
Con la derogación de la regla 3.9.4, en la 2ª Resolución Miscelánea Fiscal de 2018, 
la cual hacía referencia a la facilidad de no presentar información de operaciones 
intercorcompañia, es importante considerar que ahora los contribuyentes tienen la 
obligación de presentar información de operaciones intercompañía por los siguientes 
conceptos:

Ingresos:

• Ganancia realizada por fusión
• Ganancia realizada por escisión
• Ganancia que provenga de reducción de capital de sociedades mercantiles 

residentes en el extranjero
• Ganancia que provenga de liquidación de sociedades mercantiles residentes en 

el extranjero
• Ingresos por recuperación de créditos incobrables
•	 Ajuste	anual	por	inflación	relativo	a	los	créditos	y	deudas	con	partes	

relacionadas
• Utilidad en cambios generada de saldos y operaciones con partes relacionadas
• Cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto 

de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital mayores a 
$600,000 cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción XVI 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

• Ingresos por dividendos
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY	creemos	que	cumplir	con	sus	obligaciones	fiscales	de	manera	
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en	negocios,	metodologías	congruentes	y	un	firme	compromiso	
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre	y	sin	importar	el	servicio	fiscal	que	necesite.	Así	es	como	
EY marca la diferencia.
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Egresos

• Créditos incobrables, pérdidas por caso fortuito, fuerza 
mayor o por enajenación de bienes distintos de inventario

•	 Ajuste	anual	por	inflación	relativo	a	los	créditos	y	deudas	
con partes relacionadas

• Pérdida en cambios generada de saldos y operaciones con 
partes relacionadas
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Si bien el cálculo para determinar la ganancia o pérdida 
cambiaria	no	se	modifica,	dicha	derogación	implica	mayor	
tiempo y atención por parte de los contribuyentes para poder 
reportar dicha información de manera correcta y oportuna, ya 
que conlleva a que cada contribuyente deba realizar el cálculo 
de manera separada, es decir, la ganancia y pérdida con partes 
relacionadas y por otro lado la ganancia y pérdida con partes no 
relacionadas.


