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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan los aspectos legales, fiscales y 

contables, de los préstamos entre partes relacionadas en México, con la finalidad 

de conocer las distintas aristas que se deben observar para que la deducción 

fiscal proceda de manera satisfactoria tanto para las autoridades como para las 

empresas involucradas. 

Partiendo de conceptos muy generales, como la definición de préstamos e 

intereses; hasta los temas más específicos como son los intereses no deducibles 

en materia del Impuesto Sobre la Renta, capitalización delgada, intereses que se 

consideran dividendos, créditos respaldados, los contratos celebrados por este 

tipo de operaciones, la revelación, reconocimiento y presentación contable; así 

como la documentación soporte que dará certeza de las operación realizadas.  

Lo que tendrá como resultado que las empresas y gobiernos interesados en 

la figura del financiamiento entre empresas partes relacionadas o intercompañias, 

nacionales y extranjeras; se involucren de una manera integral en el conociendo 

de los diversos aspectos legales, contables y fiscales. Con el objetivo de lograr la 

obtención de recursos que sirvan para el crecimiento del negocio o la ampliación 

del mercado, sin ver afectados los fines del grupo de empresas. 

De lo cual se obtendrá un adecuado endeudamiento entre los grupos de 

empresas, evitando actos de molestia y la determinación de créditos fiscales por 

parte de las autoridades.  
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ABSTRACT 

The present thesis analyzes the legal, fiscal and accounting aspects of 

loans between related parties in Mexico, with the purpose of knowing the different 

aspects that must be observed so that the tax deduction proceeds satisfactorily 

both for the authorities and for the companies involved. 

Starting from general concepts, such as the definition of loans and interests; 

To the more specific issues such as non-deductible interests in the field of income 

tax, thin capitalization, interest that is considered dividends, loans backed, 

contracts entered into for this type of operations, disclosure, recognition and 

accounting presentation; As well as the documentation support that will give 

certainty of the operations performed. 

This will result in companies and governments interested in financing 

between related companies or intercompanies, domestic and foreign; Are involved 

in an integral way in the knowledge of the various aspects (legal, accounting and 

tax). With the objective of obtaining the resources that serve for the growth of the 

business or the expansion of the market, without affecting the ends of the group of 

companies. 

This will result in an adequate indebtedness between the groups of 

companies, avoiding acts of annoyance and the determination of fiscal credits by 

the authorities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización mundial no es un tema nuevo, pero su presencia surte 

efectos actuales los cuales son de gran relevancia mundial y particularmente del 

interés de la sociedad mexicana, con la apertura comercial y la apertura de los 

mercados es más frecuente observar a las empresas trasladando sus actividades 

económicas a otros países, ya sea por motivos de expansión comercial, 

optimización de costos operativos, estrategias fiscales, entre otros, haciendo más 

complejo su esquema estructural ello implica la necesidad de tener un panorama 

general sobre la operación administrativa y comercial de las empresas.    

Como consecuencia las operaciones de financiamiento entre partes 

relacionadas nacionales y extranjeras toman un papel relevante para la toma de 

decisiones, de estas dependerá en gran medida el crecimiento comercial y 

estructural de la empresa o grupo de empresas. Con frecuencia esta visión se 

limita a temas solo financieros y económicos dejando de lado los aspectos legales 

y fiscales.  

A lo largo de presente trabajo, se contempla la importancia de documentar 

las operaciones de financiamiento entre partes relacionadas en México, 

particularmente por lo que se trata de préstamos entre filiales o intercompañias, 

partiendo desde el origen de los derechos y obligaciones que se derivan de la 

firma del contrato de préstamo, al tiempo de cumplir con la diversa legislación 

fiscal como el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), sus respectivos 

reglamentos, entre otros. Sin pasar por alto el adecuado reconocimiento contable 

atendiendo para tales efectos lo que estipulen las Normas de Información 

Financiera (NIF), todo esto con el objetivo de cumplir correctamente con la 

deducción de intereses. 

En este contexto, el financiamiento y específicamente los préstamos e 

intereses representan para las empresas la posibilidad de ejercer este tipo de 
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gasto como una deducción. En consecuencia será de suma importancia observar, 

analizar y vigilar las mencionadas disposiciones legales, fiscales y contables 

aplicables, lo cual ayudara a evitar posibles actos de molestia por parte de las 

autoridades fiscales, lo que podría resultar en sanciones, multas o en el peor de 

los escenarios la imposición de créditos fiscales a cargo de las empresas 

involucradas en la operación.  
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CONSIDERACIONES LEGALES, FISCALES Y CONTABLES, DE LOS 
PRÉSTAMOS ENTRE PARTES RELACIONADAS EN MÉXICO 

CAPÍTULO I.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema. 

Al hablar de intereses entre partes relacionadas o intercompañias existen 

varios aspectos que deben ser considerados, desde el punto de vista legal, 

contable y fiscal, y no solo los temas financieros; ya que con frecuencia se dejan 

de observar temas importantes como lo son: términos y condiciones de los 

contratos celebrados (exigibilidad o pago), intereses que se consideran 

dividendos, capitalización delgada, intereses a precios de mercado (estudio de 

precios de transferencia), pago de intereses a residentes al extranjero (retención 

del impuesto), comprobantes fiscales, registro contable, intereses no deducibles, 

acreditamiento de IVA, entre otros. 

