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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE  

 
 

DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO O DEL 
COSTO ESTIMADO 

 
 

Autor: CPC Jesús Navarro Martínez 

 
El presente artículo tiene por objeto, señalar algunas de las opciones que  se establecen en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y su Reglamento (RISR), así como en la 
Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 (RMF-2015), opciones que permiten deducir el costo 
de lo vendido o en su caso el costo estimado respectivo.  
 
Esto con la finalidad de evitar desembolsos importantes que pueden generar para algunos 
contribuyentes la falta de liquidez y el anticipar del impuesto sobre la renta sobre una base 
que no representa la utilidad real de las actividades que desarrolla. 
 
En ese orden de ideas, en la práctica comercial se presentan ocasiones que para las partes 
involucradas, es necesario realizar anticipos o pagos a cuenta del precio o contraprestación 
pactada, situación que para la persona moral que los recibe le pueden generar una 
acumulación del ingreso total, sin la posibilidad de aplicar la deducción relativa al costo de lo 
vendido.  Esto como consecuencia de la falta de realización y reconocimiento costo de lo 
vendido.  
 
Lo anterior, se puede materializar por la obtención de los anticipos en un ejercicio y la 
realización del costo en ejercicios posteriores. Esta situación la vemos en diversas 
operaciones como por ejemplo en la celebración de contratos de obra inmueble; que para 
beneficio de este tipo de contribuyentes se establece el procedimiento de acumulación de 
los ingresos y permanece en el artículo 30 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta  vigente a 
la fecha, la posibilidad de deducir las  erogaciones estimadas relativas a los costos directos 
e indirectos de esas obras, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las 
mismas. 
 
En otros casos diferentes al mencionado anteriormente,  las personas morales  ya se 
encuentran en los supuestos de acumulación a que se refiere la fracción I del artículo 17 de 
la LISR, como puede ser el que se haya expedido el comprobante fiscal que ampara el 
precio. Sin embargo dichas personas morales adquieren mercancías o reciben servicios de 
personas físicas o morales, cuya deducción en términos de la fracción VIII del artículo 27 de 
la LISR, está condicionada a que haya sido efectivamente erogada en el ejercicio de que se 
trate. Lo que puede representar la acumulación total del ingreso sin la deducción 
correspondiente por no cumplir el requisito de efectivamente pagado. 
  
Al respecto es importante considerar que de conformidad con el primer párrafo del artículo 
39 de la LISR, se establece que:  “En todo caso, el costo de lo vendido se deducirá en el 
ejercicio en el que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de los 
bienes de que se trate.” Así mismo es importante considerar la opción establecida en el 
artículo 69-E del RISR, que se refiere a la posibilidad de deducir el costo de lo vendido, aún 
cuando las adquisiciones no hayan sido efectivamente pagadas. Para lo cual, es 
importante cumplir los otros requisitos que para cada deducción establecen las 
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disposiciones fiscales y llevar el registro inicial de compras y servicios por pagar y 
determinar el saldo del mismo registro al cierre del ejercicio.  La opción en comento resulta 
de mucha utilidad para los contribuyentes, para cubrir el ISR de manera realmente 
proporcional. 
 
Existen otros contribuyentes que realizan actividades empresariales que también obtienen 
ingresos acumulables por el cobro de anticipos, sin que se hayan realizado a la fecha de los 
mismos, los costos correspondientes, lo cual les puede generar como se ha señalado 
anteriormente, que se anticipe el ISR sobre una base superior a la que realmente 
incrementa su patrimonio. Es decir sobre una utilidad fiscal que no se ve afectada con los 
costos correspondientes, llegando a ocasionar la falta de liquidez en las empresas por el 
pago del ISR en una forma desproporcional  a la que realmente le corresponde.  
 
De acuerdo con lo anterior es importante mencionar que para efectos de la acumulación del 
ingreso, el primer párrafo artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que 
las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, 
acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero.  
 
Por su parte el artículo 17 fracción I, inciso c) dentro de los supuestos del momento de 
acumulación de los ingresos para el caso de enajenación de bienes y prestación de 
servicios  se encuentra, el que: “Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la 
contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.” 
 
Para efectos de lo anterior, resulta de gran interés  revisar el numeral 3.2.23. de la RMF-
2015, la cual tiene por título “Opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del 
precio” y que establece la opción de considerar como ingreso acumulable del ejercicio el 
saldo que por el monto de los cobros totales o parciales y  los anticipos, tenga al cierre del 
ejercicio fiscal de que se trate, permitiendo deducir en este caso, el costo de lo vendido 
estimado que corresponda a dichos cobros o anticipos. 
 
Para la aplicación opción de deducir el costo de lo vendido se debe cumplir con lo siguiente: 

a) Se trate de  contribuyentes del Título II de la LISR, que realicen actividades empresariales.  

 

b) Considerar para la determinación del saldo del registro acumulable, el monto de los cobros 

totales o parciales y los anticipos, que se reciban durante el  ejercicio en los términos del 

artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR y por los cuales no se haya expedido 

comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada o enviado o 

entregado materialmente el bien o se haya prestado el servicio, disminuidos  con el importe 

de dichos montos, cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la 

contraprestación pactada, se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste 

el servicio, según corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o totales o 

los anticipos señalados. 

 

c) Determinar el costo de lo vendido estimado correspondiente al saldo del registro de los 

cobros totales o parciales y de los anticipos que se tengan al cierre del ejercicio fiscal de que 

se trate, que no estén en los supuestos a que se refiere el artículo 17, fracción I, incisos a) y 

b) de la Ley del ISR, aplicando al saldo del registro a que se refiere el inciso anterior, el factor 
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que se obtenga de dividir el monto del costo de lo vendido deducible del ejercicio fiscal de 

que se trate, entre la totalidad de los ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio, por 

concepto de enajenación de mercancías o por prestación de servicios, según sea el caso. 

