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La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
publicó el 5 de octubre de 2015 
los reportes finales que integran el 
Plan de Acción sobre la Erosión de 
la Base Gravable y la Reubicación 
de Utilidades, cuyo nombre original 
es Action Plan on Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS, por sus 
siglas en inglés). El Plan de Acción 
es el resultado de una iniciativa 
propuesta por el Grupo de los 
20 durante 2013. El objetivo fue 
desarrollar parámetros fiscales 
internacionales que consideraran 
la manera de realizar negocios en 
la actualidad, limitando el uso de 
estrategias que erosionen la base 
gravable y elaborando mecanismos 
de recaudación más eficientes.

México al día
Uno de los primeros países en todo 
el mundo que consideró los reportes 
del Plan de Acción 13 dentro de su 
legislación fiscal fue México. Desde 
2014 se incluyeron las fracciones XXIX 
y XXXI del artículo 28 a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR), las 
cuales obligan a la no deducibilidad del 
pago de intereses, regalías o asistencia 
técnica en caso de que no exista 
gravamen al ingreso correspondiente 
en el país donde se reciba el mismo o 
cuando el pago lo realiza una entidad 
que pueda realizar una doble deducción 
(por ejemplo, una entidad con doble 
residencia fiscal). 

De manera adicional, se introdujo 
el Formato 76 para la revelación 
de “operaciones relevantes” 

es la declaración informativa país por 
país, que mostrará la información 
fiscal clave y las características de 
cada una de las compañías que 
integran un grupo empresarial4. 

Las autoridades fiscales 
mexicanas han determinado que el 
incumplimiento en la presentación 
de dichas declaraciones tendrá como 
consecuencia diversas penalidades, 
entre las que destacan:   

 — Multas que van de $140,540 
a $200,090 pesos, por no 
proporcionar la información 
requerida o por suministrar 
información incompleta, con 
errores o inconsistencias

 — Imposibilidad de ser 
proveedor del sector público

 — Pérdida del padrón 
de importadores 

 — Pérdida del Registro Federal 
de Contribuyentes

desde el punto de vista fiscal, con 
el propósito de que la autoridad 
pudiera obtener información sobre 
transacciones muy específicas.

Por último, durante 2015 se incluyó 
dentro de la LISR el artículo 76-A1, 
el cual establece que algunos 
contribuyentes en México 
estarán obligados a presentar tres 
declaraciones informativas con el fin 
de facilitar a las autoridades fiscales 
el análisis de la estructura y el 
funcionamiento de las compañías que 
integran los grupos empresariales.

La primera es la declaración 
informativa maestra, que detallará 
el contexto global de los grupos 
empresariales2. La segunda es la 
declaración informativa local, que 
documentará, desde el punto de vista 
de la compañía local, el cumplimiento 
del principio de plena competencia 
de sus operaciones con partes 
relacionadas3. Finalmente, la tercera 

1 Vigente a partir del ejercicio fiscal 2016. 
2 Se encuentran obligados a presentar esta declaración los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes relacionadas. 
3 Idem. 
4 Esta declaración la presentarán grupos corporativos mexicanos con ingresos consolidados en el ejercicio fiscal inmediato anterior iguales o superiores a 12 mil millones de pesos o que hayan sido 
designados por su casa matriz.



Más información de las empresas
A través de BEPS, la OCDE busca 
que las autoridades fiscales tengan 
un conocimiento más amplio de 
los grupos empresariales, así 
como también que la información 
proporcionada guarde consistencia 
o simetría fiscal con las compañías 
que integran esos grupos por la 
interacción económica entre ellas. 
Asimismo, este organismo desea 
que prevalezca, en todo momento, la 
sustancia económica derivada de las 
funciones, riesgos y activos propios de 
cada corporación dentro de la cadena 
de valor del grupo al que pertenecen, 
en el marco de un ambiente de 

transparencia y mediante la revelación 
de la información bajo un formato 
común y homogéneo.

El reto es complejo, ya que 
la carga administrativa por 
parte del contribuyente podría 
incrementarse, un tema que va 
en contra de la eficiencia o de la 
simplificación administrativa que 
quiere lograr la OCDE. 

Sin embargo, los contribuyentes 
deben estar preparados para afrontar 
estos cambios, así como acoplarse 
a esta nueva manera de fiscalización 
por parte de las autoridades.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no 
tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún 
individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de 
que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba 
o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe 
tomar medidas basado en dicha información sin la debida 
asesoría profesional después de un estudio detallado de la 
situación en particular.
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¿Cómo le podemos ayudar?  
KPMG pone a su disposición un equipo de profesionales de alto 
desempeño que lo ayudarán a solventar cualquier duda respecto a los 
nuevos requerimientos por parte de las autoridades fiscales, ofreciéndoles 
asesoría desde ahora para diseñar una estrategia que permita obtener toda 
la información requerida y apoyarlo en la transición de cómo documentar la 
información bajo las nuevas reglas derivadas de BEPS.

Servicios
Como consecuencia de las nuevas necesidades fiscales, en KPMG les 
apoyamos en las siguientes actividades:

• Análisis de las obligaciones específicas de cada contribuyente derivado 
de la nueva forma de fiscalización

• Apoyo en la estructuración de los procesos necesarios para recabar la 
información interna del contribuyente

• Asistencia en el llenado de las nuevas declaraciones

• Elaboración de la documentación de precios de transferencia acorde a los 
nuevos requerimientos del artículo 76-A

• Análisis de las alternativas de defensa, en caso de que no sea viable para 
el contribuyente la presentación de la información requerida
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