 

Dichos aspectos podrían derivar en riesgos imputables a malas prácticas 

fiscales ocasionando actos de fiscalización por parte de la autoridad, solicitudes de 

documentación e informes relacionados con las obligaciones de declaraciones 

definitivas, provisionales e informativas; poniendo en tela de juicio las deducciones 

por concepto de intereses, en la determinación de la base gravable en el ISR, por 

concepto de intereses improcedentes. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia observar un esquema integral que 

considere los temas antes señalados para mitigar los errores relacionados con los 

préstamos e intereses entre partes relacionadas, y así evitar que se incurra en 

irregularidades que deriven en deducciones improcedentes o en el peor de los 

escenarios en créditos fiscales determinados por las autoridades, estos eventos 

pueden impactar en la continuidad de las operaciones del negocio.  
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1.2. Preguntas de investigación. 

 General 

¿Cuáles son los requisitos a cubrir desde el punto de vista legal, fiscal y 

contable que se originan por concepto de intereses derivados de préstamos entre 

partes relacionadas para su deducibilidad, en México? 

 Especificas 

• ¿Cuáles son las generalidades en que se basa el marco conceptual de 
partes relacionadas? 

• ¿Qué responsabilidades legales se originan por las operaciones de 

préstamos e intereses celebradas entre partes relacionadas? 

• ¿Cuáles son las normas aplicables a las operaciones por préstamos e 

intereses entre partes relacionadas para su reconocimiento contable? 

• ¿Qué requisitos fiscales se deben cumplir para la deducibilidad de los 

intereses entre partes relacionadas en México? 

• ¿Cuáles son los diferentes escenarios en los que se puede situar una 

empresa al momento de querer deducir los intereses por préstamos entre 

partes relacionadas? 
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1.3. Objetivos. 

 

 GENERAL 

Analizar los requisitos a cubrir desde el punto de vista legal, fiscal y 

contable, que se originan por concepto de intereses derivados de préstamos entre 

partes relacionadas para su deducibilidad, en México. 

 

 

ESPECÍFICOS 

• Identificar el marco conceptual y las generalidades de los préstamos e 

intereses entre partes relacionadas. 

• Analizar las responsabilidades contractuales a cubrir en operaciones por 

préstamos entre partes relacionadas. 

• Analizar la normatividad a aplicable y su reconocimiento contable en las 

operaciones por concepto de préstamos e intereses entre partes 

relacionadas. 

• Considerar los requisitos y su tratamiento fiscal para la deducibilidad de 

los intereses entre partes relacionadas (intereses que se consideran 

dividendos, capitalización delgada). 

• Identificar por medio de casos específicos el procedimiento a cumplir con 

la normatividad correspondiente la deducción de intereses entre partes 

relacionadas.   
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1.4. Justificación.  

En la actualidad y dada la situación económica global y específicamente la 

que enfrenta el país, orilla a las empresas y a sus propietarios a buscar formas de 

financiamiento adecuadas para lograr los objetivos planeados expansión o 

crecimiento por sectores, o simplemente para  hacer frente al cumplimiento de sus 

diversas obligaciones con proveedores, colaboradores, el fisco, entre otros. 

Cuando se trata de una empresa integrante de un grupo de empresas, la forma 

más factible o adecuada para allegarse de recursos son por medio de préstamos 

intercompañias o entre partes relacionadas. 

 

Por lo que empresas, organizaciones y gobiernos, tanto en México como en 

el resto del mundo apuntan a cambios en sus estructuras de negocios, que les 

permita la fragmentación de operaciones, en grupos de empresas o en unidades, 

para logar la expansión y el crecimiento global del negocio. Sin embargo, existen 

empresas que por recomendaciones jurídicas, contables y fiscales, se encuentran 

estructuradas de manera fragmentada, sin que ello implique que buscaran incurrir 

en prácticas fiscales indebidas o agresivas. 

 

De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia tener un panorama o una 

visión general de la complejidad del esquema de negocio de las empresas que se 

estructuran en grupos, y prestar atención a los financiamientos entre las empresas 

del grupo o partes relacionadas, ya que desde el punto de vista económico y 

social las empresas con su crecimiento generan desarrollo y estabilidad para los 

mercados, consumidores, gobiernos; la administración debe observar 

detenidamente los problemas que estos tipos de negocios puedan presentar y así  

prever posibles inconsistencias referentes a las deducción de intereses derivados 

de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en territorio nacional y 

en el extranjero, evitando una práctica inadecuada derivada de la planeación 

financiera que comprometa el nivel de endeudamiento de las empresas, que 

podrían repercutir en que gran parte o el total de los intereses que se paguen a las 

partes relacionadas al no ser deducibles para el ISR, y por consecuencia para IVA, 
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como es el caso de no apegarse a los valores de mercado, lo que lejos de ser un 

adecuado financiamiento complicaría su situación financiera, y fiscal.  

 

 
1.4.1 Impacto económico 
 

La práctica de una planeación fiscal agresiva perjudica a título individual a 

los contribuyentes cautivos, siempre que las empresas trasnacionales no sean 

reguladas por normas tributarias globales o con una visión globalizada de negocio 

y mientras las empresas busquen reducir su carga fiscal a  través del traslado de 

sus ingresos fuera de las jurisdicciones locales, en las que se realizan las 

actividades que generan dichos ingresos, el resto de los contribuyentes cautivos 

de esa jurisdicción tendrán que seguir soportando una carga mayor. 