 

d) Los ingresos a que se refiere el artículo 17, fracción I, inciso c) de la Ley del ISR, deberán 

acumularse tanto para efectos de los pagos provisionales como para el cálculo de la utilidad 

o pérdida fiscal del ejercicio fiscal de que se trate, cuando se dé cualquiera de los supuestos a 

que se refiere la fracción I, incisos a) y b) del citado precepto. Es decir se expida el 

comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada o se envíe o entregue 

materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 

 

e) En los ejercicios inmediatos siguientes a aquél en el que se opte por aplicar lo dispuesto en la 

regla 3.2.23, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables el saldo del 

registro que se hubiera acumulado y el costo de lo vendido estimado del costo de lo vendido 

deducible, calculados en los términos de dicha regla, correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior. 

 

Resulta importante mencionar que la opción antes señalada no es aplicable a los contribuyentes que 

celebren contratos de obra inmuebles, a que hace referencia el último y penúltimo párrafo del 

artículo 17 de la LISR. 

 

Finalmente puedo concluir, que existen opciones en las disposiciones fiscales vigentes que se pueden 

utilizar para determinar el resultado fiscal del ejercicio, disposiciones que inclusive pueden ser 

utilizadas para el cierre del ejercicio de 2014. Esto considerando que las disposiciones citadas en el 

presente artículo también estaban vigentes o fueron publicadas durante el citado ejercicio en las 

modificaciones a la RMF-2014. Por lo que es recomendable revisar cada caso en particular y verificar 

si se encuentran en los supuestos que les permitan deducir el costo de lo vendido o el costo 

estimado.  

 

  

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁN PROPORCIONAR 
LAS EMPRESAS AEREAS SOBRE LOS PASAJEROS 

QUE REALICEN VIAJES INTERNACIONALES 
 

Autor: CP Jorge Alejandro Montes Sánchez 

 
En los últimos años hemos visto cómo se han incrementado, de manera significativa, 
las obligaciones para los contribuyentes consistentes en proporcionar mediante 
medios electrónicos, una diversidad de información al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
Con la finalidad de obtener más información de los contribuyentes para revisar 
principalmente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y consecuentemente 
tener elementos necesarios para incrementar la eficiencia de la recaudación, se han 
incluido diversas disposiciones en Leyes, Reglamentos y Reglas de Carácter 
General que facilitarán a las Autoridades el logro de tales objetivos.    
 
Desafortunadamente, también ha sido recurrente el hecho de que los legisladores, al 
modificar algún artículo de Ley, remitan a Reglas de Carácter General para su 
observancia y cumplimiento, dejando en manos del SAT, el poder establecer a su 
criterio y discreción, el contenido, requisitos y características que debe cumplir la 
información que el contribuyente debe proporcionar. 
 
En ese orden de ideas y bajo esa tendencia, es importante comentar la obligación 
que tienen las empresas aéreas que transporten pasajeros del territorio nacional al  
extranjero o viceversa, consistente en proporcionarle al SAT diversa información de 
cada uno de ellos, máxime que en el mes de diciembre de 2014 fue publicada una 
regla que incrementa de manera significativa la cantidad de información que deberán 
enviar dichas empresas. 
 

Antecedentes legislativos. 

El artículo 7 de la Ley Aduanera, en su primer párrafo, establece la obligación para las 
empresas aéreas, de transmitir la información de cada pasajero que señale el SAT mediante 
reglas. Dicho artículo establece lo siguiente en su parte conducente: 
 

“Artículo 7. Las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que efectúen el 
transporte internacional de pasajeros, deberán transmitir electrónicamente al 
Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a los pasajeros, 
tripulación y medios de transporte, en los términos y con la oportunidad que señale 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 
…” 
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Por su parte, el artículo 5 del Reglamento de la Ley Aduanera, señala de manera muy 
precisa, la información que sería proporcionada por los contribuyentes sólo en el caso de 
existir un requerimiento por parte de la Autoridad.  
 

“Artículo 5. Las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a 
territorio nacional deberán proporcionar, a requerimiento de las autoridades 
aduaneras, una lista con los nombres de los pasajeros a que se refiere el párrafo 
primero del artículo 7o. de la Ley, la cual deberá contener la siguiente información: 
 
I. Fecha y número de vuelo solicitado; 
 
II. Lugar de salida y de destino, y 
 
III. Hora de salida y llegada de la aeronave. 
 
Dicha información se deberá entregar en los plazos y mediante los medios 
magnéticos o electrónicos que señale la Secretaría en el requerimiento 
correspondiente”. 

 

Adicionalmente, en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
encontramos lo siguiente, específicamente en la Regla 1.9.1.: 

 

“1.9.1. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley y 5 del 
Reglamento, las empresas aéreas que efectúen el transporte internacional de 
pasajeros, deberán transmitir al sistema electrónico del SAT, la información de los 
pasajeros y de la tripulación que transporten, provenientes del extranjero con 
destino a territorio nacional, así como del territorio nacional al extranjero. 

 

Las empresas aéreas que efectúen operaciones fuera de itinerario, para 
fines distintos a la transportación de pasajeros, carga y correo, no estarán 
obligadas a efectuar la transmisión a que se refiere el párrafo anterior 
respecto de la tripulación que realice estos vuelos especiales”. 

 
 

Aspectos relevantes. 
 
Lo relevante del tema en comento es que el pasado 29 de diciembre de 2014 fue 
publicada en el Diario Oficial, la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior, mediante la cual se adiciona la 
Regla 1.9.21., que por su gran extensión, me permito transcribirla sólo de manera 
parcial:  
 

“1.9.21. Para los efectos del artículo 7o., primer párrafo de la Ley, 5 del 
Reglamento y de la regla 1.9.1., las empresas aéreas que transporten 
pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al 
extranjero, deberán transmitir electrónicamente al SAT, la siguiente 
información de cada pasajero: 
… 
III.    Fecha(s) de intención de viaje. 
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IV.   Nombre(s) y primer apellido del pasajero y/o acompañantes (con misma 
reservación). 
 
