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Antecedentes 

El año 2020 pasará a la historia 
por ser un año muy complicado 
principalmente por los temas relacionados 
con la salud y como consecuencia sus 
impactos en la política y la economía, será 
difícil de calcular el impacto que la 
pandemia habrá de dejar a su paso en 
esta última materia, ya que sus efectos se 
extenderán al menos hasta el 2021.  
 
Con la intención de mostrar el impacto 
que una contracción en la demanda 
agregada puede tener en los márgenes 
de utilidad en la industria de manufactura 
automotriz y en la de prestación de 
servicios administrativos, a continuación, 
presentamos un análisis histórico de los 
márgenes operativos de los últimos 15 
ejercicios, mostrando su comportamiento 
durante 2009 y la recuperación de estos, 
en los ejercicios subsecuentes. 
 

Industria: Manufactura Automotriz1 

 
En la industria de manufactura automotriz 
vimos en 2009 una fuerte caída en los 
márgenes de utilidad, con el primer cuartil  
en niveles de pérdida, y la mediana 
prácticamente en cero. Sin embargo, la  
 
 

 
1 Los gráficos presentados en las tablas I y II fueron 

realizados por Andersen, con información disponible de 
Thompson Reuters del periodo de 2004-2019. Base de 
Datos utilizada : Onesource 

 
 
recuperación fue rápida, obteniendo 
márgenes de utilidad a niveles de 
precrisis en el ejercicio inmediato. 
 

Industria: Servicios Administrativos1 

 
En la industria de servicios 
administrativos, podemos observar que la 
caída en el margen de utilidad no fue tan 
marcada, la mayor parte del rango 
intercuartil en su conjunto permaneció 
dentro de zona positiva en su rentabilidad, 
pero a diferencia de la industria 
automotriz, la recuperación fue lenta, le 
tomó varios años regresar a estándares 
precrisis. 
 
En las industrias analizadas se pueden 
observar diferencias en la severidad de 
los impactos en su rentabilidad, estas 
diferencias atienden principalmente a la 
intensidad de capital en cada industria. La 
manufactura automotriz, generalmente es 
muy intensiva en capital, lo impactan los 
gastos fijos, en forma de depreciaciones o  
amortizaciones, distinto de la industria de 
servicios, donde su mayor componente 
del gasto radica en el recurso humano, y 
en esos casos se pueden aplicar 
estrategias como renegociaciones 
salariales o incluso el recorte de personal,  
y de esta forma sobre llevar de mejor 
forma los impactos económicos. 

 



 
 

 
 

 
Para 2020, los resultados obtenidos y 
reportados para estas industrias al primer 
semestre han sido los siguientes: 
 

Industria: Servicios Administrativos1 

 
Industria: Manufactura Automotriz1 

 

Considerando los resultados expuestos 
de ambas industrias y lo previamente 
comentado, se esperaría entonces como 
consecuencia de los estragos de la 
pandemia, que el set de industria 
automotriz reporte pérdidas y el de 
servicios, un primer cuartil cercano a cero. 
 

Cambios sustanciales en acuerdos 
preexistentes, como consecuencia de 
los efectos de la pandemia 

 

Al buscar renegociar un acuerdo 
intercompañía tenemos dos vías; el 
ejercicio de un recurso legal es decir la 
heterocomposición y el recurso comercial 
o de negocios es decir la 
autocomposición. 

 

En la vía del ejercicio del recurso legal, 
entre partes relacionadas, tenemos que 
partir de la idea de que por fines 
pragmáticos, podría no ser razonable 
entrar en litigio, para aplicar lo que 
observamos en las disposiciones o 
elementos de carácter jurídico, que se 
podrían ejercer en operaciones entre 
terceros independientes en la 
renegociación de los acuerdos, pero no 
por ello dejar de realizar el ejercicio de 
qué pudiese haber acontecido en el caso 
de una resolución de un conflicto entre 
terceros independientes por este medio. 

 

En primera instancia, debemos revisar a 
detalle el contrato existente, buscando 
alguna cláusula de aplicación ante casos 
fortuitos o de fuerza mayor que nos 
permita trasladar a alguna de las partes 
los riesgos realizados.  

 

Si no fuese el caso tendríamos que revisar 
que disposiciones en materia civil o 
mercantil serían aplicables. 

 

Encontramos que en diversas 
legislaciones locales se recoge el 
principio de “la teoría de la imprevisión”, 
las cuales, mediante diversos 
mecanismos, sugieren que lo adecuado 
sería, la supresión de las obligaciones, o 
bien la renegociación de los términos a fin 
de distribuir de forma equitativa los 
efectos entre las partes de que cambiaran 
de forma sustancial las circunstancias 
exógenas al acuerdo. Esto se basa en que 
el acuerdo fue pactado bajo la buena fe de 
las partes y no hubieran pactado lo que 
está estipulado bajo contrato en 
condiciones semejantes a las actuales. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sin embargo, existen precedentes 
judiciales2, que le dan prevalencia al 
principio de “lo pactado obliga”, es decir 
que los contratos deben ser fielmente 
cumplidos, no obstante que sobrevengan 
acontecimientos futuros imprevisibles.  

