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Nuevas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017, relativas al tratamiento fiscal de los ajustes de
precios de transferencia
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
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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

2

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.
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)

i)

j)

k)

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.

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:
•

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.
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.
Los contribuyentes podrán
efectuar la deducción de los
ajustes de precios de

•

3

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.
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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