
Guía rápida para mitigar la doble 
imposición de ajustes compensatorios 
de precios de transferencia en México

Impactos de una crisis en 
las políticas de precios de 
transferencia.

En la legislación mexicana existen 
mecanismos que pueden ayudar a prevenir 
la doble imposición económica producto de 
un ajuste de precios de transferencia, esto 
independientemente de que exista o no 
un tratado para evitar la doble imposición 
entre México y el estado de residencia de la 
contraparte de dicho ajuste.

La LISR1  establece como obligación2  pactar 
las operaciones con partes relacionadas 
de la misma forma que con terceros 
independientes, para ello establece3  la 
aplicación de métodos que son consistentes 
con Las Guías de la OCDE4 , y en caso de 
que dichas operaciones difieran de lo que 
hubiesen pactado terceros independientes, 
modificar las operaciones con base en los 
resultados del análisis. Al respecto, cabe 
considerar que la LISR establece que dichos 
ajustes tendrán que efectuarse para llevar 
la transacción analizada a la mediana de la 
muestra5.

La autoridad fiscal mexicana mediante la 
Resolución Miscelánea Fiscal publicó desde 
el año 2018, reglas6 que le permiten al 
contribuyente tener cierto nivel de certeza al 
aplicar los ajustes de precios de transferencia, 
como es de esperarse, la aplicación de 
un ajuste de precios de transferencia que 
incremente la base gravable tiene menos 
requisitos que ejecutar un ajuste que reduzca 
la base gravable.

A continuación, en este documento, 
presentamos un flujograma que presenta de 
forma simplificada los pasos a seguir para 
aplicar un ajuste de precios de transferencia 
que reduce la base gravable por deducción, 
según la regla antes mencionada.

1 Ley del Impuesto Sobre la Renta - 2 Fracciones IX y XII del artículo 76 de la  Ley del Impuesto Sobre la Renta. -  3 Título Sexto, Capitulo II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a excepción del régimen 
especial de Maquila. -  4 Las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplicables en materia de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y  
Administraciones Tributarias -  5 Segundo Párrafo del Artículo 180 de la LISR -  6 Sección 3.9.1. De los ajustes de precios de transferencia
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Es importante considerar que la autoridad 
fiscal mexicana publicó un criterio no 
vinculativo (40/ISR) indicando que 
considera una práctica fiscal indebida 
ajustar a la mediana una operación que 
ya se encuentra dentro de rango.



Descripción de los pasos del flujograma:

1)  Obtener y conservar la documentación en la cual se 
determinó originalmente que la operación no fue pactada 
a valores de mercado.

2)  Obtener y conservar un escrito firmado por el 
elaborador de la documentación (a la que hace referencia 
el punto 4) en la que se explique la razón por la cual la 
operación no estaba pactada a valores de mercado.

3)  Obtener y conservar un escrito firmado por el elaborador 
de la documentación de precios de transferencia, en la 
que se explique la consistencia o inconsistencia en la 
aplicación de metodologías de Precios de Transferencia 
en relación al ejercicio inmediato anterior, así como en la 
búsqueda de comparables, con respecto a la operación 
ajustada.

4)  Obtener y conservar toda la documentación con la que 
sea posible comprobar que, mediante el ajuste de precios 
de transferencia, las operaciones fueron pactadas como 
lo hubiesen hecho con o entre terceros independientes 
en operaciones comparables, incluyendo su cálculo.

5)  Contar con la factura de la transacción original que 
cumpla con todos los requisitos de deducción.

6)  Tratándose de deducciones asociadas a la 
adquisición de mercancías de importación, contar con 
la documentación que ampare el pago de IVA e IEPS 
correspondiente.

7)  Si realizaras un ajuste que únicamente impacte 
tu información fiscal, entonces se trata de un ajuste 
Virtual, mientras tanto, si el ajuste afectara también tu 
contabilidad, entonces se trata de un ajuste Real.

8)   Realizar el ajuste en conciliación fiscal contable.

9)  En el caso de ajustes reales, emitir un comprobante 
fiscal que cumpla con todos los requisitos de deducción 
y correlacionarla con las que inicialmente hayan sido 
expedidas. El comprobante deberá incluir, al menos, la 
siguiente información: 1.- Descripción de la operación 
ajustada de manera voluntaria o compensatoria. 2.- 
Monto de la operación original. 3.- Utilidad bruta u 
operativa objeta del ajuste realizado. 4.- Ejercicio fiscal en 
el que se declaró como ingreso acumulable o deducción 
autorizada. 5.- Descripción del Ajuste de Precios de 
Transferencia

* Cumplidos estos requisitos, los contribuyentes solo podrán 
efectuar la deducción en el ejercicio fiscal en que fueron 
reconocidos los ingresos o deducciones originalmente.

10)  Registrar los ajustes de Precios de Transferencia en 
la contabilidad en cuentas de orden y reconocerlos en 
la conciliación entre el resultado contable y fiscal para 
efectos de impuesto a la renta.

11)  Acreditar que la parte relacionada con la que se 
celebró la operación ajustada haya acumulado el 
ajuste correspondiente, o en su caso la deducción 
correspondiente en el mismo ejercicio fiscal en el que 
se dedujo y por el mismo monto ajustado, así como que 
no sean ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente.

12)  Cumplir con la obligación de retener y enterar 
impuesto a la renta a cargo de terceros en los términos 
del artículo 27 de la LISR, cuando aplique.

13) Los ajustes de precios de transferencia voluntarios o 
compensatorios deberán reflejarse en las declaraciones 
o en el dictamen, según corresponda, a más tardar a la 
fecha que se deba de presentar la declaración anual, 
o si se optó por dictaminarse en la fecha en que se 
presentará el dictamen.

14)  Los contribuyentes que pretendan realizar ajustes 
de Precios de Transferencia, posteriormente a los 
plazos establecidos en la regla 3.9.1.3 tercer párrafo, 
podrán deducirlo, solo si primeramente presentan  
aviso cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
ficha de trámite correspondiente ante el SAT.

15)  Presentar en tiempo y forma las declaraciones 
normales, o complementarias, que contemplen o 
manifiesten expresamente el ajuste de Precios de 
Transferencia.
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En corto

Derivado de las condiciones extraordinarias 
actuales consecuencia de la pandemia y 
al sustancial cambio en las circunstancias 
económicas, muchas políticas de precios 
de transferencia han dejado de cumplir con 
el principio de plena competencia, por ello 
los contribuyentes deberán modificar sus 
políticas de precios de transferencia e incluso 
evaluar su impacto de forma retroactiva 
en el ejercicio fiscal 2020 mediante ajustes 
compensatorios.

Si bien el presente es un análisis condensado 
de la normativa aplicable a estos ajustes, es 
conveniente siempre contar con la valoración 
de un experto ya que cada caso particular 
puede llegar a tener sus implicaciones 
propias. Para cualquier duda al respecto, 
sobre temas de impuestos o precios de 
transferencia no dude en contactarnos.


