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Plataforma tecnológica
y formatos digitales
para presentar las
nuevas declaraciones
informativas de precios
de transferencia

Como parte de la reforma fiscal de 2016, México incorporó al artículo 76-A de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (en adelante “LISR”) la obligación para los contribuyentes
mexicanos de presentar tres nuevas Declaraciones Anuales Informativas de precios
de transferencia antes del 31 de diciembre del siguiente año: Declaración Informativa
Maestra, Declaración Informativa Local y Declaración Informativa País por País.
El 15 de mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (en adelante “SAT”)
publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “DOF”) los lineamientos de
las nuevas regulaciones en materia de precios de transferencia, los cuales establecen
los requisitos de información que los contribuyentes mexicanos deben presentar para
cumplir con lo establecido en el artículo 76-A. de la LISR.
Mediante comunicado de prensa de fecha 31 de octubre de 2017, el SAT y la
Procuraduría de Defensa al Contribuyente (en adelante “PRODECON”) dieron a
conocer que a partir del 1° de noviembre del 2017, los contribuyentes obligados a
presentar las nuevas declaraciones informativas podrán acceder a la nueva plataforma
tecnológica, así como a los formatos digitales para el llenado de las mismas, los cuales
se encontrarán disponibles al contribuyente en la página del SAT. En ese sentido, el
SAT y la PRODECON dan a conocer que el contribuyente contará con un plazo de dos
meses (noviembre y diciembre) para llenar y enviar las declaraciones correspondientes
al ejercicio fiscal 2016, lo cual, a decir del SAT, brinda al contribuyente todos los
elementos necesarios para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Si bien el SAT aún no ha publicado en el DOF este comunicado, se
espera que en esta semana lo hagan de manera oficial. Asimismo,
en la página del SAT aún no aparece la liga que permita acceder a
dicha plataforma tecnológica y a los formatos digitales, por lo que
el contribuyente deberá estar al pendiente de su publicación para
efectos de iniciar con el llenado de las mismas.
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