
Precios de 
Transferencia
en México 



Partes relacionadas:

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando una participa de manera directa o indirecta en la 

administración, control o capital de la otra, o cuando una persona 

o grupo de personas participe directa o indirectamente en la 

administración, control o capital de dichas personas.



Todos los contribuyentes en México que realicen operaciones 

con partes relacionadas ubicadas en territorio nacional o en el 

extranjero deben realizar dichas operaciones cumpliendo con 

el principio de valor de mercado (arm’s length) con base en los 

artículos 76, 179 y 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Para documentar lo anterior es necesario contar con:

Un Estudio de Precios de Transferencia que demuestre a 
la Autoridad Fiscal que las operaciones se realizaron 
como con terceros independientes.

Los contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos 
establecidos en el marco legal mexicano deberán 
presentar las declaraciones informativas correspondientes 
a través de las herramientas indicadas para ello.
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Los tres momentos del ciclo de Precios de Transferencia para las 

empresas que formen parte de un grupo nacional o multinacional son:
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Obligación de presentar 

ante la autoridad fiscal 

las operaciones inter-

compañía realizadas 

durante el ejercicio 

fiscal del que se trate y 

donde se pruebe el 

cumplimiento del principio 

de valor de mercado 

(arm´s length) (Declara-

ciones Informativas).

Las empresas relacionadas acuerdan 

el precio de transferencia para sus 

operaciones, el cual se debe fijar 

tomando en consideración el 

principio de valor de mercado 

(arm´s length).

Proceso de plasmar la información de las 

operaciones con partes relacionadas 

donde se demuestre el cumplimiento 

del principio de valor de mercado 

(arm´s length). (Estudios de 

Precios de Transferencia)

C I C LO  D E  
P RECIOS DE 

TRANSFERENCIA

DOCUMENTAR:

DECLARAR:

CUMPLIR:



CUMPLIR
Los Contribuyentes que realicen operaciones intercompañía deberán cumplir con el Art. 76 

fracción XII y Art. 179 de la LISR, en el momento exacto en el que se pacta la operación.

DOCUMENTAR
Los Contribuyentes que realicen operaciones intercompañía deberán documentar el Art. 76 

fracción IX de la LISR y apartado 34/ISR/N del Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

(RMF) a más a tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior al declarado.

Los Contribuyentes que realicen operaciones intercompañía 

con partes relacionadas en el extranjero deberán declarar el 

Art. 76 fracción X de la LISR; Regla 3.9.3 y 3.9.4 de la RMF, a 

más a tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediato posterior 

al declarado.

En beneficio para quienes se dictaminan, a más tardar en la 

fecha en que deban presentar el dictamen de estados 

financieros y para quienes no se dictaminan, a más tardar 

el 30 de junio del ejercicio inmediato posterior al declarado.

Declaraciones de pagos al extranjero (Anexo 9)01

DECLARACIONES



Aquellos con ingresos iguales o superiores a 
$815,009,360.00 en el ejercicio inmediato anterior al 
ejercicio declarado, así como los indicados en las 
Fracciones de la II a la V del CFF, deberán declarar el 
Art. 32-H del CFF1 , fracción I a la V, a más tardar el 31 de 
marzo junto con la declaración anual.

Información sobre Situación Fiscal

Los Contribuyentes que se dictamen deberán declarar el 
Art. 32-A del CFF, a más tardar el 29 de julio del ejercicio 
inmediato posterior al declarado.

Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal

1 CFF = Código Fiscal de la Federación.
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Declaración local: Aquellos con ingresos iguales o superiores a 

$815,009,360.00 en el ejercicio inmediato anterior al ejercicio 

declarado, así como los indicados en las fracciones de la II a la IV 

del CFF deberán declarar el Art. 76-A Fracción II de la LISR y Art. 

32-H Fracciones I, II, III y IV del CFF.

Declaración maestra: Aquellos que pertenezcan a un Grupo 

Multinacional con operaciones en el extranjero y que cumplan con 

el requisito de la declaración local deberán declarar el Art. 76-A 

Fracción I de la LISR.

Declaración país por país: Los grupos multinacionales de origen 

mexicano con ingresos iguales o mayores a 12 mil millones de 

pesos deberán declarar el Art. 76-A Fracción III de la LISR.

 

A más tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior 
al ejercicio fiscal declarado.
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