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Publican PRODECON y SAT Reglas para
la presentación de información que
contendrán las Declaraciones Informativas
Maestra, Local y País por País
Antecedentes
Después de 5 meses de negociaciones
con el Servicio de Administración
Tributaria (en adelante SAT) y especialistas
de Precios de Transferencia, PRODECON
publicó el 3 de abril las Reglas Finales para
la Acción 13 de BEPS.

pesos, presenten las Declaraciones
Informativas Maestra y Local; para
presentar la Declaración Informativa
País por País el Grupo de Empresas
Multinacionales (GEM) deberá de obtener
ingresos equivalentes o superiores a
$12,000,000,000.00 de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2016 el Articulo 76-A
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
requiere que las empresas que celebren
operaciones con partes relacionadas
y obtengan ingresos equivalentes
o superiores a $686,252,580.00 de

Es importante mencionar que estas
reglas que se publican por PRODECON se
refieren al cumplimiento de las Fracciones
I, II y III del Artículo 76-A de la LISR y es
una obligación adicional a las obligaciones
establecidas en las Fracciones IX y XII del

Artículo 76 de la LISR, todas las demás
obligaciones en materia de Precios
de Transferencia se mantienen y los
contribuyentes deberán de cumplir con
ellas.
El 3 de abril del 2017 PRODECON a través
de su página publicó el reporte final de la
consulta pública que llevó a cabo para la
información que contendrá el formato de
las Declaraciones Informativas Maestra,
Local y País por País. Concluyendo el
proceso de consulta que inició el 17 de
Octubre del 2016.
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El 12 de Abril pasado el SAT publica de
manera anticipada en su portal oficial las
siguientes Reglas para la presentación de
las Declaraciones Informativas Maestra,
Local y País por País:
•• 3.9.11 Requisitos para la presentación de
las Declaraciones Anuales Informativas de
Partes Relacionadas
•• 3.9.12 Declaraciones Anuales Informativas
de Partes Relacionadas de contribuyentes
que hubieran presentado aviso de
suspensión de actividades en el RFC
•• 3.9.13 Presentación de la Declaración
Informativa Maestra de Partes
Relacionadas y Declaración Informativa
País por País del grupo empresarial
multinacional
•• 3.9.14 Información y plazos de
presentación de la Declaración Informativa
País por País
•• 3.9.15 Información de la Declaración
Anual Informativa Maestra de Partes
Relacionadas del grupo empresarial
multinacional
•• 3.9.16 Información de la Declaración Anual
Informativa Local de Partes Relacionadas
•• 3.9.17 Información de la Declaración
Anual Informativa País por País del grupo
empresarial multinacional

De acuerdo con las Reglas publicadas
se obtuvieron como logros esenciales
los siguientes puntos, que simplifican el
cumplimento de las obligaciones en esta
materia al no tener que proporcionar
cierta documentación y que en algunos
casos permite la presentación de la
misma en el idioma inglés o español:
De la Declaración Informativa
Maestra
•• Cuando se elabore en el extranjero con
los puntos que se incluyeron en la Acción
13 del Plan de Acción BEPS, se aceptará en
México en Inglés o Español.
•• Se logró que el SAT aceptara la regla
internacional de los 5 principales
productos o servicios; o los productos o
servicios que representen el 5% del total

de los ingresos del Grupo de Empresas
Multinacionales.
•• Se podrán presentar en moneda
extranjera.
•• Se logró que se presentara si el
contribuyente así lo desea por línea de
negocios
•• Se logró que se presente una sola por
Grupo Empresarial Multinacional, donde
se mencione los nombres y RFCs de las
empresas obligadas que forman parte de
dicho grupo.