 
1.4.2 Impacto social 

 

La obligación de nuestra sociedad, organizaciones y gobierno de poner un 

mayor énfasis sobre los impactos sociales y económicos, que si bien obrando de 

buena fe estos pueden ser benéficos para el desarrollo de nuevas fuentes de 

empleo formales y bien remuneradas, pero visto desde un punto de vista opuesto 

también se podría tratar de la planeación estructura de negocio enfocada a 

obtener los mayores beneficios aprovechando para ello las pocas o nulas 

restricciones fiscales, tal y como lo señala la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) en sus acciones BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting), y que para tal efecto en la legislación mexicana se haya considerado en 

estudio este tema para su reforma fiscal de 2014. Eliminando la deducción de los 

pagos por concepto de intereses a una entidad extranjera, que controle o sea 

controlada por el contribuyente. 

 

La responsabilidad recae en cada miembro de la sociedad ya que debemos 

conocer, analizar e identificar temas de impacto económico, social, cultural y fiscal; 
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e independientemente del campo de acción en el que cada individuo se desarrolle 

proteger la economía nacional, velando y salvaguardando que los contribuyentes 

paguen sus impuestos de manera proporcional y equitativa; y conjuntamente 

lograr bienestar común y social.  
 

1.5. Supuesto hipotético. 

 Si las empresas que deben cumplir con la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR) en México, conocieran el panorama global (legal, fiscal y contable) respecto 

del pago de intereses por préstamos celebrados con partes relacionadas 

nacionales y extranjeras, podrían aplicar adecuadamente la deducción de 

intereses conforme a las leyes fiscales en México, y los tratados internacionales. 

Desde luego con apego a la normatividad aplicable en los precios de 

transferencia. 

 

1.6. Tipo de estudio. 

 El método de investigación será deductivo, ya que parte de un conocimiento 

general, dado que existen diversos aspectos relevantes que podrían repercutir en 

el tratamiento de intereses, pero sin duda habrá que conocer a detalle tanto la 

normatividad internacional como nacional, así como la legislación aplicable a cada 

caso de manera muy puntual y particular para enfocar los tratamientos 

correspondientes a cada situación.  

 Se llevará a cabo una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo, 

ya que derivado del fenómeno de la globalización y de todos sus efectos sociales, 

culturales, políticos, económicos, entre otros, se pretende comprender el impacto 

que ocasiona en México particularmente al enfocarnos en empresas sujetas a 

obligaciones legales o fiscales en Mexico. 
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1.7 Presentación de resultados. 

 En el capítulo VI, se presenta un caso práctico sobre la deducción de 

intereses por préstamos entre partes relacionadas, mejor conocidos como el 

tratamiento de la capitalización delgada, de conformidad con la fracción XXVII, del 

artículo 28 de la LISR.  
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CAPÍTULO II.-  MARCO CONCEPTUAL DE LOS PRÉSTAMOS E INTERESES 
ENTRE PARTES RELACIONADAS 

2.1  Antecedentes. 
 

 En los últimos años la política económica de México ha buscado la apertura 

comercial, a través de los tratados y acuerdos en materia comercial y de inversión, 

con la finalidad de lograr un crecimiento sostenido y equilibrado, que impulse el 

bienestar común de la sociedad. Surtiendo como efecto, que países exportadores 

de capitales coloquen en el mercado nacional sus inversiones, esto ha originado 

que las empresas busquen la mejor estrategia para obtener el mayor beneficio en 

un ámbito global. 

 

 “Una de las estrategias fiscales comúnmente utilizadas desde el siglo 

pasado consistía en el financiamiento de las empresas filiales mediante el 

otorgamiento de préstamos en lugar de aportar directamente al capital, ya que 

esto resultaba en un menor costo fiscal, pues el impuesto aplicable a los intereses 

derivados de préstamos, era menor al impuesto aplicado sobre los dividendos 

generados por las actividades empresariales de las empresas filiales. Ante este 

desgravamiento fiscal para los Estados donde las empresas filiales debían tributar, 

surgió la necesidad de impedir un endeudamiento excesivo de dichas empresas 

con sus partes relacionadas en el extranjero.” (TOVAR, HERNANDEZ, 2015). 

  

 Para lograr lo anterior, países miembros de la OCDE como Canadá (1971), 

Australia (1987), Estados Unidos (1989), entre otros, adoptaron una serie de 

reglas cuyo fin sería el disminuir el abuso fiscal de las prácticas de financiamiento 

anteriormente mencionadas, castigando la deducción de los intereses de aquellas 

empresas que se encontraran en una situación de un nivel de capitalización 

insuficiente. Dichas reglas se conocen como reglas de capitalización insuficiente, 

subcapitalización o capitalización delgada. Si bien es cierto que las mencionadas 

reglas tuvieron su origen en la década de 1980, México se incorpora a la OCDE en 
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el año de 1994, incluyendo por primera vez estos términos en la ley en 2005 

(fracción XXVI, artículo 32 LISR). 
 
 Estas reglas prácticamente consistían en limitar la deducción de los 

intereses que derivan de préstamos otorgados por partes relacionadas en el 

extranjero. De esta manera, solamente se podían deducir los intereses que 

provengan de un aceptable nivel de apalancamiento, o dicho de otra forma, una 

situación de capitalización suficiente. Cada país determina ese nivel aceptable de 

endeudamiento, sin embargo una característica que predomina en todos es que la 

deducción de los intereses se limita en una proporción deuda-capital, de tal forma 

que en la proporción que represente el capital respecto a la deuda, en esa misma 

proporción los intereses podrán ser deducidos. 