V.    Información disponible de pagos/facturación (Efectivo, tarjeta de crédito 
u otros). 
… 
La información listada en los párrafos anteriores se transmitirá 72 horas 
previas al despegue del avión y se actualizará dentro de las 48, 24 y 8 horas 
anteriores al despegue de la aeronave. 
 
Al momento del cierre del vuelo, previo al despegue del avión, deberán 
transmitir electrónicamente al SAT, la siguiente información: 
… 
IV.   Fecha y hora de salida y arribo 
… 
VI.   Aeropuerto origen y destino. 
… 
IX.   Información del pasajero. 
 
X.    Número de maletas. 
 
XI.   Registro de cada maleta. 
 
XII.  Peso del equipaje. 
 
La información a que se refiere esta regla deberá transmitirse en términos de 
los lineamientos que para tal efecto establezca el SAT, en la página 
electrónica www.sat.gob.mx.” 

 
Cabe señalar que mediante disposición transitoria, se establece que la regla 
anteriormente transcrita iniciará su vigencia el 1 de abril de 2015. 
 
Como se puede apreciar, la regla en comento establece una gran cantidad de 
información de cada pasajero que las empresas aéreas deberán proporcionar al SAT 
siguiendo los lineamientos que en su momento establezca en su página de internet. 
 
Es de llamar la atención la información que deberá proporcionarse relativa al propio 
pasajero, acompañantes, origen y destino del viaje, forma de pago de los boletos, 
número, peso y registro de maletas. 
 
Igualmente, se debe tomar en cuenta que la información se proporcionará 
constantemente (a las 72, 48, 24 y 8 horas previas al despegue, así como al 
momento del cierre del vuelo), por lo que el SAT tendrá la información definitiva de 
las personas que realicen viajes internacionales. 
 
 
  

http://www.sat.gob.mx/
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Consideraciones finales. 
 
Es importante que las personas que realicen viajes del territorio nacional al extranjero o 
viceversa, estén conscientes de la gran cantidad de información que tendrá el SAT sobre 
ellos. 
 
La información relativa al costo de los boletos, número de acompañantes y características 
del equipaje permitirán a la Autoridad cuantificar el monto erogado por el pasajero en su 
viaje internacional. Por lo tanto, será importante que el pasajero pueda demostrar el origen 
de los recursos con los que efectuó las erogaciones señaladas. 
 
Cabe recordar que el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las 
personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se 
compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los 
ingresos declarados, mientras que el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación señala 
que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal (pena corporal), 
quien no compruebe a la autoridad el origen de la discrepancia fiscal. 

 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
  

 
COSO EN UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 

 
 

Autor: LCP Ana Gabriela Chavolla Gámez 

 
Auditoría interna está llena de retos, los mercados cambiantes, nuevos modelos de negocio, 
indicadores que cambian rápidamente, etc., etc., resulta abrumador para definir los planes 
de trabajo no solo para priorizar sino para agregar el valor que como profesionistas estamos 
comprometidos a dar. 
 
Si bien es cierto que nuestro trabajo se ve beneficiado en la medida que nos aseguramos 
que los objetivos de las empresas se cumplen, es necesario evaluar el diseño de control 
interno que se adoptará para acompañar la ejecución de los mismos, trabajo que pareciera 
fácil, sin embargo no lo es debido a que muchas empresas no se detienen el tiempo 
suficiente para definir primero los objetivos y enseguida el diseño del control interno 
adecuado que les asegure que de lograrse los objetivos, esto será a través de operaciones 
eficientes, eficaces y al marco de las leyes y reglamentos. 
 
Con esta perspectiva es que en este artículo pretendemos abordar algunas prácticas que 
ayudan en fortalecer el diseño del control interno.  
 
La metodología será utilizando el marco de COSO, en este artículo abordaremos de forma 
práctica, los 5 componentes y se incluirán algunos de los 17 principios, solo como un 
ejemplo para que se tome conciencia de la responsabilidad de la alta dirección en la 
definición  del camino hacia el logro de los objetivos, así como del camino que se deberá 
recorrer para llegar a ellos. 

 
 
Para la definición de objetivos, desde la perspectiva de los 5 componentes de COSO, es 
importante que se inicie con el análisis y evaluación del entorno de control a nivel entidad, 
unidad de negocio o funcional, hasta la función de los colaboradores. Esto se puede lograr 
mediante la práctica de poner en claro los siguientes pasos que se muestran en el siguiente 
flujo: 
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Así desde la declaratoria de su misión, es importante que se valide el que esté incluido un 
componente de valores, (aportación de valor que enfatice relaciones ganar-ganar), cuando 
desde la misión se perciben valores, estos mismos ayudarán a que se cuente con un 
entorno de control basado en el compromiso ético en todo el quehacer de la empresa. Una 
declaratoria que debiera permearse organizacionalmente es: “En esta empresa te puedes 
equivocar y encontrarás un mentor para ayudarte, pero si fallas en los valores te vas”. 
 
Para el proceso de definir los objetivos de manera anual, la alta dirección deberá presentar 
su plan estratégico al consejo de administración y una vez aprobado por este se deberá 
comunicar a toda la empresa; este material se toma como base para que sus unidades de 
negocio y funcionales, procedan a liberar sus planes anuales enfocadas a la obtención de 
los objetivos estratégicos.  
 
En la definición de los planes anuales, es importante que se incluya un apartado de análisis 
de riesgos, cumpliendo así con el segundo componente de COSO, los cuales sirven para 
priorizar los puntos donde el control interno debe reforzarse hasta llegar a dejarlos a niveles 
aceptables por la empresa, esta actividad debe ser realizada por el personal estratégico de 
cada una de las unidades de negocio o funcionales y deberá presentarse ante la dirección y 
auditoria interna para evaluar la complitud del trabajo desarrollado. Es importante mencionar 
que los mercados no son estáticos, las actividades de control deben de incluir la parte 
flexible y el enfoque de mejora, de tal manera que se esté actualizando conforme los planes 
se van transformando dependiendo de las condiciones cambiantes del entorno, por lo que 
se recomienda que se tengan herramientas de apoyo que permita ir monitoreando los 
avances de los planes y la evaluación de riesgos. 
 
