tipo de cambio utilizado para cuentas de
balance (opcional).

Señala la fecha.

Fecha del tipo de cambio utilizado para cuentas de
resultados (opcional).

Señala la fecha.

Fuentes de información de donde se obtuvo el tipo de
cambio utilizado (opcional).

Señala la fuente de información.
(Libre captura; 100 caracteres)

Ingresos consolidados para efectos contables del ejercicio Señala los ingresos consolidados.
inmediato anterior (en la moneda de emisión).
(Dato numérico con 2 decimales)

Domicilio de la empresa controladora residente en el
extranjero.

Señala el domicilio de la empresa
controladora.
(Libre captura; 254 caracteres)

País de residencia fiscal de la empresa controladora
residente en el extranjero.

Señala el país de residencia fiscal de la
empresa controladora.

Número de identificación fiscal de la empresa
controladora residente en el extranjero.

Señala el número de identificación fiscal.
(Libre captura-alfanuméricos)
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Contenido del apartado Visión general
Datos a proporcionar
Registra la visión general del reparto de beneficios, impuestos y actividades económicas por
jurisdicción fiscal (al cierre del ejercicio fiscal de la empresa controladora) dando clic en el botón
Agregar.
Jurisdicción fiscal.

Selecciona países.

Ingresos con terceros.

Libre captura-numérico.

Ingresos con partes relacionadas.

Libre captura-numérico.

Ingresos totales.

Libre captura-numérico.

Utilidades o pérdidas contables antes del ISR del
ejercicio fiscal declarado.

Libre captura-numérico.

ISR efectivamente pagado.

Libre captura-numérico.

ISR devengado.

Libre captura-numérico.

Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios
anteriores.

Libre captura-numérico.

Importe de capital social o patrimonio suscrito y
pagado.

Libre captura-numérico.

Número de empleados del ejercicio fiscal declarado.

Libre captura-numérico.
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Activos materiales.

Libre captura-numérico.
Pueden ser varios registros alfanuméricos

Se anotarán cifras de importes referentes a los datos indicados. Las cantidades
negativas se deberán presentar con signo negativo, anteponiéndose el signo a dicha
cantidad. Para las cantidades positivas, se omitirá el signo.
Contenido del apartado Lista de las razones o denominaciones sociales
Datos a proporcionar
Registra las razones o denominaciones sociales de las personas morales residentes en cada
jurisdicción donde el grupo empresarial multinacional tenga presencia dando clic en el botón Agregar.

Jurisdicción fiscal de residencia.

Selecciona un país.

Denominación o razón social de las entidades residentes
en la jurisdicción fiscal.

Libre captura-alfanuméricos.

Jurisdicción fiscal de constitución u organización, en caso
de ser distinta a la de residencia fiscal.

Selecciona un país.

Señala con un Sí las principales actividades económicas de las personas morales residentes en cada
jurisdicción donde el grupo empresarial multinacional tenga presencia.
Investigación y desarrollo.

Selecciona Sí o No.

Titular o gestor de la propiedad intelectual.

Selecciona Sí o No.

Compras o suministros.

Selecciona Sí o No.
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Fabricación o producción.

Selecciona Sí o No.

Ventas, comercialización o distribución.

Selecciona Sí o No.

Servicios de administración, gestión o apoyo.

Selecciona Sí o No.

Prestación de servicios a terceros independientes.

Selecciona Sí o No.

Finanzas internas del grupo.

Selecciona Sí o No.

Servicios financieros regulados.

Selecciona Sí o No.

Seguros.

Selecciona Sí o No.

Titular de acciones.

Selecciona Sí o No.

Sin actividad.

Selecciona Sí o No.

Otras.

Selecciona Sí o No.
Pueden ser varios registros alfanuméricos.

