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Como un asunto novedoso, el SAT 

acaba de publicar en su Portal de 

Internet diversas reglas en materia 

de ajuste de precios de 

transferencia, las cuales 

resumiremos a continuación: 

Ajustes de Precios de 

Transferencia 

Se considera ajuste de precios de 

transferencia, cualquier 

modificación a los precios, montos 

de contraprestaciones o márgenes 

de utilidad correspondientes a las 

operaciones celebradas por el 

contribuyente con sus partes 

relacionadas, que se realice para 

considerar que los ingresos 

acumulables o deducciones 

autorizadas derivados de dichas 

operaciones se determinaron 

considerando los precios o montos 

de contraprestaciones que hubieran 

utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones 

comparables 

Asimismo, se señala que los ajustes 

de precios de transferencia tendrán 

el mismo concepto o naturaleza de 

la operación objeto del ajuste, esto 

es, un ingreso acumulable o una 

deducción. 

Aumento o disminución de 

ingresos o deducciones 

derivados de ajustes de precios 

de transferencia 

El tratamiento fiscal en el caso de 

ajustes de precios de transferencia 

Nuevas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2017, relativas al tratamiento fiscal de los ajustes de 
precios de transferencia 
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que aumenten el precio, el monto 

de la contraprestación o el margen 

de utilidad de la operación 

celebrada entre partes 

relacionadas, será el siguiente: 

1 Los contribuyentes así como 

los residentes en el 

extranjero con 

establecimiento permanente 

en México, que hayan 

obtenido ingresos 

acumulables con motivo de la 

celebración de la operación 

referida, deberán 

incrementar dichos ingresos 

en un monto equivalente al 

del ajuste. 

 

2 Los contribuyentes así como 

los residentes en el 

extranjero con 

establecimiento permanente 

en México que hayan 

efectuado deducciones con 

motivo de la celebración de 

la operación referida, podrán 

incrementar dichas 

deducciones en un monto 

equivalente al del ajuste, 

siempre que cumplan con lo 

siguiente: 

 

a) Presentar en tiempo y 

forma las declaraciones 

normales o, en su caso, 

complementarias que le 

sean aplicables, 

contemplando o 

manifestando 

expresamente el ajuste de 

precios de transferencia 

realizado en dichas 

declaraciones. 

 

b) Obtener y conservar toda la 

documentación e 

información mediante la 

cual se identificó que la(s) 

operación(es) ajustada(s) 

originalmente, no consideró 

(consideraron) los precios, 

montos de 

contraprestaciones o 

márgenes de utilidad, que 

hubieran utilizado con o 

entre partes 

independientes en 

operaciones comparables. 

c) Obtener y conservar una 

manifestación, bajo 

protesta de decir verdad, 

mediante la cual se 

explique la razón por la 

cual los precios, montos de 

contraprestaciones, o 

márgenes de utilidad 

pactados originalmente, no 

correspondieron con los 

que hubieran determinado 

partes independientes en 

operaciones comparables. 

 

d) Obtener y conservar una 

manifestación, bajo 

protesta de decir verdad, 

mediante la que se 

explique la consistencia o 

inconsistencia en la 

aplicación de las 

metodologías de precios de 

transferencia por el 

contribuyente y en la 

búsqueda de operaciones o 

empresas comparables, al 

menos en relación con el 

ejercicio fiscal inmediato 

anterior, con respecto a la 

operación que fue ajustada. 

 

e) Obtener y conservar toda la 

documentación e 

información con la cual sea 

posible corroborar que 

mediante el ajuste de 

precios de transferencia 

la(s) operación(es) en 

cuestión consideró 

(consideraron) los precios, 

montos de 

contraprestaciones o 

márgenes de utilidad que 

hubieran utilizado con o 

entre partes 

independientes en 

operaciones comparables. 

Esta documentación e 

información debe incluir el 

cálculo aritmético del 

ajuste de precios de 

transferencia. 