Es conocido que toda planeación que no tiene seguimiento está condenada a no cumplirse, 
es por esto, que se recomienda que la empresa genere juntas mensuales y/o trimestrales de 
seguimiento y rendición de cuentas ante niveles directivos y es base para la definición y 
priorización del trabajo de auditoria interna. 
 
Para reforzar el ambiente de control la empresa deberá contar con un código de ética, el 
cual deberá someterse periódicamente a evaluaciones por el área de desarrollo de talento 
(también llamada recursos humanos), dirección y auditoría interna; para mantenerlo vigente 
y para mantenerlo operando, es importante que todo el personal pase por un programa de  
“certificación”, por lo que se recomienda que se incluya en los cursos de capacitación 
obligatorios de la empresa. 
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El entorno de control se ve favorecido por la publicación de los códigos y políticas generales, 
las cuales deberán  de tener acceso público, con este sencillo paso se cuida la aplicación 
general y se mantiene la equidad entre todos los colaboradores, adicional se deberán de 
mencionar su aplicación en los procesos de la organización. Una buena práctica es que el 
diseño de los procesos estratégicos pasen por un control de calidad definido por el área 
responsable de diseñarlos y que de manera adicional se tenga un comité multidisciplinario 
que  pueda validar la eficiencia, eficacia y su alineación a normativas antes de ser liberados 
a la operación, una medida de control para vigilar la correcta aplicación de los procesos es 
restringir el acceso a los diferentes sistemas que permitirán al usuario operar hasta que  
demuestre que ha sido capacitado por medio de certificaciones. 
 
En cuanto a los principios del entorno de control que se refieren a: Principio 4: La 
organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes, en concordancia con los objetivos de la organización y Principio 5: La 
organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la 
consecución de los objetivos, una práctica recomendable es aplicar la metodología del 
“Análisis de estructuras mínimas” ya que promueve el rediseñar su estructura operativa, 
como si acabara de abrir su empresa/unidad de negocio para de esta manera poner el 
talento donde mejor pueda aportar a  la empresa y así trabajar bajo el valor de la 
productividad, no debe ser inusual los movimientos laterales que le permiten a los 
colaboradores crecer en conocimientos y habilidades. 
 
En cuanto a los principios de evaluación de riesgos: 

 La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados 

 La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos 
los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determina cómo se 
deben gestionar 

 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 
consecución de los objetivos. 

 La organización idéntica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente 
al sistema de control interno 

 
La práctica recomendada es de que la empresa no solo los defina sino que además cuente 
con indicadores que le permitan ir midiéndolos y tengan un puntual seguimiento para evaluar 
que se mantengan dentro de los límites de tolerancia aprobados por la dirección, así mismo 
deberán contar con una política para el tratamiento del fraude, y el factor fraude debe estar 
incluido dentro del estudio de riesgos. La labor de auditoria interna deberá de ser en este 
apartado la de asesorar si se encuentran todos los riesgos evaluados, por lo que se vale de 
su experiencia, intercambio con profesionales terceros, así como con capacitar a los 
responsables de los planes a identificar con mayor amplitud los riesgos de sus respectivas 
áreas. Este material es base para el diseño de los mapas de calor de riesgos que sirven 
para priorizar las revisiones anuales que efectuará auditoría interna. 
 
Para el tercer componente de COSO que se refiere al control de actividades, la empresa las 
deberá de dividir en dos: actividades estratégicas y actividades operativas, para la primera, 
la planeación estratégica las deberá de definir y diseñar los monitores con los que se vigilará  
la evolución, para las segundas, se deberán diseñar un calendario de juntas mensuales 
donde los supervisores responsables del tema rendirán cuentas a la dirección.  
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Cuando los objetivos se bajan a los colaboradores, y adicional se cuenta con un sistema que 
mida su logro y que vaya aunado a un reconocimiento monetario como una parte variable de 
su sueldo, seguramente tendrá la empresa mayores opciones de alcanzarlos. Para que sea 
muy sencilla la administración de estos logros es importante que la empresa se sirva de 
herramientas tales como Business Intelligence (BI) que le permita estar monitoreando el 
logro de los mismos.  
 
Para el cuarto componente de COSO que se refiere a la información y comunicación, la 
empresa debe desarrollar la capacidad de análisis y enfoque de sus colaboradores para que 
sepa discernir sobre la información relevante, es decir aquella que le sirve para tomar 
decisiones y le ayude para operar de manera eficaz y eficiente, es importante que el acceso 
a la información sea ágil y se maneje de manera pública, esto ayudará a sus colaboradores 
primero en lograr maestría en su quehacer y segundo en fortalecer los valores de la 
transparencia y la confianza. 
 
Por último el componente de Actividades de Monitoreo, este quehacer debe ser rutinario y 
debe incluir evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes 
del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. En toda empresa se 
trabaja bajo el esquema de la flexibilidad ante los cambios, razón por la cual el monitorear 
es un factor importante, por lo que el análisis de datos se debe de realizar inclusive en 
algunas casos de forma diaria, ayudándose de indicadores o monitores diseñados a las 
diferentes necesidades. Aquí el tema de capacitación constante, y la de incluir las revisiones 
del área de auditoria interna y las anuales de auditoria externa debe de formar parte de las 
prácticas estratégicas de la empresa. 
 