 

 En la actualidad nuestra legislación contempla  estas reglas en la fracción 

XXVII, del artículo 28 de LISR, a partir de 2014.  

 

 En los últimos años los ministerios de hacienda del G-20 (Grupo de los 20 

“Países industrializados y emergentes”) han pedido a la OCDE que desarrolle un 

plan de acción para tratar los problemas de la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios de un modo coordinado y completo. Tal y como se requería 

en el informe Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (OCDE, 2013). 

 

 Derivado de lo anterior se incluyó en la legislación mexicana de 2014 

(vigente a la fecha de 2017) la obligación de presentar información de operaciones 

relevantes (Formato 76 Situación Fiscal) a que se refiere el artículo 31-A del CFF.  
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2.2 Definición de préstamo. 

Definir el concepto de préstamo implica diferenciar entre aspectos 

económicos, financieros, jurídicos, entre otros. Por tal razón se partirá de lo más 

general, a lo más específico, préstamo de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española (2016) significa “acción y efecto de prestar… cantidad de 

dinero que se solicita, generalmente a una institución financiera, con la obligación 

de devolverlo con un interés… contrato mediante el cual un particular se obliga a 

devolver el dinero que le ha sido prestado”. 

En términos económicos préstamo se define según la Enciclopedia de 

Economía (2016) como “Dinero o valor tomado por una persona para devolverlo. 

Dinero que toma una persona física o jurídica de otra, o un organismo público de 

otro, para devolvérselo cuando transcurra un determinado período de tiempo, lo 

que generalmente lleva asociado el pago de unos intereses. La diferencia entre 

préstamo y crédito estriba en que, en un préstamo, el prestatario recibe una 

cantidad de dinero determinada, mientras que en un crédito el prestamista pone 

dinero a disposición del cliente hasta un límite. Los intereses de un préstamo se 

fijan al principio, mientras que en un crédito se van calculando en función de su 

utilización. La última diferencia notable es que un crédito puede renovarse a su 

vencimiento sin necesidad de que sea liquidado, pero un préstamo, en cualquier 

caso, ha de devolverse, aunque puede instrumentarse de nuevo”  

 La NIF C-19 (2017) definen préstamo como “el originado por una 

transacción mediante la cual una parte (el acreedor) entrega a otra (el deudor) un 

monto de efectivo, su equivalente, o un instrumento financiero, a ser devuelto por 

el deudor en cierto plazo, con un rendimiento por el valor del dinero en el tiempo y 

el riesgo crediticio”. 

 Luego entonces, el préstamo es la acción y efecto de prestar, y que esto a 

su vez dará obligaciones y derechos a los involucrados en dicha operación. En 

este sentido habrá que dejar claro el tipo de cosa u objeto sujeto al préstamo, así 

como  los plazos de entrega al finalizar el tiempo convenido. Por lo tanto, desde el 
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punto de vista financiero, el préstamo es el dinero que se solicita a una institución 

bancaria, de crédito, o similar; y por lo cual se adquiere la obligación de devolver 

la suma otorgada, adicionada por lo general, de un interés.  

  

2.3  Definición de Interés. 

La definición de interés tiene diversos significados dependiendo del campo 

o ámbito en el que sea empleado. Interés según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2016) significa “provecho, utilidad, ganancia”, “valor de algo”, 

“lucro producido por el capital”. 

Por otra parte en términos económicos la Enciclopedia de Economía (2016) 

define interés como “el costo de tomar prestado dinero. Compensación por el uso 

o privación del uso del dinero… Ganancia o renta producida por el capital. Pago 

realizado por el uso del dinero ajeno recibido en préstamo, o cobro percibido por la 

cesión temporal a terceros del dinero propio. Magnitud económica expresada en 

valor absoluto que se obtiene para cada período de tiempo, generalmente el año, 

aunque puede devengarse por períodos de tiempo inferiores al año, multiplicando 

el correspondiente tipo de interés por el importe del capital dinerario recibido o 

cedido en préstamo. Renta del capital dinerario con la que se le recompensa a su 

dueño (prestamista) por el sacrificio de abstenerse de su consumo inmediato y el 

riesgo asumido”.   

Otra definición de intereses que establece el Modelo de las Naciones 

Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo 

(2011), considera intereses como “la renta de los créditos de cualquier clase, con 

o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los beneficios del 

deudor y, en particular, la renta de la deuda pública y la de los bonos u 

obligaciones, incluidos las primas y los premios vinculados a esa deuda pública, 

esos bonos o esas obligaciones”.  
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La NIF C-19 (2017) define interés como “la contraprestación por el valor del 

dinero asociado con el monto del principal pendiente de pago (que considera los 

riesgos inherentes al mismo), durante un periodo determinado”. 

En términos fiscales la definición de intereses la establece al artículo 9 de la 

LISR (2017) la cual hace referencia a los rendimientos de todo tipo de créditos. La 

fracción X, del artículo 20, de la citada ley, establece que los “intereses 

devengados a favor serán ingresos acumulables en el ejercicio sin tomar en 

cuenta ajuste alguno”, mientras que la fracción IX, del artículo 29, de la ley en 

comento, menciona que los intereses devengados a cargo se considerarán 

deducciones autorizadas para el contribuyente. 

