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Aspectos
relevantes en
materia de
Operaciones
Financieras
Derivadas
La contratación de operaciones financieras derivadas (OFD) se ha incrementado
significativamente en los últimos años en México, esto debido a las necesidades
de cobertura de las compañías que, ya sea por su estructura o su exposición al
riesgo, requieren contratar estos instrumentos con la finalidad de limitar pérdidas o
maximizar utilidades.
Entre los contratos más comunes encontramos a los forwards, los swaps, las opciones
y los cross currency swaps, los cuales pueden tener como subyacentes commodities,
acciones o índices accionarios, tasas de interés o canastas de instrumentos de deuda
y algunas divisas. En las disposiciones existen reglas sobre tratamiento fiscal que
debe asignarse a estas operaciones al momento de su concertación, durante su
vigencia y a su vencimiento natural o anticipado.
A unas cuantas semanas de que concluya el plazo para la presentación de la
declaración anual del ejercicio 2017 y la Declaración Informativa Sobre Situación
Fiscal (DISIF), resulta necesario efectuar un análisis profundo de los efectos fiscales
de estas operaciones en el Impuesto Sobre la Renta corriente, diferido, Impuesto al
Valor Agregado y retenciones que pudieran aplicar que les permita cerciorarse que el
tratamiento asignado ha sido el correcto.

A continuación se enlistan algunos de los aspectos más
relevantes a considerar de las Operaciones Financieras
Derivadas:
•

•
•
•
•
•

•

Razón de negocio en la celebración de operaciones
financieras derivadas (cobertura o negociación y su
estricta indispensabilidad).
Formalidades en la contratación de OFD (contrato marco
y confirmaciones).
Conciliación de la valuación financiera del periodo en
revisión.
Conciliación del inventario de operaciones valuadas para
efectos financieros y fiscales.
Criterios para la valuación de instrumentos financieros
derivados referidos a dos divisas.
Utilización de tipos de cambio del Diario Oficial de la
Federación o aquellos para solventar obligaciones en la
valuación fiscal y a su vencimiento.
Fluctuación cambiaria del valor razonable o Mark to
Market.
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Identificación de los saldos insolutos en operaciones
amortizables a lo largo de la vida del instrumento.
Momentos de acumulación para efectos del pago
provisional de Impuesto sobre la Renta.
Efectos de las operaciones financieras derivadas el ajuste
anual por inflación.
Actualización de la prima en vencimientos de opciones.
Efectos de las operaciones financieras derivadas en el
cálculo del factor de acreditamiento de IVA.
Efecto de valuaciones financieras en el impuesto
corriente, diferido y la tasa efectiva.
Emisión de comprobantes fiscales por OFD y uso de los
complementos de operaciones. financieras derivadas,
pagos al extranjero, pagos de intereses y compraventa de
divisas.
Obligaciones de reporteo en declaración anual, DISIF y
forma 76.
Obligaciones de retención por pagos al extranjero.
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