Si bien es cierto que actualmente las empresas algunas muestran una tendencia de 
mantenerse altamente tecnificadas y bien estructuradas, las revisiones de auditoria interna 
se antojaría fáciles y de rápida reacción ante hechos cambiantes, sin embargo aún en este 
tipo de empresas como en cualquier otra, sigue siendo todo un reto para el área de auditoria 
interna, el que las recomendaciones se implementen con celeridad. Ante este reto las 
sugerencias que debe de seguir el área pueden ser: 

- Toda recomendación de auditoria interna debe de clasificarse en: 
 

o Sugerencia de mejora (rápida implementación una vez que las partes 
acuerdan que la medida aplica y es conveniente para reforzar el control 
interno. 

o Desviación de control interno, validar la viabilidad (tiempo y recursos), para 
definir/acordar los tiempos de implementación 
 

Y con respecto a la Cuantificación de riesgos se recomienda la siguiente metodología que 
debe de aplicarse a aquellas actividades de riesgos graves y moderados y de los cuales se 
posean datos consistentes y fiables. 
Para esto se debe utilizar la siguiente ecuación de la Exposición, que expresa: 
 

PE = Fx V 
Donde: 
PE: Pérdida esperada o exposición esperada en pesos y en forma anual 
F: Frecuencia o veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 
V: Representa la pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada 
en pesos. 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

MÁS INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES EN 
PODER DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 
 

Autor: CPC Ericko Zúñiga Saldaña  

 

El 1° de Enero de 2014 fue adicionado el Artículo 31-A al Código Fiscal de la Federación 
(CFF) para establecer una nueva obligación que consiste en que los contribuyentes ya sean 
personas físicas o morales, sin importar los ingresos acumulables, la actividad económica o 
el régimen de tributación, para estar sujeto a esta nueva obligación, informen respecto de 
las operaciones que se señalen en la forma oficial (formato 76) que al efecto aprueben las 
autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron.  
 
Lo que si no sabemos es si nuestras autoridades ya conocían con antelación la elaboración 
e implementación del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios elaborado por la OCDE de la cual México es miembro y su contenido,  ya que 
dicho plan de acción fue dado a conocer ya iniciado el año 2014 estableciendo en el 
apartado denominado Plan de Acción particularmente en la acción 12 que “Desarrollar 
recomendaciones relativas al diseño de normas de declaración obligatoria para 
transacciones o estructuras agresivas o abusivas, teniendo en cuenta los costes(sic) 
administrativos para las administraciones tributarias y las empresas y aprovechando las 
experiencias del creciente número de países que cuentan con tales normas. El trabajo 
utilizará un diseño modular que permita la máxima coherencia, pero teniendo en cuenta las 
necesidades y los riesgos específicos de cada país. Uno de los centros de atención serán 
los regímenes fiscales internacionales, en los cuales el trabajo explorará el uso de una 
definición extensa de “beneficio fiscal” a fin de captar este tipo de transacciones. El trabajo 
se coordinará con el trabajo sobre cumplimiento cooperativo. También implicará diseñar y 
poner en marcha modelos mejorados de intercambio de información para las estructuras de 
planificación fiscal internacional entre administraciones tributarias.” y la adición de dicho 
artículo 31-A es a partir de que inicia el citado año 2014. 
 
Ahora bien en dicho artículo no se establece a que operaciones se refiere ni cuál es la 
información que se deba presentar, únicamente establece que será la que la autoridad 
obviamente de manera arbitraria a través de reglas de carácter general señale en la forma 
oficial (formato 76). 
 
En la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 
publicada el 16 de Octubre de 2014 se da a conocer en la regla I.2.8.1.14 el procedimiento 
conforme a la ficha de tramite 169/CFF en el que se señala que se debe presentar de forma 
mensual la información de las operaciones señaladas en la forma oficial 76 denominada 
“Información de operaciones relevantes” relacionado en el Anexo 1 de la RMF, que hubieran 
ocurrido a partir del 1 de enero de 2014. 
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A continuación nos permitimos transcribir dicha regla: 
 
“I.2.8.1.14.-Para los efectos del artículo 31-A del CFF, los contribuyentes tendrán por 
cumplida la obligación establecida en la citada disposición, cuando presenten de forma 
mensual en términos de lo dispuesto en la ficha de trámite 169/CFF, la información de las 
operaciones que se señalan en la forma oficial 76 “Información de operaciones relevantes 
(artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)” relacionado en el Anexo 1 de la RMF, 
que hubieren ocurrido a partir del 1 de enero de 2014, conforme a lo siguiente: 
 

Operaciones realizadas en: Fecha límite en que deberá presentarse la 
forma: 

Enero, Febrero y Marzo 2014 30 de Octubre de 2014 

Abril, Mayo y Junio 2014 30 de Noviembre de 2014 

Julio, Agosto y Septiembre 2014 30 de Diciembre de 2014 

Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 30 de Enero de 2015 

 
Ahora bien, el  Artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo cuarto señala 
que los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, se darán a 
conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales 
estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio 
siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes 
de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos; entonces 
de la interpretación de dicha disposición del CFF nos preguntamos lo siguiente: ¿si el 
formato electrónico no fue dado a conocer con un mes de anticipación a la fecha en que los 
contribuyentes estén obligados, su uso es obligatorio?; como un dato adicional queremos 
resaltar que dicho formato fue dado a conocer hasta el día el 23 de Octubre de 2014 en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Las operaciones sobre las cuales habrá de informar son las siguientes: 
 

 Operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley del ISR 
 Operaciones de precios de transferencia 
 Participación en el capital y residencia fiscal 
 Reorganización y reestructuras 
 Enajenación de intangibles 
 Enajenación de bien conservando algún derecho sobre dicho bien 
 Aportación de activos financieros a fideicomisos con el derecho de readquirir dichos 

activos 
 Enajenación de bienes por fusión o escisión                                 
 Operaciones con países que tienen un sistema de tributación territorial en las cuales 

haya aplicado beneficios de tratados para evitar la doble imposición en relación con 
el ISR 

 Operaciones de financiamiento en las que se haya pactado que la exigibilidad de los 
intereses sea después de 1 año 

 Pago de intereses que provengan de operaciones de financiamiento, cuya 
exigibilidad fue pactada a más de 1 año  

 Registro de intereses devengados en la contabilidad, que provengan de operaciones 
de financiamiento cuya exigibilidad de dichos intereses fue pactada a más de 1 año 

 Dividió pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores con motivo 
de escisión 

 Le transmitieron pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores 
divididas con motivo de escisión 
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 Disminuyó pérdidas fiscales después de una fusión en términos del Artículo 58 de la 
ley del ISR 

 Reembolsos de capital o pago de dividendos con recursos provenientes de 
préstamos recibidos 

 
Ficha de Tramite 

 

 169/CFF Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 
A través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal” en el apartado 
denominado “Servicio o solicitud”. 

