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En días pasados, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación emitió una circular a sus agremiados con recomendaciones en relación a
las resoluciones de los acuerdos anticipados en materia de precios de transferencia por
el periodo 2014-2017 que aún no han sido resueltas.
En esta circular se recomienda que las empresas que no fueron invitadas a optar por la
Metodología denominada “Fast-Track”, y que ya han evaluado la opción y han decidido
aplicarla, presenten un escrito de alcance solicitando adherirse a dicha metodología.
Advierten que para poder aprovechar las facilidades administrativas de la Regla
2.12.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 la resolución debe de quedar
dentro de la vigencia mencionada en el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la misma
resolución que es el 30 de junio de 2018. Después de dicha fecha, cualquier diferencia
causará recargos y actualizaciones en términos del Código Fiscal de la Federación.

Para mayor referencia, la Regla 2.12.14 de la Resolución
Miscelánea Fiscal 2018 menciona lo siguiente:
“Las personas residentes en el país que obtengan una
resolución particular en términos del artículo 34-A del
CFF, en relación con lo dispuesto en el artículo 182,
antepenúltimo párrafo de la Ley del ISR y que derivado
de la aplicación de dicha resolución, el ISR resultante sea
mayor al enterado por el contribuyente en cada uno de los
ejercicios fiscales solicitados previos al ejercicio en el que
sea notificada la resolución respectiva, considerarán que
el pago del ISR se realizó oportunamente, siempre que las
declaraciones complementarias relativas se presenten y
el ISR correspondiente se entere, dentro de los diez días
siguientes a la notificación de dicha resolución.”

Adicionalmente, se menciona que la autoridad fiscal ha
manifestado el compromiso de resolver las resoluciones de
empresas que soliciten adherirse a la Metodología “Fast-Track”
antes del 30 de junio de 2018. Lo anterior siempre que el
escrito en alcance se presente a más tardar el jueves 31 de
mayo de 2018.
Actualmente existen 350 resoluciones pendientes de resolver
y la autoridad pretende resolver un promedio de 50 acuerdos
anticipados en materia de precios de transferencia por semana.
En caso de que las empresas decidan no optar por la Metodología
“Fast-Track”, les pudiera ser aplicable una metodología diferente
la cual pudiera resultar en márgenes mayores a la Metodología
“Fast-Track”, y debido a que se resolverán con fecha posterior
al 30 de junio de 2018 ya no tendrán el beneficio de la regla
2.12.14.
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