
Como en su oportunidad fue comentado, a través de la sección 3.9.1. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (“RMF”) para 2017, el Servicio de Administración Tributaria 
(“SAT”) estableció la definición de “ajuste de precios de transferencia” aunado a una 
serie de requisitos aplicables para los contribuyentes que derivado de efectuar dichos 
ajustes den origen a una deducción mayor de impuestos.

Sin embargo, esta sección generó controversia relacionada con el periodo a partir del 
cual sería sujeto de aplicación, ya que no se mencionó expresamente en sus reglas 
3.9.1.1., 3.9.1.2., 3.9.1.3. y 3.9.1.4.

En ese sentido, el pasado 18 de julio de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (“DOF”) la segunda resolución de modificaciones a la RMF para 2017 en la 
cual se aborda, entre otros temas, los ajustes de precios de transferencia.

A través del artículo séptimo transitorio de la segunda resolución de modificaciones a 
la RMF para 2017 se establece que los contribuyentes que efectúen ajustes de precios 
de transferencia observarán lo establecido en la regla 3.9.1.2., la cual establece el 
procedimiento del aumento o disminución de ingresos y deducciones derivados del 
ajuste, y en su caso, cumplirán con los requisitos a que se refiere el primer párrafo, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la regla 3.9.1.3., la cual incluye los 
requisitos para incrementar la deducción de un ajuste, todo esto a partir del ejercicio 
iniciado el 1 de enero de 2017.

Además menciona que los ajustes que pretenda deducir el contribuyente deberán 
reflejarse en la declaración del ejercicio o en el dictamen que deba presentarse en el 
ejercicio fiscal de 2018 o posteriores, según se trate.
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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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