¿Qué documento se obtiene? 
Acuse de recibo electrónico con número de folio. 

¿Cuándo se presenta? 
De forma mensual, conforme al calendario que se señala en la regla I.2.8.1.14. 

Requisitos: 
Enviar a través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal” en el 
apartado denominado “Servicio o solicitud” el archivo en Excel que se encuentra en 
dicha sección, correspondiente a la forma oficial 76 “Información de operaciones 
relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, debidamente 
requisitado, el cual deberá renombrarse con el Registro Federal de Contribuyentes que 
le corresponda a cada contribuyente. 
Si alguna operación en particular se realizó dos o más veces, se deberá enviar un 
archivo por cada operación realizada, renombrando el archivo en Excel con el número 
consecutivo que le corresponda (Ej. EDG8903126TY_1, EDG8903126TY_2, etc.). 
Nota: Es importante que no se modifique por parte del contribuyente el archivo en 
Excel, esto debido a que de ser modificado no podrá ser reconocido por los sistemas 
del SAT, generando un posible rechazo del trámite. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
Art. 31-A CFF, Regla I.2.8.1.14. RMF.  

 
En la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 
publicada el 18 de Diciembre de 2014 en el  Noveno Resolutivo se establece que la 
información referente al ejercicio 2014 se presentara a más tardar el día 30 de Abril de 2015.  
 
A continuación nos permitimos transcribir dicho resolutivo: 
 
“Noveno.- Para los efectos de lo dispuesto en la regla I.2.8.1.14., los contribuyentes que 
realicen operaciones en el ejercicio de 2014 por las que se encuentren obligados a 
presentar la forma oficial 76 “Información de operaciones relevantes (artículo 31-A del 
Código Fiscal de la Federación)”, deberán cumplir con dicha obligación a más tardar el 30 
de abril de 2015.” 
 
Es importante que resaltemos que en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 ninguno de 
sus artículos transitorios prorroga la vigencia de la regla I.2.8.1.14. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014 ni del Noveno Resolutivo de Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada el 18 de Diciembre 
de 2014 como si lo hace con algunas disposiciones referentes a la Consolidación Fiscal 
luego entonces me pregunto: 
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¿Estoy obligado a presentar la información referente al ejercicio 2014 a que se refiere 
el artículo 31-A del CFF si las disposiciones que me obligaban a ello ya no están 
vigentes?  
 
En la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada el 30 de Diciembre de 2014 se da a 
conocer en la regla 2.8.1.16 el procedimiento conforme a la ficha de tramite 161/CFF en el 
que se señala que se debe presentar de forma mensual la información de las operaciones 
señaladas en la forma oficial 76 denominada “Información de operaciones relevantes” 
relacionado en el Anexo 1-A de la RMF, que hubieran ocurrido a partir del 1 de enero de 
2015. 
 
A continuación transcribo dicha regla: 
 
“2.8.1.16.Para cumplir con la obligación a que se refiere el artículo 31-A del CFF, los 
contribuyentes podrán presentar la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes 
(artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, respecto de las operaciones que se 
hubieren celebrado en el mes de que se trate. Ahora bien, no obstante que se presentará 
una forma oficial por cada mes del ejercicio, el envío de las mismas al SAT se realizará a 
más tardar el último día de los meses de abril, julio, octubre y enero del ejercicio siguiente, 
como se indica: 
 

Declaración del mes: Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, Febrero y Marzo Último día del mes de mayo de 2015 

Abril, Mayo y Junio Último día del mes de agosto de 2015 

Julio, Agosto y Septiembre Último día del mes de noviembre de 2015 

Octubre, Noviembre y Diciembre Último día del mes de febrero de 2016 

 
Para tales efectos, se deberá estar a lo dispuesto en la ficha de trámite 161/CFF 
“Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF”  contenida en el 
Anexo 1-A. 
 
La forma oficial a que se refiere la presente regla, no deberá presentarse cuando en el mes 
de que se trate no se realicen las operaciones que en la misma se describen.” 
 
Como puedes observar estimado lector, la misma regla contiene un desfase entre las fechas 
límite indicadas textualmente, y las contenidas en la tabla, por lo que será conveniente que 
las autoridades correspondientes hagan la aclaración oportuna correspondiente con el 
propósito de que los contribuyentes tengan conocimiento exacto del vencimiento de dicha 
obligación. 
 
A continuación se transcribe dicha ficha de trámite: 

 
Ficha de Tramite 

 

161/CFF Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas físicas y morales. 

¿Dónde se presenta? 
A través de la página de Internet del SAT., en la sección “Mi Portal” en el apartado 
denominado “Servicio o solicitud”. 

¿Qué documento se obtiene? 



 
16 

Acuse de recibo electrónico con número de folio. 

¿Cuándo se presenta? 
De forma mensual, conforme al calendario que se señala en la regla 2.8.1.16. de la 
RMF 2015 y Noveno Resolutivo de la Séptima Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el DOF el 18 de diciembre de 
2014. 

Requisitos: 
Enviar a través de la página de Internet del SAT, en la sección “Mi Portal” en el 
apartado denominado “Servicio o solicitud” el archivo en Excel correspondiente a la 
forma oficial 76 “Información de operaciones relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal 
de la Federación)”, debidamente requisitado, el cual deberá renombrarse con el 
Registro Federal de Contribuyentes que le corresponda a cada contribuyente. 
Si alguna operación en particular se realizó dos o más veces, se deberá enviar un 
archivo por cada operación realizada, renombrando el archivo en Excel con el número 
consecutivo que le corresponda (Ej. EDG8903126TY_1, EDG8903126TY_2, 
etc.).Asimismo, los archivos de Excel deberán comprimirse en archivo *.zip para su 
envío. 
Nota: Es importante que no se modifique por parte del contribuyente el archivo en 
Excel, esto debido a que de ser modificado no podrá ser reconocido por los sistemas 
del SAT, generando un posible rechazo del trámite. 