En caso de seleccionar Sí en el campo denominado Otras se deberá especificar la
actividad económica en el apartado de Información adicional.
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Contenido del apartado Información adicional
Datos a proporcionar
Registra la información relevante o
explicaciones adicionales de la fuente e
integración de los datos incluidos en la
declaración informativa país por país dando Señala la información que consideres relevante.
clic en el botón Agregar.
(Libre captura alfanumérica 4000 caracteres)
Pueden ser varios registros alfanuméricos.

En caso de requerir asesoría u orientación en relación con la presente declaración
informativa, envía un correo a la siguiente dirección: acfpt@sat.gob.mx
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ACUERDO MULTILATERAL ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE EL
INTERCAMBIO DE INFORMES PAÍS POR PAÍS (Traducción libre-no oficial)
Considerando que las jurisdicciones de los signatarios del Acuerdo Multilateral entre
Autoridades Competentes para el intercambio de la información País por País (el
Acuerdo) son partes o territorios cubiertos por la Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en materia fiscal o de la Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales, modificada por el Protocolo (la
Convención), o han firmado o expresado su intención de firmar la Convención y
reconocen que la Convención debe estar en vigor y surtir efectos en relación con ellos
previo a que el intercambio automático de Informes País por País (CBC) se lleve a cabo;
Considerando que un país que ha firmado o manifestado su intención de firmar el
Convenio sólo se convertirá en una Jurisdicción, según se definen en la Sección 1 de
este Acuerdo, una vez que se ha convertido en una parte de la Convención.
Considerando que las jurisdicciones desean aumentar la transparencia fiscal
internacional y mejorar el acceso de sus respectivas autoridades fiscales a la
información relativa a la distribución mundial de las rentas, los impuestos pagados y
ciertos indicadores de la ubicación de la actividad económica entre las jurisdicciones
fiscales en las que los Grupos de Empresas Multinacionales (MNE) operan a través del
intercambio automático de informes CBC anual, con el fin de evaluar los riesgos de
alto nivel de precios de transferencia y otros riesgos relacionados con la erosión de la
base fiscal y traslado de utilidades, así como para el análisis económico y estadístico,
cuando corresponda.
Considerando que las leyes de las respectivas Jurisdicciones requieren o se espera que
requieran que la Entidad Reportante de un MNE presente anualmente un Reporte CBC.
Considerando que el informe CBC está destinado a formar parte de una estructura de
tres niveles, que junto con la documentación del grupo y la documentación especifica
del contribuyente, estructura la posición estándar adoptada en materia de precios de
transferencia, y que proporcionará a las administraciones tributarias información
relevante y fiable para llevar a cabo un análisis de valoración de riesgos de precios de
transferencia eficiente y robusto.
Considerando que el Capítulo III de la Convención autoriza el intercambio de
información con fines fiscales, incluido el intercambio de información de forma
automática, y permite a las autoridades competentes de las Jurisdicciones llegar a un
acuerdo sobre el alcance y las modalidades de dichos intercambios automáticos.
Considerando que el artículo 6 de la Convención establece que dos o más Partes
podrán mediante un acuerdo mutuo el intercambio de información de forma
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automática, no obstante que el intercambio real de la información se llevará a cabo de
forma bilateral entre las Autoridades Competentes.
Considerando que las Jurisdicciones tendrán, o se espera que tengan para el momento
en que el primer intercambio de Informes CBC se lleve a cabo, (i) las salvaguardas
necesarias para asegurar que la información recibida en virtud del presente Acuerdo
conserva su confidencialidad y se utilice para los fines de la evaluación de alto nivel de
riesgos de precios de transferencia y otros riesgos relacionados con la erosión de la
base imponible y el traslado artificial de utilidades, así como con fines de análisis
económico y estadístico, cuando corresponda, de conformidad con la Sección 5 del
presente Acuerdo, (ii) la infraestructura para una relación eficiente de intercambio
(incluidos los procesos establecidos para garantizar los intercambios oportunos,
precisos, y confidenciales, las comunicaciones eficaces y fiables, y capacidades para
resolver rápidamente las preguntas y preocupaciones acerca de los intercambios o
solicitudes de intercambios y administrar las disposiciones de la Sección 4 del presente
Acuerdo), y (iii) la legislación necesaria para requerir a las Entidades Reportantes la
presentación del Informe CBC.