De la Declaración Informativa Local
•• Se obtuvo que el SAT no solicitara
obligatoriamente la presentación del
archivo electrónico que contenga
la información a que se refieren las
Fracciones IX y XII del Artículo 76 de la
LISR, mediante el formato electrónico
de la Declaración Informativa Local es
decir los contribuyentes no anexarán
el archivo electrónico que contenga
la Documentación Comprobatoria
(Estudios de Precios de Transferencia)
por la operaciones celebradas con partes
relacionadas residentes Mexico y en el
extranjero.
•• Se eliminó la presentación de los Estados
Financieros y Declaraciones de Impuestos
de las partes relacionadas residentes en el
extranjero
•• Se pueden presentar los contratos
celebrados con partes relacionadas en
inglés o español
•• Se pueden presentar las descripciones de
negocios de las comparables en inglés o
español
•• Se obtuvo que se presente la información
de las operaciones celebradas con partes
relacionadas residentes en México y en el
Extranjero por tipo de operación.
•• Se aclara que la información contenida
en la Declaración Informativa Local, es la
evidencia del cumplimiento del Principio
Arm´s Length de acuerdo con los Artículos
179 y 180 de la LISR.
•• Se logró que se solicitara únicamente
la lista de Acuerdos Anticipados de
Precios de Transferencia del GEM, que

el contribuyente mexicano tenga en su
poder.

Declaración Informativa País por País
•• Se obtuvo que los Grupos Empresariales
Multinacionales Mexicanos no tengan que
presentar varias declaraciones País por
País, que sólo se presente una por Matriz
Mexicana.
•• Se podrán presentar en moneda
extranjera
•• Se incluyeron definiciones para los
siguientes conceptos:
–– Grupo Empresarial Multinacional
–– Reestructura de Negocios
–– Bienes Intangibles
–– Políticas de Precios de Transferencia

Comentarios:
El borrador original que se había
publicado en el mes de octubre del 2016
por parte del SAT a través de PRODECON,
contenía información que excedía lo
requerido en la Acción 13 de BEPS, es
conveniente mencionar que después de
5 meses de análisis técnico por Parte de
PRODECON en conjunto con diversos
especialistas convocados, donde se
recibieron opiniones técnicas del público
en general y después de discutirlo con
el SAT; las Declaraciones Informativas
Maestra y País por País quedaron muy
similares a la Acción 13 de BEPS.
Adicionalmente, con relación a la
Declaración Informativa Local, se
incluyeron los siguientes puntos que
difieren del formato incluido en la Acción
13 de BEPS:
•• La redacción que se incluye en el Artículo
76-A de la LISR incluye a Grupo de
Empresas que no son multinacionales, es
decir a Grupos de Empresas Mexicanas
que no tienen partes relacionadas
residentes en el extranjero, pero que
tienen ingresos equivalentes o superiores
a $686,252,580.00 pesos y que por fondo
al no tener partes relacionadas residentes
en el extranjero, no pueden hacer BEPS.
•• Se incluyeron dentro del formato todas
las operaciones celebradas con partes
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relacionadas nacionales, los formatos
de la Acción 13 de BEPS se refieren a
las operaciones celebradas con partes
relacionadas residentes en el extranjero.
•• Para los intangibles, se incluyó una
descripción de los conceptos de estrategia
para el desarrollo, mejora, mantenimiento,
protección y explotación de intangibles del
Grupo al que pertenece el Contribuyente
Mexicano Obligado.
•• Se requiere Información Financiera y Fiscal
de las partes relacionadas residentes
en el extranjero con las cuales se
tengan operaciones relacionadas, esta
información consiste en activo circulante,
activo fijo, ventas, costos, gastos
operativos, utilidad neta, base gravable
y pago de impuestos, especificando que
moneda se usó.
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•• Se debe señalar la fecha de elaboración,
RFC del elaborador y asesor.
•• Por último, solicita una confirmación de
que las operaciones celebradas con partes
relacionadas se pactaron a valores de
mercado

Es importante señalar que esta
publicación realizada por PRODECON el
3 de abril y anticipadamente en el portal
del SAT el 12 de abril, ya es oficial bajo los
términos de la Regla 1.8 de la Resolución
Miscelánea Fiscal.
Lo que queda todavía pendiente es que
liberen la plataforma electrónica para
la presentación de las Declaraciones
informativas multicitadas, es importante
señalar el factor tiempo en virtud de
su presentación a más tardar el 31 de
diciembre del 2017.
Si desea consultar el texto íntegro de las
reglas publicadas en el Portal del SAT,
favor de hacer clic en el siguiente botón:
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