Por lo tanto interés en términos financieros o económicos representa el 

valor de la renta que tiene el dinero en el mercado por el periodo de tiempo que 

fue cedido o prestado, y que dicho valor atenderá a los factores de la oferta y 

demanda. 

 

2.4  Definición de precios de transferencia y partes relacionadas. 

Los precios de transferencia en materia tributaria son un concepto que 

permite a las autoridades fiscales de diversos países estar en posibilidades de 

revisar y observar el valor de los bienes y servicios que se convienen entre 

proveedores y clientes, esto con la finalidad de evitar el pago de impuestos 

directos, y trasladar a otros países o regiones las utilidades donde la carga 

impositiva es menor o, en el caso más agresivo, a una nación libre de 

gravámenes. 

En relación a lo anterior, los precios de transferencia desde el punto de 

vista de las autoridades hacendarias, establecen las bases del control de 

operaciones entre partes relacionadas, lo cual brinda tranquilidad a dichos 

organismos, toda vez que los sujetos pasivos a nivel multinacional o global 
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convienen sus operaciones a valor de mercado y entre partes no relacionadas o 

vinculadas. 

En México se establece la práctica de los precios de transferencia en 1993, 

con la intención de que el sistema tributario mexicano contará con los controles de 

precios de bienes y servicios, que sirvan de base para vigilar que los 

contribuyentes al celebrar operaciones con clientes o proveedores, personas 

físicas o morales, jurídicas, nacionales o de otros países, no pretendan abatir la 

carga tributaria, y en ese sentido, procurar y vigilar que el ingreso que se obtenga 

sea gravado en el lugar en que se originó. 

En la legislación tributaria mexicana los precios de transferencia se 

fundamentan en la LISR (2017), en su artículo 179, el cual ha sufrido diversos 

cambios hasta quedar en los términos que a nivel internacional se contemplan en 

otros países, que igualmente establecen otras legislaciones en la regulación a los 

precios de transferencia. Dicho ordenamiento contienen los convenios que la 

OCDE ha dado a conocer en la materia.  

Para tales efectos la legislación tributaria mexicana contempla en la LISR 

(2017) la definición de partes relacionadas como: “…dos o más personas son 

partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la 

administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o un grupo de 

personas participen directamente o indirectamente en la administración, control o 

capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación, se 

consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que 

conforme a este párrafo se consideren partes relacionadas de dicho integrante”.  

De esta manera se tiene que las partes relacionadas tradicionales se 

pueden identificar entre otros como socios y accionistas de una empresa, 

empresas en la que se tiene participación accionaria, afiliadas (empresas que 

comparten al menos un dueño en común), controladora con sus subsidiarias, 

asociadas y afiliadas. 
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En este sentido, los precios de transferencia buscan demostrar que las 

operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras celebradas entre las 

empresas, se determinaron como lo harían con o entre partes independientes en 

operaciones comparables, mediante el cumplimiento de la LISR que señala: “Los 

contribuyentes del Título II de esta ley, que celebren operaciones con partes 

relacionadas residentes en el extranjero están obligados, a determinar sus 

ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas 

operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 

con o entre partes independientes en operaciones comparables.”  

Desde el punto de vista financiero partes relacionadas se define de acuerdo 

a la NIF C-13 (2017), como “…toda persona física o entidad, distinta a la entidad 

informante, que directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios 

está bajo influencia significativa común de, la entidad informante, tales como 

entidades tenedoras de asociadas y asociadas, así como personas físicas socios 

o accionistas, miembros del consejo de administración y personal gerencial clave 

o directivos relevantes de la entidad informante; control conjunto común de la 

entidad informante, tales como: participantes en negocios conjuntos, operadores 

conjuntos, negocios conjuntos y operaciones conjuntas. Son subsidiarias, 

negocios conjuntos, operaciones conjuntas o asociadas que, entre sí, tienen 

dueños comunes, ya sea directa o indirectamente.” 

Luego entonces la NIF C-13 (2017) hace referencia a observar, que dos 

empresas son consideradas partes relacionadas, cuando existe control, de 

administración y capital que proporcione una a la otra, además de considerar 

principalmente la existencia de una influencia significativa en dicha relación. 

 

2.5  Elementos a considerar en el caso de operaciones de financiamiento 
entre partes relacionadas. 

Se debe enfatizar que tratándose de operaciones entre partes relacionadas, 

es necesario que tanto los ingresos acumulables que se generen, como las 
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deducciones que se efectúen, deban observar y considerar para tales operaciones 

los precios de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables, en otras palabras lo que se 

denomina “Estudio de Precios de Transferencia”. Para efectos de la LISR (2017), 

se entiende que las operaciones o las empresas son comparables, siempre y 

cuando no existan diferencias entre éstas, las cuales no afecten significativamente 

el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen 

referencia los métodos establecidos en el artículo 180 de la cita ley, y cuando 

existan dichas diferencias, estas se eliminen mediante ajustes razonables. Para 

determinar dichas diferencias se tomarán en cuenta los elementos pertinentes que 

se requieran según el método utilizado (seis métodos), considerando entre otros, 

los siguientes elementos: 

Las principales operaciones que se encuentran incluidas para efectos de la 

configuración de los precios de transferencia, son las siguientes:  

I. Las características de las operaciones, incluyendo: 

a) En el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como 

el monto del principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés; 

b) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la 

naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o 

conocimiento técnico; 

c) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, 

elementos tales como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

d) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien 

intangible, elementos tales como si se trata de una patente, marca, nombre 

comercial o transferencia de tecnología, la duración y el grado de protección; y 

e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos 

tales como el capital contable actualizado de la emisora, el valor presente de las 
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utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil del último hecho 

del día de la enajenación de la emisora. 

