
Ajustes a los precios 
de transferencia y 
sus implicaciones
Que las empresas que llevan a cabo operaciones con 
partes relacionadas efectúen ajustes a los ingresos, 
costos o gastos con posterioridad al cierre del ejercicio 
fiscal se ha vuelto una práctica común en los últimos 
años. Este hecho es consecuencia de dos situaciones: 
o por los resultados de los estudios de precios de 
transferencia o porque las sociedades efectuaron una 
consulta a las autoridades fiscales respecto de la 
metodología para determinar los precios o montos 
de las contraprestaciones (APA). 

Sin embargo, al final del ejercicio fiscal es 
común que las empresas aún no cuenten con la 
resolución correspondiente al APA o la conclusión 
de esos estudios. En el caso particular de un 
APA, las autoridades fiscales incurren en 
más de un ejercicio fiscal para resolverlo. 
Por esto, las empresas que eligen esta 
alternativa, principalmente las maquiladoras, 
enfrentan incertidumbre para determinar 
en el  ejercicio el valor de mercado 
correspondiente a la contraprestación  
por los servicios de maquila.
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De hecho, la metodología y la información 
aportadas que forman parte de la solicitud 
del APA pueden generar resultados 
distintos a los esperados una vez que las 
autoridades fiscales resuelvan la consulta.

Enfocándonos en las operaciones 
que realizan las maquiladoras, la 
problemática mencionada puede 
conducir a potenciales costos por 
omisiones del Impuesto sobre la  
Renta (ISR) por las siguientes razones:

a) La legislación fiscal no prevé la forma 
en que se debe determinar el valor  
de los servicios de maquila durante 

los ejercicios fiscales que transcurren 
entre cuando se solicitó el APA y 
cuando se resolvió.

b) La legislación no establece el 
concepto o el tratamiento fiscal que 
debe aplicarse en caso de que una 
empresa deba efectuar un ajuste que 
reduzca los ingresos acumulables. 
Esto significa que no se prevé si 
se está ante un descuento, rebaja, 
bonificación o simplemente un 
ajuste. Además, la norma tampoco 
señala la documentación que  
deben mantener las empresas  
para sustentar dicho ajuste.

Incertidumbre jurídica y 
efectos fiscales

En el primer caso, mientras se emite la 
resolución del APA, las disposiciones 
fiscales no establecen reglas ni  
mecánicas para determinar el valor  
de mercado de los servicios que 
deben facturar las maquiladoras a sus 
partes relacionadas por los servicios 
de maquila. Por esta razón, se ha 
convertido en una práctica generalizada 
que las maquiladoras cuantifiquen el 
valor de la operación bajo el supuesto 
de que la citada resolución se emitirá  
en los términos solicitados.
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Sin embargo, este hecho genera 
incertidumbre jurídica para la empresa 
porque la autoridad puede cuestionar, 
previo a la emisión de la resolución 
del APA, el sustento legal sobre el 
que se basó la maquiladora para la 
determinación de la contraprestación 
por los servicios de maquila.

Con base en este supuesto, no hay 
que perder de vista que, aunque es 
cierto que una maquiladora puede 
optar por cumplir con las reglas de 
precios de transferencia mediante  
un APA, también lo es que no elige la 
alternativa de cumplir con dichas reglas 
conforme a la opción de cuantificar  
una utilidad fiscal mínima por la 
operación de maquila, la cual se  
le ha denominado Safe Harbor.

En este sentido, las maquiladoras que 
se ubiquen en este supuesto están 
expuestas a cuestionamientos, y al  
no existir disposiciones que definan  
la forma de cuantificar el valor de  
mercado de la contraprestación 
por los servicios de Maquila, 
entonces es conveniente evaluar 

esta contingencia, y para ello es 
recomendable analizar el hecho 
de solicitar a las autoridades 
correspondientes una orientación 
formal y por escrito respecto de 
la forma en que debe calcularse la 
citada contraprestación durante los 
ejercicios que transcurran entre el 
momento en que se solicitó el APA y 
hasta que el mismo se resuelve, esto 
con independencia de que una vez que 
se obtenga la resolución del APA se 
efectúen los ajustes que procedan.

