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Antecedentes
La Presidencia de la República envió al Congreso el pasado 8 de septiembre el Paquete Económico 2016
que incluye propuestas de modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y al Código Fiscal de
la Federación (CFF) que tienen implicaciones en materia de precios de transferencia. De acuerdo a la
Exposición de Motivos de dicha iniciativa, el objetivo es incorporar la agenda de “BEPS” en la legislación
mexicana, misma que considera un compromiso internacional del país a raíz de su participación en la OCDE
y el G-20.
Nuevas declaraciones informativas
La Iniciativa propone la inclusión de un artículo 76-A a la LISR, el cual crearía tres nuevas declaraciones
informativas, mismas que deberán ser presentadas el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscal
reportado.
De acuerdo a la Exposición de Motivos, la información solicitada en esta disposición a los grupos
multinacionales cumple con los estándares señalados con la OCDE. En particular, estas declaraciones
buscan incorporar en la legislación mexicana los efectos de los documentos Guidance on Transfer Pricing
Documentation and Country-by-Country Reporting (“CbC”) y Country-by-Country Implementation Package
(“CbC-IP”) emitidos por la OCDE en septiembre de 2014 y junio de 2015, respectivamente. 1
La información requerida incluye datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, la disposición requiere que
se presente información sobre las actividades estratégicas del contribuyente o que se presente la
información financiera de las operaciones comparables.
Las tres declaraciones propuestas son las siguientes:
1. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional
(“Declaración maestra”): Incluye información del grupo multinacional en su conjunto, como son las
actividades, intangibles y la posición financiera y fiscal.
2. Declaración informativa local de partes relacionadas (“Declaración local”): se centra en el
contribuyente local, respecto a sus actividades, información financiera y operaciones comparables.
3. Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional (“Declaración país por
país”): incluye información detallada por cada jurisdicción de la entidades integrantes del grupo,
establecimientos permanentes, actividades por entidad, distribución de ingresos, pagos de impuestos,
etcétera.
Esta última declaración solo es aplicable a ciertos contribuyentes. Tratándose de grupos multinacionales
mexicanos, se incluyen como requisitos, entre otros, que el contribuyente tenga ingresos consolidados de
12 mil millones de pesos (750 millones de euros). Lo anterior hace que en la práctica sea un grupo muy
reducido de contribuyentes locales quienes estén sujetos a la Declaración país por país.
La norma autoriza al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a modificar este monto (es decir, reduciendo
el número de contribuyentes obligados) y al Congreso le permite disminuirlo cada año (aumentando el
número de obligados).2
En el caso de subsidiarias o establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, éstos están
obligados a presentar la Declaración país por país en la medida en que hayan sido designados por la
controladora del grupo multinacional como la entidad obligada a reportar dicha declaración. En caso que el
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El CbC incluye modificaciones y anexos al Capítulo V de las Guías de Precios de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Autoridades Fiscales.
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El Ejecutivo Federal no puede imponer unilateralmente obligaciones a los contribuyentes, de ahí que sea el Congreso quien deba
disminuir el umbral de ingresos.
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contribuyente no sea la entidad designada, el SAT podrá solicitar dicha información por medio de los
procedimientos de intercambio de información establecidos en los tratados internacionales que México tenga
en vigor.
Es importante señalar que el contenido del CbC es aplicable a la legislación mexicana en la medida en que
esté referido a las Guías de Precios de Transferencia, siempre y cuando su contenido no sea contradictorio
con la LISR, mientras que el CbC-IP no tiene validez legal en México per se. Por otra parte, el artículo 76-A
propuesto no hace referencia a estos documentos. Como consecuencia de lo anterior, la redacción
propuesta para la Declaración país por país no es clara. Por ejemplo, el procedimiento de “asignación”
(equivalente al “Reporting Entity” señalado en CbC-IP) no se entiende de manera aislada; ni queda claro
que pasa en aquellos casos en los que México no tiene celebrado un tratado de doble tributación con el país
de residencia de la entidad que se establezca como responsable de la elaboración de esta declaración.