Considerando que las jurisdicciones se comprometen a discutir con el objetivo de
resolver los casos de resultados económicos no deseados, incluso para negocios
individuales, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención, así
como con el párrafo 1 del Artículo 6 de este Acuerdo.
Considerando que los procedimientos de acuerdo mutuo, basados por ejemplo, sobre
la base de un convenio para evitar la doble imposición celebrado entre las
jurisdicciones de las Autoridades Competentes, continúan aplicables en los casos en
que el Informe CBC se ha intercambiado sobre la base de este Acuerdo.
Considerando que las autoridades competentes de las jurisdicciones tienen la
intención de celebrar el presente Acuerdo, sin perjuicio de los procedimientos
legislativos nacionales (en caso de existir), y sujeto a las salvaguardas sobre la
confidencialidad y otras protecciones previstas en la Convención, incluidas las
disposiciones que limitan el uso de la información intercambiada en virtud del mismo.
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Las autoridades competentes han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, los siguientes términos tienen los siguientes
significados:
a. el término Jurisdicción significa un país o un territorio respecto del cual la
Convención está en vigor y surte efectos, bien por ratificación, aceptación o
aprobación con arreglo al artículo 28, o por extensión territorial conforme al artículo
29, y que es signatario de este Acuerdo;
b. el término Autoridad Competente significa, para cada Jurisdicción respectiva, las
personas y autoridades enumeradas en el Anexo B del Convenio;
c. el término Grupo se refiere a un conjunto de empresas relacionadas a través de la
propiedad o control que les obliga a preparar estados financieros consolidados para
efectos de información financiera conforme a los principios de contabilidad aplicables,
o que estarían obligados a prepararlos si participaciones de capital de cualquiera de
las empresas se intercambiaran en una bolsa de valores pública;
d. el término Grupo de Empresas Multinacional (MNE) significa cualquier Grupo que
(i) incluye dos o más empresas para las que la residencia fiscal de las mismas se
encuentra en diferentes jurisdicciones, o incluye, una empresa que es residente para
efectos fiscales en una jurisdicción y está sujeta a impuestos con respecto a la actividad
de negocios que desarrolle a través de un establecimiento permanente en otra
jurisdicción, y (ii) no es un Grupo MNE Excluido;
e. el término Grupo MNE Excluido significa un grupo que no está obligado a presentar
un Informe CbC sobre la base de que los ingresos anuales del grupo consolidado del
Grupo durante el ejercicio inmediatamente anterior al año fiscal de reporteo, como se
refleja en sus estados financieros consolidados para dicho año fiscal precedente, se
ubica por debajo del umbral definido en la legislación doméstica por la Jurisdicción y
es consistente con el Informe 2015, que podrá ser modificado tras la revisión del año
2020 en él prevista;
f. el término Entidad Constituyente significa (i) cualquier unidad de negocio
independiente de un Grupo MNE que se incluye en los estados financieros
consolidados a efectos de reporteo de información financiera, o que estaría incluida
si las participaciones de capital en dicha unidad de negocio de un Grupo MNE se
negocian en una bolsa de valores pública (ii) cualquier unidad de negocio
independiente que se excluya de los estados financieros consolidados del Grupo MNE
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únicamente por el tamaño o importancia relativa y (iii) cualquier establecimiento
permanente de cualquier unidad de negocio independiente del Grupo MNE incluida
en los incisos (i) o (ii) antes mencionados, siempre que la unidad de negocios prepare
un estado financiero separado para dicho establecimiento permanente para la
presentación de informes financieros, para informes regulatorios, fiscales o para
propósitos de control interno de gestión;
g. el término Entidad Reportante significa la Entidad Constituyente que, en virtud de
la legislación doméstica en su jurisdicción de residencia fiscal, presenta el Informe CBC
teniendo capacidad para hacerlo en nombre del Grupo MNE;
h. el término Informe CBC significa el informe país por país que debe ser presentado
anualmente por la Entidad Reportante de conformidad con las leyes de su jurisdicción
de residencia fiscal y con la información que requiere ser reportada conforme a dichas
leyes de acuerdo en fondo y forma a lo especificado en el informe de 2015, que podrá
ser modificado tras la revisión del año 2020 en el prevista;
i. el término Informe 2015 significa el informe consolidado titulado Documentación de
Precios de Transferencia y Reporte País por País, de la Acción 13 del Plan de Acción de
la OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Fiscal y el Traslado de Utilidades;