Como consecuencia de lo anterior,  
se deriva la segunda problemática, es 
decir, que una vez concluido el ejercicio 
fiscal y con posterioridad al mismo se 
realiza el ajuste a la utilidad o pérdida 
fiscal del ejercicio fiscal anterior, lo 
que implica emitir un comprobante 
fiscal que sustente la reducción de 
los ingresos; esto conduce a definir si 
el concepto es un descuento, rebaja, 
bonificación o simplemente un ajuste a 
los precios de transferencia, así como 
también si dicho comprobante fiscal 
tendría que tratarse como una nota  
de crédito (el comprobante).

La legislación fiscal no define las 
características y usos de la nota 
de crédito, su manejo no está 
limitado a soportar los conceptos 
relativos a los descuentos, rebajas 
y/o bonificaciones. Por lo tanto, 
ese comprobante también puede 
respaldar el concepto “ajuste a  
los precios de transferencia”
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Si el concepto que se adopta es un 
descuento, rebaja y/o bonificación, de 
acuerdo con la Ley del ISR, se debe 
tratar como una deducción. Dado que 
tradicionalmente el comprobante se 
emite con posterioridad a la conclusión 
del ejercicio anterior, el documento 
reflejaría una fecha distinta al ejercicio 
al cual corresponde la deducción.  
En este sentido, las autoridades 
fiscales podrían cuestionar y hacer 
nugatoria esta “deducción”.

Al respecto, resulta necesario aclarar 
que la legislación fiscal no prevé una 
disposición que defina a la “nota de 
crédito”. Sin embargo, también es 
importante destacar que las rebajas, 
descuentos y/o bonificaciones en la 
práctica se documentan mediante 
notas de crédito.

Derivado de lo anterior, las maquiladoras 
deben reconocer el efecto de los 
precios de transferencia que conlleva a 
la modificación patrimonial, y es por ello 
que las maquiladoras deben ajustar los 
registros contables. Por la repercusión 
con respecto al ISR, es necesario contar 
con el comprobante correspondiente.

Aunque la legislación fiscal no define 
las características y usos de la nota de 
crédito, su manejo no está limitado a 
soportar los conceptos relativos a los 
descuentos, rebajas y/o bonificaciones. 
Por lo tanto, ese comprobante también 
puede respaldar el concepto “ajuste a  
los precios de transferencia”. Esto se debe 
a que esa acción no es un descuento, 
rebaja o bonificación por los servicios 
de maquila. Dicho ajuste al precio 
no implica una deducción como tal. 
Se trata, más bien, de una precisión 
o rectificación al valor del servicio de 
maquila que deriva de un estudio formal 
respecto del valor de mercado de 
transacciones entre partes relacionadas.

Sin embargo, este comentario, al no 
estar previsto en la legislación fiscal, 
puede no ser compartido por la autoridad. 
Por lo tanto, también es recomendable 
solicitar una orientación formal y por 
escrito a las instituciones autorizadas.
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planeación, principalmente en  
sociedades con inversión 
extranjera. Adicionalmente, ha 
participado como expositor en 
diversos foros profesionales y 
como docente en universidades.

Con base en la información analizada, 
podemos concluir lo siguiente:

a) Las maquiladoras que aún no 
cuentan con la resolución del APA 
tienen incertidumbre respecto del 
valor que deben determinar por los 
servicios de maquila que prestaron 
en un ejercicio y, por lo tanto, 
las autoridades fiscales pudieran 
cuestionar la determinación del ISR.

b) El ajuste a los precios de 
transferencia correspondiente a 
un ejercicio anterior que se realice 
en un año posterior puede generar 
una disminución de los ingresos 
acumulables. Además, no está 
claro en las disposiciones fiscales 
si dicho ajuste puede soportarse 
con una nota de crédito bajo el 
concepto “ajuste a los precios de 
transferencia” o bien como un 
descuento, rebaja y/o bonificación. 

 El concepto apropiado a considerar 
sería el primero, ya que se trata de 
una precisión o rectificación al valor 
de los servicios de maquila y no 
se trata de una deducción por un 
descuento, rebaja y/o bonificación 
en el servicio.

c) Con el fin de tener mayor 
certidumbre, es recomendable que 
las maquiladoras evalúen obtener 
una orientación formal y por escrito 
de parte de las autoridades fiscales, 
respecto de la forma de cuantificar 
el valor del servicio de maquila 
cuando un APA está en estudio por 
parte de dichas autoridades, así 
como también por el concepto que 
debe reflejar el comprobante.

Nuestros especialistas de la práctica 
fiscal de KPMG se encuentran a sus 
órdenes para atender cualquier asunto 
relacionado con este artículo.
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