Disposiciones jurídicas aplicables 
Art. 31-A CFF, Regla 2.8.1.16. de la RMF 2015 y Noveno Resolutivo de la Séptima 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada 
en el DOF el 18 de diciembre de 2014. 

 
 
 
Conclusiones.- 
 
La información contenida en este artículo incluye comentarios de carácter general sobre la 
aplicación de las normas de carácter fiscal y en algunos de los casos podrá diferir de las 
interpretaciones de otras personas, entidades, o autoridades, por lo anterior, el contenido y/o 
la información de este artículo no debe ser usada como base o fundamento para determinar 
actuaciones, decisiones o medidas, por lo que recomendamos acudir a las  autoridades 
fiscales a confirmar el criterio correspondiente respecto del cumplimiento de dicha 
obligación. 
 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ENERO 2015 

 
 
 

Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 

 
 
     DÍA 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

1 DECRETO  por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes     de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

 
5  ANEXOS 1, 8 y 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 

30 de diciembre de 2014. 
 
6    RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a 

los fondos de inversión y a las personas que les presten servicios. 
 
 RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a 

las casas de bolsa. 
 
 DISPOSICIONES de carácter general a las que deberán sujetarse las 

administradoras de fondos para el retiro en relación con sus agentes promotores. 
 
 7   ANEXOS 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 22, 23 y 25 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. 
 
9    ANEXO 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 

diciembre de 2014. 
 
12  TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de enero de 2015. 
 
13       ANEXO 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 

diciembre de 2014. 
 
14       ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 

diciembre de 2014. 
 
22       DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda. 
 
 DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a las entidades y 

sociedades financieras que se indican. 
 
26 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 

diciembre de 2014. 
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28 OFICIO 500-05-2014-42912 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a 
que se refiere el Anexo 1 ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, 
segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, una vez 
valorada la información, documentación y argumentos aportados, no 
desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se actualiza 
definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación. 

 

29 OFICIO 500-05-2014-42915 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a 
que se refiere el Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 
69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

 

30 SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior para 2014. 

 
 

BANCO DE MEXICO 
 
 

7     EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los  Estados 
Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2014. 

 
9   VALOR de la unidad de inversión. 
 
12  COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los 

EE.UU.A., a cargo de las instituciones de banca múltiple en el país (CCP-
Dólares). 

 
23   VALOR de la unidad de inversión. 
 
26  COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
          COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión 

a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS). 
 
 COSTO  de captación de plazo de pasivos denominados en moneda nacional a 

cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP). 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA  
 
 

 9      INDICE nacional de precios al consumidor. 
 
23   INDICE nacional de precios al consumidor quincenal.  
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 

12  ACUERDO G/1/2015 por el que se da a conocer el calendario de  suspensión de 
labores para el año 2015. 

 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
 

15   ACUERDO ACDO.SA3.HCT.101214/282.P.DIR relacionado con la Dispensa del 
otorgamiento de la garantía del interés fiscal, a los patrones y demás sujetos 
obligados solicitada por la Secretaría General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

26   ACUERDO General número 2/2015, de diecinueve de enero de dos mil quince, 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el 
aplazamiento del dictado de la Resolución en los amparos en revisión del 
conocimiento de este Alto Tribunal o de los Tribunales Colegiados de Circuito, en 
los que subsista el problema de constitucionalidad del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 
se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo, publicado el once de diciembre de dos mil trece, 
específicamente de los preceptos relativos a las tarifas aplicables a las personas 
físicas para el cálculo del impuesto sobre la renta, a la eliminación de la tasa 
preferencial del 11% del impuesto al valor agregado en la región fronteriza, y a la 
eliminación del régimen fiscal de pequeños contribuyentes, subsistiendo el 
aplazamiento decretado respecto de los amparos en revisión relacionados con el 
tema de la limitación de las deducciones correspondientes (regulado en los 
artículos 25, 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta); y se ordena a los 
juzgados de Distrito la suspensión del envío directo a este Alto Tribunal de los 
amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad del 
citado decreto y, en consecuencia, se ordena dicho envío a los tribunales 
colegiados de Circuito; relacionado con el diverso 6/2014, de treinta y uno de 
marzo de dos mil catorce. 

 
 
SECRETARIA DE ECONOMÍA 
 

29    ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaria de Economía emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

 
 
 
 

***** 
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Dia de 

publicacion

TC        

ENERO

TIIE 28 

DIAS

TIIE 91 

DIAS

VALOR DE LA 

UDI ENERO 

1 5.271731

2 14.741400 3.320500 3.324500 5.273094

3 5.274458

4 5.275822

5 14.829000 3.324000 3.329000 5.277187

6 14.946900 3.322500 3.330000 5.278552

7 14.847900 3.305000 3.315000 5.279917

8 14.793600 3.300000 3.310000 5.281283

9 14.627400 3.307500 3.313500 5.282649

10 5.284015

11 5.284389

12 14.580400 3.300000 3.310000 5.284762

13 14.639800 3.288500 3.297000 5.285136

14 14.555900 3.299100 3.310000 5.285509

15 14.564400 3.297500 3.307500 5.285882

16 14.582100 3.302500 3.310000 5.286256

17 5.286629

18 5.287003

19 14.622300 3.296200 3.305000 5.287376

20 14.652400 3.301700 3.311000 5.287750

21 14.648400 3.290000 3.300100 5.288124

22 14.698300 3.295000 3.302500 5.288497

23 14.612000 3.292500 3.301200 5.288871

24 5.289245

25 5.289618

26 14.649900 3.297500 3.305000 5.289000

27 14.588700 3.303900 3.314900 5.288382

28 14.587200 3.297700 3.292400 5.287764

29 14.687800 3.305000 3.300500 5.287145

30 14.841400 3.287500 3.288500 5.286527

31 5.285909

CPP 26/01/2015 2.20

CCP DLLS 12/01/2015 3.61

CCP PESOS 26/01/2015 3.01

CCP UDIS 26/01/2015 4.32

116.059

TASA DE RECARGOS

Prorroga 0.75%

Mora 1.13%

INDICADORES FISCALES                                                                                     

ENERO DEL 2015

INPC DICIEMBRE 2014

COMISIÓN FISCAL 
 

 
INDICADORES FISCALES 

 ENERO 2015 
 

 
Autor: LCC José Adalid Carranza Santibáñez 
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COMISIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
 

