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Antecedentes

• Planeación fiscal agresiva vs doble tributación

• Tratados fiscales vs “hambre recaudatoria de los 

Estados

• Atracción de inversión extranjera y estímulos fiscales



¿Qué pasaba en el mundo
Fiscal?
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Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS)
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Planes de Acción

• Plazo para su implementación:

El plazo general del plan es de dos años, pero se reconoce que

harán acciones que requerirán más o menos tiempo para su

implementación, dependiendo de los cambios en legislación, local

o internacional que cada uno requiera. No obstante que el plan

de trabajo contempla un calendario específico para cada acción,

se ve complicado establecer fechas fatales, tomando en cuenta

que los requisitos para su implementación de país a país puede
ser diametralmente distintos.

BEPS
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Puntos a tomar en cuenta 

Trabajo coordinado

No importando la acción específica en el plan, siempre se habla

de un esfuerzo conjunto y coordinado para lograr el objetivo, es

decir, no se recomiendan cambios unilaterales que no tomen en

cuenta el contexto internacional, incluso cuando se trata de
cambios en legislación local.

BEPS
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“Aterrizaje” en legislaciones:

OCDE 

OCDE “El paquete final de reportes otorga a los países las
herramientas necesarias para asegurar que las utilidades son sujetas
de imposición en el lugar donde se llevan a cabo las actividades
económicas que las generan y en donde el valor es creado, dando al
mismo tiempo a las empresas mayor seguridad al reducir las
disputas sobre la aplicación de las reglas fiscales internacionales y la
estandarización de las obligaciones de cumplimiento”

BEPS



Foto

Reglas BEPS en LISR

• Primeras reglas, con reforma fiscal 2014:

1. Art.4 Aplicación de beneficios de TEDT, en pagos a PR´s

(manifestación)

2. Art. 28, fr. XXIX-Pagos efectuados a PR´s

3. Art. 28, fr. XXXI-Pagos a entidades extranjeras (a controladora o 

controlada; por intereses, regalías o asistencia técnica; si es entidad 

transparente, pago se considera inexistente, o ingreso no es 

gravable). 
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Reglas BEPS en LISR
2016:
• Modificación al Art. 28, fr XXVII, sexto párrafo, que excluye del cálculo 

de capitalización delgada deudas contraídas con motivo de la inversión 

en infraestructura relacionada con la generación de energía eléctrica. 

• Art. 76-A Nuevas declaraciones informativas y penas para 

contribuyentes que no cumplan con esta obligación. 

• Aplicable a contribuyentes del 32-H CFF, fracciones I, II, III y IV que 

celebren operaciones con PR´s

• Capítulos Modificados de Guías de PT OCDE ya vigentes 
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• Tres declaraciones anuales informativas nuevas:

i) Declaración informativa maestra de PR´s del grupo empresarial 

multinacional;  

ii) Declaración informativa local de PR´s; y 

iii) Declaración informativa país por país del grupo empresarial 

multinacional. 

Estas declaraciones anuales informativas, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2016, serán presentadas a más tardar el 31 de diciembre de 2017.

Reglas BEPS en LISR
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BEPS Acción 13 - Introducción
OECD enumeró 15 acciones para abordar los temas “BEPS”.  La acción 13 

se centra en la documentación de precios de transferencia
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• En el caso de la Declaración informativa país por país, ésta 

será presentada únicamente por los contribuyentes que 

califiquen como personas morales controladoras 

multinacionales conforme a criterios del Art. 76-A de la LISR, 

o que sin calificar como tal, sea designada por la persona 

moral controladora del grupo empresarial multinacional 

residente en el extranjero como responsables de proporcionar 

tal declaración. 

Reglas BEPS en LISR
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• En CFF: modificación al artículo 32-D para señalar que la 

Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la 

Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los 

contribuyentes que incumplan con lo establecido en el Art. 76-A de la 

LISR. 

• Incorporación de una fracción XL al Art. 81, y una fracción 

XXXVII al Art. 82 con el objeto de incluir sanciones 

específicas correspondientes al incumplimiento al Art. 76-A de 

la LISR.