 

f) Contar con el CFDI o 

comprobante fiscal que 

cumpla con los requisitos 

establecidos, según se trate 

de operaciones con partes 

relacionadas con un 

residente en territorio 

nacional o en el extranjero 

sin establecimiento 

permanente en México, así 

como en las demás 

disposiciones aplicables, 

correspondiente a la 

operación original que fue 

ajustada. 

 

g) Tratándose de ajustes de 

precios de transferencia por 

los cuales el contribuyente 

también reconozca un 

efecto contable, contar o 

emitir, según corresponda, 

un CFDI o comprobante 

fiscal que ampare dicho 

ajuste y cumpla con los 

requisitos establecidos, de 

operaciones con partes 

relacionadas con un 

residente en territorio 

nacional o en el extranjero 

sin establecimiento 

permanente en México así 

como en las demás 

disposiciones aplicables y, 

correlacionarlo con los que 

inicialmente se hayan 

expedido para la operación 

ajustada. 

 

El CFDI o comprobante 

fiscal que ampare el ajuste 

de precios de transferencia 

podrá consignar la fecha de 

expedición correspondiente 

al ejercicio fiscal en que se 

presentó o se debió haber 

presentado la declaración 

anual, correspondiente al 

ejercicio fiscal en que se 

declaró la operación que 

fue ajustada como ingreso 

acumulable o deducción 

autorizada.  

 

El CFDI o comprobante 

fiscal deberá incluir al 

menos la descripción de la 

operación ajustada, el 

monto de la operación 

original y el ejercicio fiscal 

en que se declaró como 

ingreso acumulable o 

deducción autorizada, así 

como la descripción del 

ajuste de precios de 
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transferencia, dentro del 

elemento “Concepto”, 

atributo “Descripción”. 

 

h) Registrar los ajustes de 

precios de transferencia en 

la contabilidad en cuentas 

de orden y reconocerlos en 

la conciliación entre el 

resultado contable y el 

fiscal para efectos del ISR, 

cuando solamente tengan 

efecto fiscal y no contable, 

en términos del CFF y su 

reglamento. 

 

i) Acreditar que la parte 

relacionada con la que se 

celebró la operación 

ajustada, acumuló dicho 

ajuste o disminuyó la 

deducción, según 

corresponda, en el mismo 

ejercicio fiscal en el que 

éste se dedujo y por el 

mismo monto ajustado, así 

como que no representan 

ingresos sujetos a un 

régimen fiscal preferente. 

 

j) Cumplir con la obligación 

de retener y enterar el ISR 

a cargo de terceros, que 

derive del ajuste de precios 

de transferencia. 

Tratándose de las 

retenciones por ingresos 

determinados 

presuntivamente por la 

autoridad fiscal o que 

beneficien al residente en 

el extranjero o le eviten 

una erogación, cuando el 

contribuyente como 

retenedor y responsable 

solidario no esté en 

posibilidad de identificar la 

fecha de la exigibilidad que 

corresponda al pago, 

deberá considerar que 

dicha fecha fue a más 

tardar el último día del 

ejercicio fiscal al que 

corresponda la operación 

ajustada. 

 

k) Los contribuyentes podrán 

efectuar la deducción de los 

ajustes de precios de 

transferencia en los 

términos de esta regla sólo 

en el ejercicio fiscal en que 

fueron reconocidos los 

ingresos o deducciones 

derivados de las 

operaciones con partes 

relacionadas que los 

originaron. 

Los ajustes de precios de 

transferencia mencionados, deberán 

reflejarse en la declaración o en el 

dictamen, según corresponda, a 

más tardar: 

• Cuando venza el plazo 

previsto en el artículo 76, 

fracción V de la Ley del ISR 

para presentar la 

declaración del ejercicio, 

tratándose de 

contribuyentes que no 

hayan ejercido la opción a 

que se refiere el artículo 

32-A del CFF ni deban 

presentar la declaración 

informativa a que hace 

referencia el artículo 32-H 

del CFF. 