En el caso de las primeras dos declaraciones, es importante señalar que gran parte de esta información ya
se requiere en otras declaraciones informativas, así como en la documentación contemporánea de precios
de transferencia (fracciones IX y XII del artículo 76) vigentes a la fecha. Sin embargo, la propuesta de artículo
76-A agrega mayor fuerza a las disposiciones vigentes en la medida que crea la obligación de presentar (no
solo conservar) dicha información ante las autoridades, al mismo tiempo que crea una obligación expresa
para el contribuyente mexicano de proporcionar información sobre las operaciones de negocio de sus partes
relacionadas en el extranjero y no solo aquellas que se relacionan de manera directa a su actividad de
negocios. Por su parte, la Declaración país por país implica un cambio muy importante en las obligaciones
de los contribuyentes, si bien limitada su alcance a un número reducido de ellos.
La disposición en su redacción actual crea inseguridad jurídica al ser su alcance poco claro en algunos
aspectos. Términos como “posición financiera y fiscal” no son específicos, aunque correspondan a datos
cuantitativos; mientras que términos como “actividades” o “estratégicos” implican conceptos muy amplios.
Más aún, la disposición no señala su apego a los estándares de reporte señalados en el CbC-IP y,
finalmente, la norma propuesta deja a criterio del SAT el determinar las reglas de carácter general para
presentar la información, incluyendo medios y formatos, así como la posibilidad de solicitar “información
adicional”, sin que se delimite o precise el alcance de la misma.
Por su referencia al artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, la propuesta de artículo 76-A propuesto
exenta de dichas declaraciones a aquellos contribuyentes que no tengan operaciones con partes
relacionadas con el extranjero, siempre y cuando no coticen en bolsas de valores, no tengan ingresos
fiscales superiores a $644,599,005.00 (actualizados por inflación) y no pertenezcan al régimen fiscal
opcional.
Respecto a la Declaración “maestra” no es claro si aplica a empresas que operen exclusivamente en México,
debido a que no están cubiertos por las exenciones antes señaladas, pero por otra parte no entrarían bajo
el término “grupo empresarial multinacional”.
Se establece en un artículo transitorio (más bien una aclaración) por medio del cual se señala que las
declaraciones informativas del ejercicio fiscal 2016 se presentarían a más tardar el 31 diciembre de 2017.
Por su parte, la Iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación adiciona las respectivas multas por
la no presentación o la presentación extemporánea, con errores u omisiones de las declaraciones
propuestas. Más importante aún, quienes no cumplan con éstas, se encontrarán impedidos para ser
contratados por la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría
General de la República, para proveer bienes, arrendamientos, servicios u obra pública.
Capitalización Delgada
Los cambios derivados de la reforma energética eliminaron la generación de la energía eléctrica como una
actividad exenta de las limitaciones del régimen de capitalización delgada (artículo 28 fracción XXVII de la
LISR), al dejar de ser considerada estratégica. La propuesta de reforma a dicho artículo reincorpora dicha
exención al mencionarla expresamente.
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De aprobarse dicha reforma, las empresas que contraigan deudas para la generación de energía eléctrica
no requerirían de una resolución de precios de transferencia (APA) para poder deducir los intereses
contraídos con partes relacionadas en el extranjero por arriba de la razón de 3:1 señalada en dicha
disposición. No está de más señalar que lo anterior no exenta a que los contribuyentes dedicados a dicha
actividad demuestren que sus deducciones por dichos intereses cumplan con el principio de valor de
mercado de conformidad con el artículo 179 de la Ley del ISR vigente.

En cuanto tengamos noticia del avance legislativo de esta Iniciativa la haremos oportunamente de su
conocimiento.

Si quiere mantenerse informado oportunamente, nuestros flashes fiscales del día y anteriores, así como
las noticias fiscales del momento e históricas, los podrá consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el siguiente botón:
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