II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y 

riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en 

la operación; 

 III.  Los términos contractuales; 

 IV. Las circunstancias económicas; y 

 V. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la 

penetración, permanencia y ampliación del mercado. 

 

2.6  Directrices de precios de transferencia. 
 

Las Directrices de Precios de Transferencia, constituyen los principios de 

imposición internacionales aplicables a las operaciones que se realizan entre 

partes  relacionadas, con la finalidad de asegurar la base imponible apropiada en 

cada jurisdicción y de evitar la doble imposición. 

  

Inmersos en la materia de precios de transferencia, los países que aplican 

esta metodología, generalmente basan su estudio en las Directrices de Precios de 

Transferencia de la OCDE, es decir, los lineamientos básicos sobre cómo se debe 

aplicar esta regulación, así como los requisitos que se deben cumplir por las 

empresas multinacionales y al mismo tiempo las administraciones tributarias 

locales. 

 

Ahora bien, se tendrá que definir lo que se debe entender por el principio de 

plena competencia, que constituye la base de negociación de los convenios 

fiscales bilaterales entre países miembros de la OCDE, y entre un número cada 

vez mayor de países no miembros, el apartado 1, del artículo 9 del Modelo de 

http://losimpuestos.com.mx/precios-de-transferencia/
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convenio tributario de la OCDE, dispone que: “Cuando… dos empresas 

(asociadas) estén, en sus relaciones laborales comerciales o financieras, unidas 

por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas 

por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una 

de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 

realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 

empresa y someterse a imposición en consecuencia”. El objetivo del principio de 

plena competencia es tratar a los miembros de un grupo multinacional como si 

operaran como empresas independientes en lugar de partes inseparables de una 

sola empresa unificada. 

 

El principio de plena competencia, es un consenso internacional creado 

para fijar o establecer los precios de transferencia, y que es utilizado para poder 

valuar, con un objetivo fiscal, las transacciones entre partes  relacionadas siempre 

que se lleven a cabo entre diferentes países. La aplicación de precios de 

transferencia es sin lugar a dudas una prioridad para las administraciones 

tributarias locales, cuando en su país actúan empresas que llevan a cabo 

operaciones multinacionales. 

 

Las directrices de precios de transferencia toman importancia ya que cada 

país no puede tener su propia legislación y un método diferente de valuar los 

precios de transferencia, es decir, el método aplicado para operaciones similares 

deberá ser el mismo. La práctica demuestra que si se emplea un mismo sistema 

será menos complejo, lograr comparar las operaciones, lo que resultara de aplicar 

el mismo sistema será evitar problemas de doble imposición, o en su defecto, 

errores en el cálculo y determinación del ISR. 

 

No solo las empresas necesitan una correcta aplicación del método de 

precios de transferencia, también los gobiernos se ven en la necesidad de 

asegurar que las rentas o utilidades gravadas por las empresas multinacionales no 

sean desviadas o simuladas a otras jurisdicciones, y a su vez la base gravable 
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declarada por las empresas multinacionales en sus respectivos países reflejen una 

ganancia mayor o menor. 

 

De lo anterior, se comprende la importancia de las directrices de la OCDE 

para determinar los precios de transferencia buscando mitigar los riesgos de la 

doble imposición, y las controversias entre países que buscan determinar la 

remuneración correcta en operaciones trasnacionales entre partes relacionadas. 

 

 Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales son 

recomendaciones dirigidas por los gobiernos de las empresas multinacionales, a 

través de las cuales se pretende garantizar que las operaciones de estas 

empresas se desarrollen en plena armonía con las políticas públicas, para 

entonces brindar confianza mutua entre las partes relacionadas, y a las 

sociedades en las que desarrollan su actividad económica, aportar y contribuir a 

mejorar la inversión extranjera y elevar la captación de contribución de las 

empresas multinacionales, entre otras 

 

2.7  Métodos aplicables al Estudio de Precios de Transferencia. 

Por lo que se refiere a los métodos que se utilizan para la determinación de 

los precios en operaciones con partes relacionadas, el artículo 180 de la  LISR 

(2017) establece los siguientes seis métodos:  

1.- Precio comparable no controlado (precios de compra y venta de bienes y 

servicios con partes relacionadas). 

2.- Precio de reventa (determinar compras con partes relacionadas que 

conforman el costo de ventas). 

3.- Costo adicionado (determinar ingresos con partes relacionadas). 

4.- Partición de utilidades (asignar utilidad operativa obtenida de 

operaciones con partes relacionadas). 
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5.- Residual de partición de utilidades (asignar utilidad operativa obtenida 

de operaciones con partes relacionadas cuando existen intangibles, 

asignado una utilidad mínima entre quienes no poseen intangibles y una 

utilidad residual entre quienes poseen los intangibles). 

6.- Márgenes transaccionales de utilidad de operación (determinar ingresos, 

compras y/o gastos con partes relacionadas). 