 

• En la fecha establecida en 

la regla 3.9.3. para 

presentar la declaración 

informativa a que se refiere 

el artículo 32-H del CFF, o 

bien, el dictamen de 

estados financieros, 

tratándose de 

contribuyentes que hayan 

ejercido la opción a que se 

refiere el artículo 32-A del 

CFF. En su caso, deberán 

presentar la declaración 

complementaria del 

ejercicio en la que se 

reflejen los ajustes de 

precios de transferencia. 

 

3 Tratándose de ajustes de 

precios de transferencia que 

deban considerarse para 

efectos de la retención 

efectuada a un residente en 

el extranjero sin 

establecimiento permanente 

en el país en los términos de 

las disposiciones fiscales, el 

retenedor deberá enterar una 

cantidad equivalente a la que 

debió haber retenido de 

conformidad con dicho 

ajuste, cumpliendo con lo 

previsto en estas reglas. 

Dicha cantidad no se 

considerará pago del ISR a 

cargo de tercero.  

También se establecen reglas para 

la “Deducción de ajustes de precios 

de transferencia que resulten de 

una resolución emitida en términos 

del artículo 34-A del CFF” muy 

similares a las anteriores con la 

diferencia de que la(s) 

autoridad(es) competente(s) 

podrá(n) establecer que la 

deducción del ajuste de precios de 

transferencia que resulte de aplicar 

dicho artículo  y, en su caso, por los 

ajustes realizados por autoridades 

competentes de otro país, sea en 

ejercicios fiscales distintos a los 

señalados y, en su caso, la forma 

específica para dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos en estas 

reglas. 

Desconsolidación y estímulos 

para el pago del ISR diferido 

Se establecen nuevas reglas para 

poder cumplir con el pago del ISR 

diferido por pérdidas en 

enajenación de acciones y tener 

derecho al estímulo relativo a 

aplicar un crédito contra el 50% del 

ISR diferido determinado por 

concepto de pérdidas fiscales que 

con motivo de la desconsolidación 

se encontraba pendiente de enterar 

al 1 de enero de 2016, o que 

hubieren optado por pagar el 

impuesto diferido en los términos 

establecidos en la fracción IX del 

citado Artículo Segundo de las 

disposiciones transitorias de la LISR 

para 2016. 
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tax@hand App 
 

Descargue nuestra aplicación 

tax@hand y consulte noticias 

fiscales tanto de México como 

de diferentes países. 

Disponible en: 

www.taxathand.com 

Disponible para IOS, Android y 

Blackberry 

 

 

 

 

 

 

Deloitte Themis 

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 

enlace:  

www.deloittethemis.com 

* No disponible para Windows 8 

 

mailto:lilinero@deloittemx.com
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http://www.deloittethemis.com/
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https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59951186/?countrycode=US&lang=en


 

 

 

