
Como parte de la reforma fiscal que entró en vigor en 2016, se estableció en el artículo 
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta una nueva obligación de presentar a las 
autoridades fiscales tres declaraciones anuales informativas de partes relacionadas 
en materia de precios de transferencia, que son: i) la informativa maestra de partes 
relacionadas del grupo empresarial multinacional, ii) la informativa local de partes 
relacionadas y iii) la informativa país por país del grupo (Country by Country, “CbC 
reporting”).

En contra de dicha obligación, varias empresas multinacionales interpusieron demandas 
de amparo a principios del año ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
con la finalidad de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad de la 
obligación de presentar a las autoridades fiscales dichas declaraciones informativas en 
materia de precios de transferencia. 

Al respecto, resulta transcendente informar que el jueves 8 de diciembre de 2016, 
la Corte Constitucional de Francia emitió un precedente a través del cual declaró 
inconstitucional la obligación de presentar el reporte público del CbC.

Lo anterior, a partir de considerar que la obligación de presentar el reporte público del 
CbC de acceso libre al público viola el derecho fundamental de libertad empresarial 
porque obliga a las empresas a revelar su estrategia de negocios, pues la obligación 
de hacer público información económica y fiscal a través del reporte CbC permite a los 
competidores identificar elementos clave de su estrategia industrial y comercial, lo cual 
afecta de forma desproporcional la libertad de una empresa en relación con el objetivo 
del reporte CbC.
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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.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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