j. el término Órgano de Coordinación significa el órgano de coordinación de la
Convención que, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 24 de la Convención,
está compuesto por representantes de las autoridades competentes de las Partes a la
Convención;
k. el término Secretaría del Órgano de Coordinación significa la Secretaría de la OCDE
que proporciona apoyo al Órgano de Coordinación;
l. el término Acuerdo en Vigor significa, en relación con cualquiera de dos Autoridades
Competentes, que ambas Autoridades Competentes han indicado su intención de
proceder al intercambio automático de información entre sí y cumplen los demás
requisitos establecidos en el párrafo 2 del Artículo 8. La lista de las Autoridades
Competentes entre las cuales este acuerdo está en vigor se publicará en el sitio web
de la OCDE.
2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo en cualquier momento por
una Autoridad Competente de una jurisdicción, cualquier término no definido de otra
forma en este Acuerdo tendrá, a menos que el contexto requiera lo contrario o las
Autoridades Competentes establezcan un significado común (según lo permita la
legislación doméstica), el significado que en ese momento le atribuya la ley de la
Jurisdicción que aplica este Acuerdo, cualquier significado bajo la legislación fiscal
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aplicable de esa Jurisdicción prevalecerá sobre el significado dado a dicho término en
otras leyes de dicha Jurisdicción.
ARTÍCULO 2
Intercambio de Información con Respecto a los Grupos MNE
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 21 y 22 de la Convención, cada
Autoridad Competente intercambiará anualmente de forma automática el Informe
CBC recibido de cada Entidad Reportante que sea residente fiscal en su jurisdicción
con todas las demás Autoridades Competentes de las Jurisdicciones respecto de las
que este Acuerdo este en vigor, y en el que, sobre la base de la información contenida
en el Informe CBC, una o más Entidades Constituyentes del Grupo MNE de la Entidad
Reportante sea residente para efectos fiscales, o estén sujetas a imposición con
respecto a la actividad de negocios que lleva a cabo a través de un establecimiento
permanente.
2. No obstante el párrafo anterior, las Autoridades Competentes de las Jurisdicciones
que han indicado que deberán ser listados como Jurisdicciones no recíprocas sobre la
base de su notificación de conformidad con el párrafo 1 b) del Artículo 8 enviarán los
Informes CBC de conformidad con el párrafo 1, pero no recibirán Informes CBC en
virtud del presente Acuerdo. Las Autoridades Competentes de las Jurisdicciones que
no figuran como Jurisdicciones no recíprocas enviarán y recibirán la información
especificada en el párrafo 1. Las Autoridades Competentes podrán, sin embargo, no
enviar dicha información a las Autoridades Competentes de las Jurisdicciones incluidas
en la lista de Jurisdicciones no recíprocas antes mencionado.
ARTÍCULO 3
Tiempo y Forma del Intercambio de Información
1. A los efectos del intercambio de información del Artículo 2, la moneda de los
importes que figuran en el Informe CBC será especificado.
2. Con respecto al párrafo 1 del Artículo 2, un Informe CBC debe en primera instancia
ser intercambiado, con respecto al año fiscal del Grupo MNE que comience a partir de
la fecha indicada por la Autoridad Competente en la notificación emitida de
conformidad con el párrafo 1a) del Artículo 8, tan pronto como sea posible y a más
tardar 18 meses después del último día de ese año fiscal. No obstante lo anterior, un
Informe CBC sólo requiere de ser intercambiado, si ambas Autoridades Competentes
disponen de este Acuerdo en vigor y sus respectivas Jurisdicciones tienen en vigor la
legislación que requiere la presentación de Informes CBC con respecto al ejercicio
fiscal al que se refiere el Informe CBC y que es consistente con el alcance del
intercambio previsto en el Artículo 2.
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3. Con sujeción al párrafo 2, el Informe CBC se intercambiara tan pronto como sea
posible y en todo caso antes de que transcurran 15 meses contados a partir del último
día del ejercicio fiscal del Grupo MNE al que se refiere el Informe CBC.4. Las
Autoridades Competentes intercambiarán automáticamente los Informes CBC
mediante el esquema común para la comunicación de información en XML (Lenguaje
de Marcas Extensible).
5. Las Autoridades Competentes actuarán en pro y acordarán sobre uno o más
métodos para la transmisión electrónica de datos, incluyendo las normas de cifrado,
con el objetivo de maximizar la estandarización y minimizar los costos y complejidades,
y notificarán a la Secretaría del Órgano de Coordinación sobre los métodos
estandarizados de transmisión y cifrado.
ARTÍCULO 4
Colaboración en el Cumplimiento y la Ejecución
Una Autoridad Competente notificará a la otra Autoridad Competente cuando tenga
