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¿Qué son los precios de transferencia?

En esencia, los precios de transferencia son el resultado de la
necesidad de implementar mecanismos que permitan proteger la

base gravable de las operaciones efectuadas por un grupo
multinacional.

La legislación mexicana contempla los precios de transferencia
como una obligación que deben observar los contribuyentes

cuando realicen operaciones con partes relacionadas.

Los precios de transferencia también son una constante lucha
para maximizar el rendimiento financiero de un grupo y minimizar

el impacto recaudatorio.
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Planeación Estratégica
Empresas multinacionales deben desarrollar e implementar políticas de PT no solamente realistas y alcanzables
sino también sensibles comercialmente y eficientes desde el punto de vista fiscal.

Implementación
Esto incluye, hacer realidad la planeación financiera y políticas de PT a nivel de transacción, conciliar
requerimientos de PT y de aduanas. Además, desarrollar procesos y herramientas para  validar y monitorear los
resultados de PT al mismo tiempo de hacer el mejor uso de procesos, capital humano y tecnología.

Cumplimiento y documentación
Preparar documentación local consistente con el estudio global del corporativo y política interna de PT.
Asimismo, cumplir con otras obligaciones formales como declaraciones informativas de PT e informales como
mantener contratos, papeles de trabajo y otra documentación soporte.

Auditorias y Controversias
Defender al contribuyente ante cuestionamientos por parte del SAT con justificaciones legales y económicas por
los PT existentes.

Etapas del Ciclo Administrativo de PT
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 Operaciones intercompañía

 Prelación de los métodos

 Selección de comparables

 Documentación

 Segmentación

 Herramientas

 Análisis funcional e industrial
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Datos interesantes

 El 70% del comercio mundial se lleva a cabo por empresas
multinacionales.

 De las 100 mayores economías del mundo, 60 son países y 40
empresas.

 El 80% de las regalías mundiales se pagan entre empresas de un
mismo grupo.

 Actualmente el valor en libros de una empresa representa menos del
20% del valor de mercado de una entidad.
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Revisiones en Materia de PT

Autoridades Fiscales “Altamente” Agresivas

Autoridades Fiscales Agresivas

1. China
2. Canadá
3. EE.UU.
4. India
5. Australia
6. Alemania
7. Reino Unido

1. México
2. Brasil
3. Noruega
4. Francia
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Revisión en Materia de PT por Industria en
México

Productos de piedra,
arrolla, vidrio y
concreto, 2%

Transportación y
comunicaciones, 6%

Automotriz, 2%

Alimentos, 3%

Hotelero, 17%

Financiero, 13%

Farmacéutico-
Químico, 19%

Maquiladoras, 11%

Productos de cobre,
5%

Otros, 6%

Corporativo, 3%
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 Migración de intangibles

 Ingresos sujetos a Refipres

 Reestructuras corporativas

 Establecimientos permanentes

 Impuestos acreditable pagado en
el extranjero

 Empresas del sector autopartes
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Quiénes están bajo la lupa?

• Empresas pertenecientes a grupos multinacionales.
• Empresas que llevan a cabo transacciones significativas con partes

relacionadas, especialmente por pago de regalías, intereses,
management fees, alquiler y seguros.

• Grupos con reestructuraciones, adquisiciones y/o ventas que implican
transformaciones de la cadena de suministro, centros de servicios
compartidos, operaciones de distribución regional, e intangibles valiosos
e interrelacionados.

• Empresas con pagos a entidades en jurisdicciones de baja tributación
fiscal.
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Quiénes están bajo la lupa?

• Empresas que no identifican fácilmente la sustancia económica
para las transacciones con partes relacionadas.

• Empresas con resultados inconsistentes de rentabilidad.
• Empresas que tienen una tasa efectiva de ISR reducida y un

historial de revisiones por autoridades fiscales en diferentes
partes del mundo.

• Empresas con posiciones fiscales inciertas.
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Declaración Informativa Maestra
Información referente al Grupo
Multinacional:

• Estructura

• Actividad Principal de Negocio

• Intangibles

• Actividad Financiera entre Partes Relacionadas

• Postura Financiera y Fiscal
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Declaración Informativa Local

Información detallada de la Entidad Local:

• Estructura organizacional

• Actividades estratégicas y de negocio

• Operaciones con partes relacionadas

• Información financiera del contribuyente obligado

• Información financiera de comparables utilizados en análisis
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Declaración País por País
La presentan:

Personas morales controladoras multinacionales:

 Residentes en México
 Con subsidiarias o Establecimientos permanentes en el extranjero
 No ser subsidiaria de otra empresa residente en el extranjero
 Obligadas a presentar estados financieros consolidados
 Reporten resultados de otras entidades residentes en otros país
 Ingresos consolidados equivalentes o superiores a 12,000 M MxP

Personas morales residentes en territorio nacional o en el extranjero
con EP en el país, designadas como responsables por la controladora
del grupo residente en el extranjero.
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Otras preocupaciones

Aumento de controversias
y doble tributación

Confidencialidad

Tiempo y costo de
cumplimiento

Cuál es la mayor preocupación respecto a los
reportes Country by Country?
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Principales Retos

- Formularios

- Promoción de amparos

- Capacitación

- Duplicación informativas vs EPT

- Duplicación informativas vs formato 76

- Unificación y emisión de reglas

- Obligación por entidades extranjeras
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Principales Retos
Para el contribuyente:

- Costos de cumplimiento

- Acceso a la información

- Recursos adicionales

- Coordinación de tiempos

- Confidencialidad

- Interpretación de la información

- Falta de arbitraje
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Independientemente de los enfoques centralizados o
descentralizados de la documentación, actualmente se
deben generar documentos de PT que:

1. Generen cumplimiento
2. Provean protección contra penalizaciones
3. Enfocados en la calidad



Contacto

www.ryo.com.mx

Tel. +52 (55) 91781600