 
Aguascalientes 

Universidad 1001, piso 12-1 

Bosques del Prado 

20127  Aguascalientes, Ags. 

Tel: +52 (449) 910 8600 

Fax: +52 (449) 910 8601 

Cancún 

Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 

1077500 Cancún, Q. Roo  

Tel: +52 (998) 872 9230 

Fax: +52 (998) 892 3677 

Chihuahua 
Av. Valle Escondido 5500 

Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1, 

31125  Chihuahua, Chih. 

Tel: +52 (614) 180 1100 

Fax: +52 (614) 180 1110 

Ciudad Juárez 
Baudelio Pelayo No. 8450 

Parque Industrial Antonio J. Bermúdez  

32400 Ciudad Juárez, Chih. 

Tel: +52 (656) 688 6500 

Fax: +52 (656) 688 6536 

Culiacán 
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103 

Colonia Centro Sinaloa 

80128 Culiacán, Sin. 

Tel: +52 (667) 761 4339 

Fax: +52 (667) 761 4338 

Guadalajara 
Avenida Américas 1685, piso 10 

Colonia Jardines Providencia 

44638  Guadalajara, Jal. 

Tel: +52 (33) 3669 0404 

Fax: +52 (33) 3669 0469 

Hermosillo 

Blvd. Francisco E. Kino 309-9 
Colonia Country Club 

83010  Hermosillo, Son. 

Tel: +52 (662) 109 1400 

Fax: +52 (662) 109 1414 

León 

Paseo de los Insurgentes 303, piso 1 
Colonia Los Paraísos 

37320  León, Gto. 

Tel: +52 (477) 214 1400 

Fax: +52 (477) 214 1405 

 

 

 

Puebla 

Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 

5 Zona Angelópolis 
72190  Puebla, Pue. 

Tel: +52 (222) 303 1000 

Fax: +52 (222) 303 1001 

Querétaro 

Avenida Tecnológico 100-901 

Colonia San Ángel 
76030  Querétaro, Qro. 

Tel: +52 (442) 238 2900 

Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968 

Reynosa 

Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA  

Fracc. Portal San Miguel 
88730  Reynosa, Tamps. 

Tel: + 52 (899) 921 2460 

Fax: +52 (899) 921 2462 

San Luis Potosí 

Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A 

Fracc. Colinas del Parque 

78294 San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel: +52 (444) 1025300 

Fax: +52 (444) 1025301 

Tijuana 

Misión de San Javier 10643, Piso 8 

Zona Urbana Rio Tijuana. 

Tijuana B.C., 22010 
Tel: +52 (664) 622 7878 

Fax: +52 (664) 681 7813 

Torreón 

Independencia 1819-B Oriente 

Colonia San Isidro 

27100  Torreón, Coah. 
Tel: +52 (871) 747 4400 

Fax: +52 (871) 747 4409 

 

Mazatlán 

Avenida Camarón Sábalo 133 

Fraccionamiento Lomas de Mazatlán  
82110 Mazatlán, Sin. 

Tel: +52 (669) 989 2100 

Fax: +52 (669) 989 2120 

Mérida 

Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2 

Colonia Itzimna 
97100  Mérida, Yuc. 

Tel: +52 (999) 920 7916 

Fax: +52 (999) 927 2895 

Mexicali 

Calzada Francisco López Montejano 1342 

Piso 7 Torre Sur 
Fraccionamiento Esteban Cantú 

21320  Mexicali, B.C. 

Tel: +52 (686) 905 5200 

Fax: +52 (686) 905 5232 

México, D.F. 

Río Lerma 232, piso 9 

Colonia Cuauhtémoc 
06500  México, D.F. 

Tel: +52 (55) 5080 6000 

Fax: +52 (55) 5080 6001 

Monclova 

Blvd. Ejército Nacional 505 

Colonia Los Pinos 
25720 Monclova, Coah. 

Tel: +52 (866) 635 0075 

Fax: +52 (866) 635 1761 

Monterrey 

Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, 

Residencial San Agustín 
66260  Garza García, N.L. 

Tel: +52 (81) 8133 7300 

Fax: +52 (81) 8133 7383 

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6 

Colonia La Rioja 

64988, monterrey, N.L. 

Tel. +52 (631) 320 1673 
Fax: +52 (631) 320 1673 

Nogales 

Apartado Postal 384-2 

Sucursal de Correos “A” 

84081  Nogales, Son. 

Tel: +52 (631) 320 1673 
Fax: +52 (631) 320 1673 

 

 

 



 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 

responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 

ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www. 

deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, 

consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas  industrias. Con una 

red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de 

clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 

necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 

225,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos 

significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz 

Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita  sus 

negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros 

servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”. 

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la 

“Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de 

tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe 

consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será 

responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte 

esta publicación. 

© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 