razones para creer, con respecto a una Entidad Reportante que es residente a efectos
fiscales en la jurisdicción de la otra Autoridad Competente, que un error puede haber
dado lugar a la divulgación de información incorrecta o incompleta o que hay un
incumplimiento de una Entidad Reportante con respecto a su obligación de presentar
un Informe CBC. La Autoridad Competente notificada tomará las medidas apropiadas
disponibles bajo su legislación doméstica para abordar los errores o falta de
cumplimiento descritas en la notificación.
ARTÍCULO 5
Confidencialidad, Protección de Información y Uso Apropiado
1. Toda la información intercambiada está sujeta a las normas de confidencialidad y
otras medidas de protección previstas en la Convención, incluidas las disposiciones
que limitan el uso de la información intercambiada.
2. En adición a las restricciones establecidas en el párrafo 1, el uso de la información
se limitará también a los usos autorizados que se exponen en este párrafo. En
particular, la información recibida por medio del Informe CBC se utilizará para evaluar
a un alto nivel los precios de transferencia, los riesgos asociados a la erosión de la base
fiscal y el traslado artificial de utilidades y, en su caso, para el análisis económico y
estadístico. La información no será utilizada como un sustituto de un análisis detallado
de precios de transferencia de transacciones individuales y de los precios basados en
un análisis funcional completo y un análisis de comparabilidad completo. Se reconoce
que la información contenida en el Informe CBC por sí solo no constituye una prueba
concluyente de que los precios de transferencia son o no son apropiados y, en
consecuencia, los ajustes de precios de transferencia no se basarán en el Informe CBC.
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Los ajustes inadecuados que realicen las administraciones tributarias locales, en
contravención de este párrafo, serán admitidos en todos los procedimientos de
autoridad competente No obstante lo anterior, no existe prohibición sobre el uso de
los datos del Informe CBC como base para realizar investigaciones adicionales sobre
los acuerdos de precios de transferencia del Grupo MNE o sobre otros asuntos fiscales
en el curso de una auditoría fiscal y, como consecuencia, realizar los ajustes apropiados
sobre la utilidad gravable de una Entidad Constituyente.
3. En la medida permitida por la ley aplicable, una Autoridad Competente notificará a
la Secretaría del Órgano de Coordinación de inmediato de cualquier caso de
incumplimiento de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, incluyendo posibles
medidas correctivas, así como las medidas adoptadas en relación con el
incumplimiento de los párrafos mencionados anteriormente. La Secretaría del Órgano
de Coordinación notificará a todas las Autoridades Competentes con respecto a la cual
este es un Acuerdo en vigor con la primeramente mencionada Autoridad Competente.
ARTÍCULO 6
Consultas
1. En caso de que un ajuste de la base imponible de una Entidad Constituyente, como
resultado de investigaciones adicionales basadas en los datos del Informe CBC,
conduzca a resultados económicos adversos, incluyendo si se presentan estos casos
para una empresa en específico, las Autoridades Competentes de las jurisdicciones en
las que las Entidades Constituyentes afectadas son residentes se consultarán
mutuamente y discutirán con el objetivo de resolver el caso.
2. Si surgen dificultades en la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, una
Autoridad Competente podrá solicitar consultas con una o varias de las Autoridades
Competentes para desarrollar las medidas adecuadas para garantizar que se cumpla
el presente Acuerdo. En particular, una Autoridad Competente deberá consultar con
la otra Autoridad Competente, antes de que la primeramente mencionada Autoridad
Competente determine que hay un fallo sistémico para el intercambio de Informes
CBC con la otra Autoridad Competente. Cuando la primeramente mencionada
Autoridad Competente tome tal determinación, deberá notificar a la Secretaría del
Órgano de Coordinación que, después de haber informado a la otra Autoridad
Competente involucrada, notificará a todas las Autoridades Competentes. En la
medida permitida por la ley aplicable, cualquier Autoridad Competente podrá, y si así
lo desea a través de la Secretaría del Órgano de Coordinación, involucrar a otras
Autoridades Competentes que tengan el presente Acuerdo en vigor con miras a
encontrar una solución aceptable al caso.
3. La autoridad competente que haya solicitado las consultas de conformidad con el
párrafo 2 velarán, en su caso, que la Secretaría del Órgano de Coordinación sea
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notificada de las posibles conclusiones a las que se haya llegado y las medidas que se
hayan desarrollado, incluyendo la ausencia de tales conclusiones o medidas, y la