 

Lo anterior no implica que lo pactado no 
se pueda modificar, sino que, a falta de 
alguna previsión en los contratos, ninguna 
de las partes está obligada a aceptar un 
cambio en los acuerdos, por lo que sólo 
nos quedaría el recurso de la 
autocomposición, para ello hay que 
observar que tipos de negociaciones se 
están llevando a cabo entre terceros 
independientes y con base en ello 
renegociar el acuerdo entre partes 
relacionadas. 

 

Las guías de precios de transferencia3 
mencionan en diferentes secciones que el 
principio para restablecer un equilibrio es 
la obtención de un beneficio mutuo para 
ambas partes, pero sin eliminar cualquier 
beneficio producto del evento 
imprevisible, por ejemplo, el párrafo 
§6.184 de estas guías menciona: “la 
ocurrencia de acontecimientos 
importantes o una cierta evolución que las  
partes no hubieran previsto en el 
momento de realizar la operación, o que 
hubieran previsto, pero hubieran 
considerado poco probables, y que 
modifiquen las hipótesis fundamentales 
sobre las que se determinó el precio, 
puede conducir a una renegociación de 
los acuerdos adoptados en materia de 
precios, si redunda en beneficio mutuo” 

 

 

 
2 Suprema Corte de Justicia de La Nación,  

Tesis: I.8o.C. J/14 

 

 

Adicionalmente las guías nos indican que 
no todas las rescisiones de contratos o 
bien renegociaciones sustanciales deben 
generar indemnización en condiciones de 
plena competencia, para lo cual se debe 
examinar y puntualizar los hechos y 
circunstancias en que se realiza la 
renegociación de los acuerdos ya 
existentes. 

 

Con base en las guías de precios de 
transferencia, la definición de reestructura 
empresarial4 incluye la renegociación 
sustancial de acuerdos preexistentes, por 
ello se tiene que analizar el impacto que 
pudiera tener con respecto al nuevo Título 
VI del Código Fiscal de la Federación 
respecto a los esquemas reportables. 

 

Pérdidas o bajos márgenes de utilidad, 
como consecuencia de los efectos de 
la pandemia 

 

Al igual que entre terceros 
independientes, las unidades de negocio 
que realizan operaciones con partes 
relacionadas pueden incurrir en pérdidas 
legítimas.  

 

Respecto a qué es una pérdida legítima, 
las guías de precios de transferencia nos 
dan luz sobre ello. El índice D.3 del 
capítulo I de estas guías, nos muestra una 
serie de casos donde describe, sin limitar, 
los escenarios donde podremos encontrar 
este tipo de pérdidas, entre las que 
destacan para este ejercicio, las caídas 
en ventas, las ineficiencias y los riesgos 
relacionados con la obsolescencia en 
inventarios. 

3 Guías De La OCDE Aplicables En Materia De Precios 

De Transferencia (Julio 2017) 
4 Párrafo §9.1 de las Guías de la OCDE 



 
 

 
 

 

Documento de defensa de un ejercicio 
extraordinario 

 
Durante el tiempo que dure la pandemia 
cobrará relevancia la aplicación oportuna 
de análisis, con el fin de mitigar los efectos 
no deseados en materia de precios de 
transferencia de resultados imprevistos.  
 

El estudio de precios de transferencia 
será la piedra angular en la defensa de 
controversias detonadas por las 
variaciones en la rentabilidad de las 
empresas. En especial para este ejercicio, 
será primordial contar con un análisis 
funcional robusto que explique a detalle 
las decisiones tomadas y la ponderación 
de los elementos considerados para ello.  

 

Adicional al estudio de precios de 
transferencia, será importante contar con 
un compendio de la información y papeles 
de trabajo, que expliquen los efectos en la 
entidad analizada de los factores externos 
y en caso de renegociaciones, los 
elementos con los cuales llegamos a esas 
tomas de decisión.  

 

En el caso de los factores externos que 
afecten la operación debemos tener los 
siguientes cuatro puntos: 

1. Identificar causas, por ejemplo: 
suspensión de actividades, 
regulaciones sanitarias, fluctuaciones 
cambiarias, etc…  

 

2. Analizar los efectos, por ejemplo: 
caídas en ventas, obsolescencia de 
inventarios, costos hundidos, etc… 
 

3. Documentar ampliamente evidencia 
de las causas y exhaustivamente el 
cálculo de los efectos en la 
rentabilidad de cada una de las 
causas. 

 
 

4. Elementos utilizados en los análisis, 
que puedan ayudarnos a soportar 
nuestro argumento, por ejemplo: 
reportes de producción, presupuesto 
de ventas, registros de almacén, 
etc... 

 

En el caso de la renegociación de 
acuerdos, debe contener un análisis 
cuantitativo que refleje el beneficio mutuo, 
de renegociar el acuerdo, en especial 
para la parte que brinda algún tipo de 
soporte a sus partes relacionadas con 
déficit o en una situación económica 
deteriorada.  

 

Esto en su conjunto permitirá, a la 
empresa y al grupo empresarial, contar 
con un documento de defensa que 
posibilitará en un futuro a cualquier 
usuario entender lo que aconteció, y con 
ello poder tener una base sólida para la 
defensa en el caso de una controversia 
con la autoridad. 
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