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Este boletín ha sido preparado con la intención de brindar comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas legales y fiscales. En ningún momento este 

documento deberá considerarse una asesoría profesional y/o una opinión definitiva sobre el caso concreto. Andersen no se hace responsable por la mala interpretación o 

mal uso que pueda llegar a ser dado a la información manifestada en el presente documento. Asimismo, no asumimos responsabilidad alguna por cambios en la 

legislación y/o normatividad con posterioridad a la emisión del presente documento y que puedan derivar en una opinión distinta a la ya manifestada. 

Precios de Transferencia 
declaración Local, Maestra y 
País por País 2019  

Declaraciones Informativas de Precios de Transferencia (evite sanciones) 
 
El próximo 31 de diciembre de 2020, vence el plazo para presentar las Declaraciones Informativas de 
Partes Relacionadas, correspondientes al Documento Local, Documento Maestro y Reporte País por País, 
nuestra recomendación es preparar la documentación correspondiente y presentarlas en tiempo y forma, 
con el objetivo de evitar sanciones. 
 
Con base en las recomendaciones producto de los reportes del plan de acción para contrarrestar “La 
Erosión a la Base Fiscal y el Traslado de Utilidades” (BEPS por sus siglas en inglés) a partir de 2016 con la 
incorporación del artículo 76-A de la LISR1 se estableció la obligación de presentar las Declaraciones 
Informativas de Partes Relacionadas: Local, Maestra y País por País, a más tardar el 31 de diciembre del 
ejercicio siguiente al que declaran. 
 
En los primeros dos casos la obligación se tiene si el contribuyente tiene ingresos acumulables del ejercicio 
inmediato anterior por $755 millones de pesos y para la declaración País por País aplica a aquellas 
empresas tenedoras que tengan ingresos consolidados que superen los doce mil millones de pesos o que 
sean señaladas como las obligadas a declararla por su casa matriz. 
 
Respecto de la información que debe contener la declaración informativa Local, se encuentra la siguiente: 
Descripción de la estructura y actividades del contribuyente, Información de operaciones con partes 
relacionadas e Información financiera de contrapartes y comparables entre otras; mientras que para la 
declaración Maestra se solicita: Estructura organizacional, Descripción de la actividad del Grupo, 
Descripción de la actividad de sus intangibles y actividades financieras con partes relacionadas, así como 
situación financiera y fiscal del grupo. 
 
El no cumplir con estas obligaciones conlleva multas que van de $154,800 a los $220,400 pesos, además 
de la no deducción de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y la prohibición 
para participar en licitaciones o contratos del gobierno federal y la cancelación del Padrón de 
importadores. 

Contáctenos para más información: 

Miguel Trejo     Gildardo Olivos 
Socio      Socio 
Miguel.Trejo@mx.andersen.com  Gildardo.Olivos@mx.andersen.com 
 
Daniel Macías 
Gerente 
Daniel.Macias@mx.andersen.com 
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