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Inclusión en la DISIF de nuevos apartados 
en materia de precios de transferencia

Antecedentes
De acuerdo con el artículo 32-H del Código 
Fiscal de la Federación, los contribuyentes 
que se encuentren en alguno de los 
supuestos abajo señalados deberán 
presentar ante las autoridades fiscales, 
como parte de la declaración del ejercicio, la 
información sobre su situación fiscal (DISIF), 
utilizando los medios y formatos que 
mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

01. Quienes tributen en términos del Título
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
que en el último ejercicio fiscal inmediato

anterior declarado hayan consignado 
en sus declaraciones normales ingresos 
acumulables para efectos del impuesto 
sobre la renta iguales o superiores a 
un monto equivalente a $708,898,9201  
así como aquéllos que al cierre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior tengan 
acciones colocadas entre el gran público 
inversionista, en bolsa de valores y que 
no se encuentren en cualquier otro 
supuesto señalado en este artículo.  

02. Las sociedades mercantiles que
pertenezcan al régimen fiscal opcional

1 Monto actualizado en enero 2017

para grupos de sociedades en los 
términos del Capítulo VI, Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  

03. Las entidades paraestatales de la
administración pública federal.

04. Las personas morales residentes en el
extranjero que tengan establecimiento
permanente en el país, únicamente
por las actividades que desarrollen en
dichos establecimientos.

05. Cualquier persona moral residente en
México, respecto de las operaciones
llevadas a cabo con residentes en el
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extranjero2.

Puntos relevantes
Para poder cumplir con esa obligación, en 
enero de 2018, fue publicado en el portal 
del Servicio de Administración Tributario 
el Formato Guía para la presentación de la 
DISIF para el ejercicio fiscal 2017, en el cual 
se incluyen dos nuevos apartados para 
las operaciones celebradas con partes 
relacionadas, el anexo 11 de operaciones 
con partes relacionadas y el anexo 12 de 
la Información sobre sus operaciones con 
partes relacionadas.

En el anexo 12 de la Información sobre 
sus operaciones con partes relacionadas, 
se incluyeron preguntas adicionales para 
el contribuyente con respecto al formato 
del ejercicio fiscal anterior los cuales se 
mencionan a continuación:

A. Gastos por reembolso 
En dichos apartados se deberá 
contestar SI, NO o No Aplica. En 
relación al tema de la documentación 
soporte el contribuyente deberá 
contar con 100% de las facturas con 
partes relacionadas y las facturas 
de su parte relacionada con los 
terceros independientes por los 
mismos conceptos donde se pueda 
identificar que el importe de dichas 
facturas coincide y no se añadió 
ningún margen de utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Regla 2.19.4. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los 
contribuyentes que estén obligados a presentar la información sobre su 
situación fiscal por haberse ubicado únicamente en el supuesto a que se 
refiere la fracción V del citado artículo, podrán optar por no presentarla 
cuando el importe total de operaciones llevadas a cabo con residentes 
en el extranjero en el ejercicio fiscal sea inferior a $100 0́00,000.00 (Cien 
millones de pesos 00/100 M.N.).

B. Declaraciones Informativas 
Anuales de Partes relacionadas 
del ejercicio fiscal 2016 
presentadas en el ejercicio fiscal 
2017

En dichos apartados se deberá contestar 
SI, NO o No Aplica; adicionalmente se 
deberá especificar la fecha de la última 
presentación de las Declaraciones Anuales 
Informativas del artículo 76-A de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en caso de que 
el contribuyente hubiera estado obligado a 
presentarlas en el ejercicio fiscal 2016.

Gastos por Reembolsos 
(al costo) 

Dedujo gastos con partes relacionadas
por reembolsos al costo.  

En caso afirmativo.  

 
Cuenta con toda la documentación 
soporte, por un lado, de su parte 
relacionada y, por otro lado, con la 
documentación emitida por terceros 
independientes a la parte relacionada 
con la que se pueda demostrar que se 
trata de un reembolso al costo.

Declaraciones anuales informativas 
de partes relacionadas de 2016 

presentadas en 2017 
(Artículo 76-a de la LISR) 

Presento en tiempo y forma la 
declaración informativa maestra
de partes relacionadas del grupo 
empresarial multinacional del ejercicio 
fiscal de 2016.

Fecha de presentación
(ultima presentada).

Presento en tiempo y forma la 
declaración informativa local de partes 
relacionadas del ejercicio fiscal de 2016.

Fecha de elaboración de la información y 
documentación de precios de
transferencia asociada con la declaración.

Presento en tiempo y forma la 
declaración informativa país por país del 
grupo empresarial multinacional del 
ejercicio fiscal de 2016.

Fecha de presentación
(ultima presentada).

Fecha de presentación
(ultima presentada).
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Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
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Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
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44620  Guadalajara, Jal.
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Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
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Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
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78294 San Luis Potosí, S.L.P.
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Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
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