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Modificación de plazo para cumplimiento 
de obligaciones de precios 
de transferencia en México
El pasado 22 de diciembre de 2017 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) 
para 2018. Entre los diversos cambios, 
se estableció en la regla 2.19.6 que los 
contribuyentes que se encuentren obligados 
a presentar como parte de la declaración 
del ejercicio la Declaración Informativa sobre 
Situación Fiscal (“DISIF”), deberán hacerlo 
en la misma fecha en que se presente la 
declaración del ejercicio. 

Dado que el plazo máximo para el envío de 
la declaración anual del ejercicio fiscal 2017 
es el 31 de marzo de 2018 y en virtud de la 

regla aludida, dicha fecha será también el 
plazo máximo para el envío de la DISIF 2017. 
Anteriormente, el plazo para el envío de la 
DISIF vencía el 30 de junio del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio de 
que se trate.

Es importante aclarar que dicha regla 
establece que la DISIF se presente en 
la misma fecha en que se presente la 
declaración anual para cumplir con 
la obligación; esto significa que si un 
contribuyente presenta la DISIF en una 
fecha distinta a la de la presentación de la 
declaración anual, aunque la presente a más 

tardar el próximo 31 de marzo, se tendrá 
por no cumplida la obligación.

Para los contribuyentes obligados a enviar la 
DISIF , lo anterior tiene efectos importantes 
en materia de precios de transferencia, ya 
que será necesario anticipar la elaboración 
de la documentación de precios de 
transferencia definitiva para contar con 
ella previo al envío de la DISIF, de tal modo 
que se pueda completar correctamente la 
información que se solicita en materia de 
precios de transferencia. La DISIF cuenta 
con al menos tres anexos que requieren 
información contenida en la documentación 
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de precios de transferencia, incluyendo: 
tipo de transacción, monto, método de 
precios de transferencia empleado, Registro 
Federal de Contribuyente del asesor de 
precios de trasferencia, indicar si cada 
transacción cumple con el principio de 
valor de mercado, indicar si se realizaron 
ajustes a los precios de transferencia, 
indicar si el contribuyente cuenta con 
documentación de precios de transferencia, 
confirmar consistencia de los montos de las 
transacciones intercompañía reportadas en 
el DISIF y la documentación de precios de 
transferencia, entre otros aspectos.

Adicionalmente, en el caso de 
contribuyentes que realizan transacciones 
con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, conforme a la fracción X del 
artículo 76 de la LISR, el envío del anexo 
9 de la Declaración Informativa Múltiple 
(“DIM”) deberá realizarse “conjuntamente 
con la declaración del ejercicio”. De tal 
suerte que el plazo máximo para el envío 
del anexo 9 de la DIM por el ejercicio fiscal 
2017 será también el 31 de marzo de 
2018. El anexo 9 de la DIM requiere que el 
contribuyente envíe información acerca de 
las transacciones efectuadas con partes 
relacionadas (e.g. tipo, monto, etc.) y de la 
metodología empleada para demostrar 
el cumplimiento del principio de valor de 
mercado en dichas transacciones (e.g. 
método de precios de transferencia, tasas, 
porcentajes de utilidad, número de datos 
comparables, etc.).

Únicamente en el caso de contribuyentes 
que opten por dictaminar sus estados 
financieros (artículo 32-A del CFF), conforme 
a la regla 3.9.3 de la RMF, el plazo citado en 
el párrafo anterior para el envío del anexo 
9 de la DIM se extiende a la fecha en que 
se deba presentar el dictamen, esto es el 
15 de julio del año inmediato posterior a la 
terminación del ejercicio de que se trate. 
Previamente existía una extensión de plazo 
similar para los contribuyentes obligados a 
enviar la DISIF, pero fue eliminada a raíz del 
cambio en el plazo para el envío de dicha 
declaración descrito previamente.

Se recomienda ampliamente anticipar la 
elaboración de la documentación de precios 
de transferencia para estar en posibilidad 
de hacer frente a los plazos referidos para el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones 
en materia de precios de transferencia 
contenidas en la DISIF y el anexo 9 de la DIM.

Obligaciones  
Fecha de 

presentación  
(Declaración anual)

Fecha de 
presentación 

(Dictamen fiscal)  

Anexo 9  31 de marzo  
(plazo máximo)  15 de julio  

DISIF
 

31 de marzo
 

(plazo máximo)
 No aplica
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