Reglas BEPS en LISR
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• Todavía a nivel de página del SAT y próximamente (¿?) a ser 

publicadas en el DOF:

“Reglas Aplicables a la presentación de declaraciones 

Informativas País por País, Maestra y Local”, entre otras:

Para Declaración País por País:

1. Presentación vía herramienta que disponga el SAT

2. Fechas si ejercicio fiscal no es calendario

3. Moneda o en su caso TC para conversión

4. Idioma (Español o Inglés)

Reglas BEPS en LISR
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5. Tanto de forma agregada, como por cada país o jurisdicción 
fiscal: 

• Ingresos totales del grupo multinacional, desglosando los obtenidos con partes 
relacionadas y con terceros. 

• Utilidades o pérdidas contables antes delISR del ejercicio fiscal declarado.

• ISR efectivamente pagado. 

• ISR devengado. 

• Importe para efectos contables de las utilidades o pérdidas acumuladas de ejercicios 
fiscales anteriores en la fecha de conclusión del ejercicio fiscal declarado. 

• Importe de capital social o patrimonio suscrito y pagado al cierre del ejercicio fiscal 
declarado. 

• Número de empleados del ejercicio fiscal declarado. 

• Activos materiales. 

• Lista de las denominaciones sociales de las personas morales residentes en cada 
jurisdicción fiscal donde el grupo multinacional tenga presencia.

• Información adicional relevante y su explicación, en caso necesario, de la fuente e 
integración de los datos incluidos en la declaración 

Reglas BEPS en RMF
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• Para Declaración Maestra:

1. Estructura organizacional legal de cada una de las unidades de negocio 

sin importar su categoría de controladora, tenedora, subsidiaria, asociada, 

afiliada, oficina central o establecimiento permanente y la estructura de la 

relación de capital por tenencia accionaria.

2. Descripción general de la actividad de negocio del grupo empresarial 

multinacional;

3. Intangibles del grupo empresarial multinacional;

4. Información relacionada con actividades financieras del grupo empresarial 

multinacional; y

5. Posición financiera y fiscal del grupo empresarial multinacional.

Reglas BEPS en RMF
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• Para Declaración Local:
1. Descripción de su estructura administrativa y organizacional;

2. Información de operaciones con partes relacionadas; e

3. Información financiera.

Llama poderosamente la atención que se solicita información de las partes 
relacionadas con las que se llevaron a cabo operaciones tal como: i) 
información financiera y fiscal; ii) funciones, activos y riesgos asumidos; iii) 
información financiera segmentada.

• Además, se señalará la fecha de elaboración, clave en el RFC del 
elaborador y asesor, se indicará si la(s) operación(es) está(n) pactada(s) 
como lo harían con o entre partes independientes en operaciones 
comparables.

Reglas BEPS en RMF
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Evolución Precios de
Transferencia
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Encuesta BEPS

Reciente encuesta de Thomson Reuters sobre qué tan 

preparados están los grupos multinacionales para cumplir

con el plan BEPS indica lo siguiente:

• Principales preocupaciones en torno a BEPS:

1. Documentación (acción 13 CbC, Master File, Local File)

2. Riesgos, Re-caracterización de operaciones, medidas especiales

3. Establecimiento Permanente

4. Intangibles



Foto

• El Riesgo de una auditoria es la principal preocupación con 42%, 

• Reconciliación de cifras 31% y 15% ajustes.

• El 66% de las Empresas proactivamente han seguido las 

recomendaciones de la OCDE en torno a BEPS, el 22% están

esperando que los países inmplementen las reglas.

• El 80% de las empresas han involucrado al CFO o al CEO dentro del 

proceso de implementación BEPS en la compañía.

• El 86% de las empresas han tenido que dedicar más tiempo al área

de imupestos, 18% de las compañías ha designado un mayor 

presupuesto o recursos.

Encuesta BEPS
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POST-BEPS

¿Batallas entre fiscos con múltiples diferencias (en cuanto a 
puntos de vista, prioridades, experiencia, preparación, etc.)?.

Temas relevantes

• Consistencia al futuro en políticas, contratos y realidad
económica

• ¿Pero hacia el pasado?

• Capacitación de las autoridades fiscales

• Costo/inversión para que MNE’s cumplan con BEPS

• Conciencia de la importancia de BEPS en la alta gerencia
de MNE’s
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• Coherencia entre los sistemas fiscales

• Sustancia en las transacciones

• Transparencia en la información disponible

por autoridades fiscales

POST-BEPS
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