De la aplicación de alguno de los métodos señalados se podrá obtener un 

rango de precios, montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, 

cuando existan dos o más operaciones comparables. Si el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de 

estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados 

o utilizados entre partes independientes. En caso de que el contribuyente se 

encuentre fuera del rango ajustado, se considerará que el precio o monto de la 

contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de 

dicho rango. Dado este supuesto las empresas deberán aplicar en primer término 

el método previsto por la fracción I, del artículo 180 de la LISR (2017), y sólo se 

podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V y VI del mismo, 

cuando el método previsto en la fracción I, no sea el apropiado para determinar 

que las operaciones realizadas se encuentran a precios de mercado de acuerdo 

con las Guías de Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y 

las Administraciones Fiscales a que se refiere el último párrafo del artículo 179 de 

la citada Ley. 

 

2.8  Propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para evitar la erosión de la base fiscal. 
 

La OCDE publicó15 recomendaciones finales, en relación con  BEPS (por 

sus siglas en ingles Base Erosion and Profit Shifting), la Erosión de la Base y la 

Ubicación de Utilidades. Los ministros de finanzas de los países miembros del 
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Grupo de los 20 (G-20 países industrializados y emergentes)  estuvieron de 

acuerdo con dichas recomendaciones y los planes para llevar a cabo los cambios 

en las legislaciones tributarias internacionales y con la implementación de los 

planes para lograrlo.  

 

La OCDE considera que estas acciones se pueden clasificar en tres 

grandes áreas:  

 
• Sustancia. Consiste en asegurar que los resultados de los precios de 

transferencia estén alineados con la creación de valor.  

 
• Coherencia en el sistema tributario internacional. Radica en eliminar 

los hoyos negros y las diferencias importantes entre los sistemas tributarios.  

 
• Conducirse con transparencia. Significa proveer a las administraciones 

fiscales con importante información adicional. 

 

Las 15 acciones recomendadas por la OCDE, ya han sido implementadas 

en diversos países y, en el caso particular de México, a partir del año 2014 y en la 

actualidad (2017) son las siguientes: 

 

1. Abordar los retos de la economía digital para la imposición. 

 

2. Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. 

 

3. Refuerzo de la norma Controlled Foreing Company (CFC). 

 
4. Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el 
interés y otros pagos financieros. 
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5. Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la 

transparencia y la sustancia. 

 

6. Impedir la utilización abusiva de convenios. 

 

7. Impedir la elusión artificiosa del concepto de establecimiento permanente 

(EP). 

 

8-10. Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en 

línea con la creación de valor. 

 

11. Evaluación y seguimiento de BEPS. 

 

12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 

fiscal. 

 

13. Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia (informe 

país por país). 

 

14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. 

 

15. Desarrollar un instrumento multilateral. 

 

Para efectos del presente trabajo la acción 4 propuesta por la OCDE 

consistente en “Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en 

el interés y otros pagos financieros”, es la que abarcaremos con mayor 

profundidad, sin embargo, no hay que perder de vista el resto de las acciones ya 

que varias de estas acciones podrían aplicar a casos muy específicos. 

 

La acción 4 considera que la influencia de las normas fiscales en la 

ubicación de la deuda dentro de los grupos multinacionales es bien conocida, ya 
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que dichos grupos pueden elevar fácilmente el nivel de endeudamiento de una 

entidad del grupo mediante el financiamiento intra grupo.  

 

La necesidad de desarrollar las recomendaciones sobre las mejores 

prácticas en el diseño de normas para evitar la erosión de la base imponible a 

través de la utilización de deducciones por intereses, por ejemplo, mediante el uso 

de deuda entre entidades vinculadas y con terceros para lograr la deducción 

excesiva de intereses o para financiar la producción de ingresos exentos o 

diferidos y otros ingresos financieros que son económicamente equivalentes a los 

pagos de intereses. La acción en comento pretende evaluar la eficacia de los 

diferentes tipos de limitaciones. En conexión con la labor anterior y en su apoyo, 

se busca establecer también orientaciones sobre precios de transferencia con 

respecto a la fijación de precios de las transacciones financieras vinculadas, 

incluyendo las garantías financieras y el rendimiento, los derivados (incluidos los 

derivados internos utilizados en las relaciones inter-bancarias), y seguros cautivos 

y otras clases de seguro.  

 

El método busca por un lado asegurar que las deducciones por concepto de 

intereses netos de una entidad estén directamente relacionadas a una renta 

gravable generada por sus actividades económicas y, por otro, promover una 

mayor coordinación de las normas nacionales en este ámbito. 

 

Respecto del tema de precios de transferencia la OCDE, ha incluido como 

uno de los principales puntos y de suma importancia tanto para contribuyentes, 

como para las autoridades fiscales, el relativo a la documentación soporte para el 

cumplimiento de las reglas de precios de transferencia por parte del contribuyente. 

Al respecto, las Guías de Precios de Transferencia emitidas por la Organización 

en comento se han establecido  lineamientos con base en los cuales, las diversas 

autoridades fiscales a nivel mundial reglamentaron los requisitos de la 

documentación de los precios de transferencia aplicables en cada país. En el caso 

específico de México, hasta el ejercicio fiscal de 2015 los requisitos de 
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documentación de precios de transferencia se encontraban contenidos 

exclusivamente en el artículo 76, fracción IX de la LISR. 

 

Estas Guías de Precios de Transferencia, establecen un nuevo estándar de 

documentación de tres niveles:  

 

1) un archivo maestro o Master File,  

2) un archivo local o Local File y  

3) el reporte país por país o Country-by-Country Report. 