EL TOP 10 DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA PARA 2014 

 
 

Autor: CP Luis González Serratos 
 
 

El año de 2014 estuvo marcado por importantes acontecimientos en materia de Precios de 
Transferencia (PT), tanto a nivel nacional como internacional. A continuación la lista de los 
10 eventos más importantes en esta materia durante el 2014. La Organización de Desarrollo 
Económico y la Cooperación (OCDE), a través del plan de acción sobre la erosión de la 
base gravable y el traslado de beneficios (BEPS), ha generado un número importante de 
temas. También figuran en la lista la Reforma Fiscal, así como medidas de fiscalización 
adoptadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
1. Reforma fiscal 2014 
 
En materia de PT, la Reforma Fiscal observó un apego a los criterios internacionales 
relacionados a BEPS, destacando los temas: 
 

a) acreditación de la doble tributación,  
b) condicionamiento y límites para la deducción de pagos a partes relacionadas (PR), 

principalmente intereses, regalías y asistencia técnica, y 
c) régimen de maquiladoras, donde se elimina la posibilidad de efectuar el estudio de 

PT y quedando como métodos autorizados únicamente Safe Harbor ó un acuerdo 
anticipado de precios (APA). 

 
2. Safe Harbor en servicios intra-grupo  
  
En noviembre, la OCDE inició una discusión del capítulo 7 de las Guías de PT que se ocupa 
de la prestación de servicios intra-grupo. Se contempla en el borrador un nuevo enfoque 
simplificado de una utilidad mínima en los servicios intra-grupo, con un rango de utilidad que 
puede ir del 2% al 5%. El proyecto describe cuales servicios calificarían y cuales no. Este es 
un claro ejemplo en el cual la OCDE se esta moviendo de reglas generales hacia aplicación 
específica del principio de plena competencia.  
 
3. Guía de PT en intangibles 
 
La iniciativa BEPS 8 de la OCDE publicada en septiembre del 2014, relativa al tratamiento 
de PT de los intangibles ha reunido una gran cantidad de atención y crítica desde su 
publicación. La controversia sobre la propia definición de 'intangible' ha sido un tema clave. 
La OCDE reconoce, entre otras cosas, la importancia de la definición contable y legal de los 
intangibles. Mucha tinta se espera que se escriba todavía en este rubro. 
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4. Informativa de operaciones relevantes 
 
En el mes de octubre la SHCP publicó el formato 76 denominado “Información de 
Operaciones Relevantes” (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación), con la cual la 
autoridad exige a los contribuyentes que caigan en los supuestos, revelar esquemas 
agresivos de planeación fiscal. 5 de las 36 operaciones relevantes del formato tienen que 
ver con PT, principalmente en el tema de ajustes y pagos en base a valores residuales ó 
profit split. 
 
5. Gastos a prorrata 
 
En el mes de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla miscelánea que 
establece requisitos para poder deducir los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata. 
Destaca particularmente el componente documental en materia de PT y la discusión del 
marco jurídico y la resiente sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
6. Guía en la documentación de Precios de Transferencia 
 
En septiembre, la OCDE publicó la revisión al capítulo 5 de las Guías, donde se resume y 
describe el nuevo estándar de documentación de precios de transferencia que tiene el 
consenso de 44 países. Las Directrices de la OCDE recomiendan el formato de archivo 
maestro que, en general, tiene tres componentes principales: 
 

1. Un archivo maestro que contiene información estandarizada relevante para todos 
los miembros del grupo multinacional; 

2. Un archivo local se refiere específicamente a las operaciones materiales del 
contribuyente local; y 

3. Un informe país por país que contiene cierta información relativa a la asignación 
global de los ingresos e impuestos pagados junto con ciertos indicadores de la 
localización de la actividad económica dentro del grupo de empresas 
multinacionales. 

 
 
7. Establecimiento permanente 
 
En octubre la OCDE publicó un borrador para discusión titulado "Prevención de la Evasión 
artificial de la figura de Establecimiento Permanente". Los cambios fundamentales a estas 
reglas tendrán un impacto en muchas estructuras actualmente en uso por las 
multinacionales, que tendrán que ser revisados y actualizados para evitar el concepto de 
establecimiento permanente. 
 
8. Contabilidad electrónica 
 
A lo largo del 2014 se publicaron reglas, supuestos, formatos, plazos y facilidades en 
relación a la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica comprende un catálogo de 
cuentas que permite identificar cómo llevan el control en el registro contable los 
contribuyentes, así como la balanza de comprobación y pólizas contables. Algunas de las 
cuentas, rubros y códigos comprenden cuentas y partidas llevadas acabo con o entre PR. 
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9. Intercambio de información 
 
Con el auge de la globalización, economía digital, avances tecnológicos y de comunicación, 
existió un ambiente muy dinámico por parte de las autoridades fiscales a nivel internacional, 
a fin de obtener de forma ágil y sin restricciones información de varios contribuyentes, sobre 
todo grupos y empresas multinacionales importantes. 
 
 
10. Casos internacionales resueltos en la corte 
 
Grandes compañías como Amazon, Fiat, Vodafont, Starbucks y Apple enfrentaron grandes 
juicios en materia de PT, donde la autoridad respectiva argumenta fallas en la 
implementación de las políticas de precios de transferencia. Por otro lado expertos 
abogados fiscalistas discuten que la regulación es débil y que en gran medida depende de la 
honestidad de las empresas en cumplir o no con el principio arm’s length. Tal como sucede 
en muchos casos las compañías y asesores se aprovechan de estas fallas y/o huecos en las 
regulaciones para llevar acabo planeaciones fiscales controversiales. 
 
 
 
 
 

***** 
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