Secretaría del Órgano de Coordinación notificará a todas las Autoridades
Competentes, incluso aquellas que no participaron en las consultas, de cualquiera de
dichas conclusiones o medidas. No se otorgará la información específica de los
contribuyentes, incluyendo la información que revele la identidad de los
contribuyentes involucrados.
ARTÍCULO 7
Enmiendas
El presente Acuerdo podrá ser enmendado por consenso mediante acuerdo escrito de
todas las Autoridades Competentes que tengan el Acuerdo en vigor. A menos que se
acuerde lo contrario, dicha modificación será efectiva a partir del primer día del mes
siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha de la última firma
de dicho acuerdo escrito.
ARTÍCULO 8
Vigencia del Acuerdo
1. Las Autoridades Competentes deben proporcionar, en el momento de la firma del
presente Acuerdo o tan pronto como sea posible a partir de entonces, una notificación
a la Secretaría del Órgano de Coordinación:
a. Que su Jurisdicción cuenta con las leyes necesarias para requerir a las Entidades
Reportantes la presentación del Informe CBC y que su jurisdicción requerirá la
presentación de Informes CBC con respecto a los ejercicios fiscales de Entidades
Informantes que inician a partir de la fecha indicada en la notificación;
b. especificar si la Jurisdicción debe ser incluida en la lista de Jurisdicciones no
recíprocas;
c. especificando uno o más métodos para la transmisión electrónica de datos, incluida
la encriptación;
d. que cuenta con el marco jurídico y la infraestructura necesarios para garantizar los
estándares requeridos de confidencialidad y protección de los datos con arreglo al
artículo 22 de la Convención y en el párrafo 1, y el Artículo 5 del presente Acuerdo, así
como el uso adecuado de la información en los Informes CBC como se describe en el
párrafo 2 del Artículo 5 del presente Acuerdo, y adjuntando el cuestionario sobre la
confidencialidad y la salvaguardia de datos cuestionario que se adjunta como anexo a
este Acuerdo; y
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e. que incluye (i) una lista de las Jurisdicciones de las Autoridades Competentes con
respecto a las que se pretende tener el presente Acuerdo en vigor, siguiendo los
procedimientos legislativos domésticos de entrada en vigor (si los hay) o (ii) una
declaración de la Autoridad Competente de que tiene la intención de tener el presente
Acuerdo en vigor con todas las demás Autoridades Competentes que proporcionen
una notificación en virtud del inciso 1e) del Artículo 8.
Las autoridades competentes deben notificar a la Secretaría del Órgano de
Coordinación, sin demora, de cualquier cambio posterior que se realice a cualquiera
de los contenidos arriba mencionados de la notificación.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor entre dos Autoridades Competentes en la
última de las siguientes fechas: (i) la fecha en la que la segunda de las dos Autoridades
Competentes ha efectuado la debida notificación a la Secretaría del Órgano de
Coordinación con arreglo al párrafo 1, que incluye la jurisdicción de la otra Autoridad
Competente de conformidad con el inciso 1e) y (ii) la fecha en que la Convención haya
entrado en vigor y esté en efecto para ambas Jurisdicciones.
3. La Secretaría del Órgano de Coordinación mantendrá una lista que se publicará en
el sitio web de la OCDE de las Autoridades Competentes que han firmado el Acuerdo
y entre las autoridades competentes que se trata de un Acuerdo en vigor. Además, la
Secretaría del Órgano de Coordinación publicará la información proporcionada por las
Autoridades Competentes de conformidad con los incisos 1 (a) y (b) en el sitio web de
la OCDE.
4. La información proporcionada de conformidad con los incisos 1 (c) a (e) se pondrá a
disposición de otros firmantes previa solicitud por escrito a la Secretaría del Órgano
de Coordinación.
5. Una Autoridad Competente podrá suspender temporalmente el intercambio de
información en virtud del presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra
Autoridad Competente con la que ha determinado que hay o ha habido un
incumplimiento significativo por la Autoridad Competente mencionada en segundo
lugar con el presente Acuerdo. Antes de hacer tal determinación, la Autoridad
Competente mencionada en primer lugar deberá consultar con la otra Autoridad
Competente. A los efectos de este párrafo, incumplimiento sustancial significa
incumplimiento con los párrafos 1 y 2 del Artículo 5 y el párrafo 1 del Artículo 6 de este
Acuerdo y/o las disposiciones correspondientes de la Convención, así como un
incumplimiento por parte de la Autoridad Competente para proporcionar información
oportuna o adecuada según lo dispuesto en el presente Acuerdo. La suspensión tendrá
efecto inmediato y durará hasta que la Autoridad Competente mencionada en
segundo lugar establezca de una manera aceptable para ambas Autoridades
Competentes que no ha habido incumplimiento sustancial o que la Autoridad
84

Competente mencionada en segundo lugar ha adoptado medidas pertinentes que se
ocupan del incumplimiento sustancial. En la medida permitida por la ley aplicable,
cualquier Autoridad Competente podrá, y si así lo desea a través de la Secretaría del
Órgano de Coordinación, involucrar a otras Autoridades Competentes que tengan el
presente Acuerdo en vigor con miras a encontrar una solución aceptable al caso.
6. Una Autoridad Competente podrá terminar su participación en el presente Acuerdo,
o con respecto a una Autoridad Competente en particular, mediante una notificación
por escrito a la Secretaría del Órgano de Coordinación. Dicha terminación entrará en
vigencia el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de 12 meses
después de la fecha de la notificación de terminación. En el caso de terminación, toda
la información previamente recibida en virtud del presente Acuerdo se mantendrá
confidencial y estará sujeta a los términos de la Convención.
ARTÍCULO 9
Secretaría del Órgano de Coordinación
Salvo disposición en contrario en el Acuerdo, la Secretaría del Órgano de Coordinación
notificará a todas las Autoridades Competentes de cualquier notificación que haya
recibido en virtud del presente Acuerdo y proporcionará un aviso a todos los
signatarios del Acuerdo cuando una nueva Autoridad Competente firme el Acuerdo.
Hecho en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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