 
El Master File: es un documento en el que cada Grupo Multinacional 

deberá proporcionar un panorama global relativo a sus operaciones de negocios, a 

sus políticas de precios de transferencia y a su distribución de ingresos y 

actividades económicas, de tal forma que auxilie a las autoridades fiscales en la 

evaluación del nivel de riesgo del contribuyente en aspectos de precios de 

transferencia.  

 

El Local File: es un documento en el que se proporcionará información 

específica relativa a las transacciones realizadas por cada entidad local con sus 

partes relacionadas residentes en el extranjero. El Local File básicamente 

corresponde a lo que hoy se conoce como “Estudio de Precios de Transferencia” y 

su objetivo principal consiste en sustentar que las operaciones realizadas por la 

entidad local con sus partes relacionadas residentes en el extranjero fueron 

llevadas a cabo observando el principio de plena competencia.  
 

El reporte país por país o Country-by-Country Report: es un formulario 

estandarizado en el que el Grupo Multinacional deberá dar a conocer anualmente 

y de manera agregada cierta información relativa a sus actividades económicas 

realizadas en cada jurisdicción fiscal y a la forma en la que la operación total del 

Grupo Multinacional se distribuye en tales jurisdicciones. 
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En México, la documentación de precios de transferencia antes mencionada 

se adoptó mediante la incorporación del artículo 76-A a la LISR que entró en vigor 

vigente a partir del ejercicio fiscal 2016. El citado ordenamiento establece que 

aquellos contribuyentes que celebren operaciones entre partes relacionadas 

deberán presentar declaraciones informativas de partes relacionadas. Es preciso 

mencionar que estas declaraciones informativas de partes relacionadas es 

prácticamente la misma que señala las Guías de Precios de Transferencia, al 

mismo tiempo que atiende el plan de acción para evitar la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, ambos emitidos por la OCDE. 

 

2.9  Documentación que ampara el cumplimiento al principio de plena 
competencia en el cobro de intereses. 

De acuerdo con el artículo 76, fracción XII de la LISR (2017) establece que: 

“Tratándose de Personas Morales que celebren operaciones con partes 

relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos y deducciones considerando 

para esas operaciones los precios y montos de las contraprestaciones que 

hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables 

aplicando los métodos del artículo 180 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.” 

La fracción IX del artículo 76 de la LISR prevé la obligación de mantener y 

conservar la documentación relativa a operaciones celebradas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero, mas no establece alguna sanción en 

caso de su incumplimiento. La obtención y conservación de la respectiva 

documentación permitirá desvirtuar o reducir multas determinadas con motivo de 

ajustes en las contraprestaciones en el caso de alguna revisión en materia de 

precios de transferencia.  

La razón de mayor importancia para conservar la información y 

documentación de operaciones realizadas con residentes en el extranjero es tener 

el sustento documental, así como la evidencia que demuestre que las operaciones 

fueron reales. 
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Ahora bien, y de acuerdo con lo anterior el mismo precepto legal exceptúa 

de la obligación de mantener y conservar la documentación relativa a operaciones 

entre partes relacionadas a los contribuyentes que realicen actividades 

empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 

de $13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de 

prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de 

$3’000,000.00. 

Para comprobar que las operaciones de precios de transferencia se 

celebraron a valor mercado y que se dio cumplimiento al principio de plena 

competencia, se debe contar con información tal como el estudio de precios de 

trasferencia en que cual se demuestre el valor de mercado, las facturas, ya sean 

con partes relacionadas o con terceros independientes con los cuales se 

demuestre que el precio pactado con partes relacionadas y con terceros 

independientes es el mismo, los contratos celebrados con partes relacionadas o 

terceros independientes donde se demuestre que tanto la contraprestación 

pactada, con los términos y condiciones se encuentran en el mismo sentido que 

las pactadas con partes relacionadas, las tasas de interés negociadas con bancos 

y con partes relacionadas. 
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CAPÍTULO III.- CONSIDERACIONES CONTRACTUALES DE LOS 
PRÉSTAMOS E INTERESES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

3.1 Contrato de préstamo con intereses. 
 
 Atendiendo al Código de Comercio (2017) en sus artículos 358 - 364 en los 

cuales se establecen las generalidades del préstamo mercantil, se tiene que el 

“préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas 

prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. 

Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes.”  

 

El objetivo del préstamo en materia mercantil es transferir una suma de 

dinero, en el cual se permite el pacto de un interés, en relación con los artículos 

358 y 359 del Código de Comercio (2017). 

 

El artículo 362 del Código de Comercio (2017) estipula que los deudores 

que demoren el pago en sus obligaciones deben pagar al día siguiente del 

vencimiento el interés pactado, y ante la falta de este será a una tasa del 6% 

anual. 

 

La NIF D-1 (2017) define contrato como: “Un acuerdo entre dos o más 

partes que crea derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos 

y obligaciones de un contrato es una cuestión legal. Los contratos pueden ser 

escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales de negocios de la 

entidad”. Las prácticas y procesos para celebrar contratos con clientes pueden 

variar entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades. Además, 

pueden variar dentro de una entidad (por ejemplo, pueden depender de la clase de 

cliente o de la naturaleza de los bienes o servicios acordados). Una entidad debe 

considerar esas prácticas y procesos para determinar si y cuándo un acuerdo con 

un cliente crea derechos y obligaciones exigibles. 

 



27 
 

De acuerdo a la materia fiscal particularmente a la LISR (2017), esta 

obtención de recursos o financiamiento se considera una operación entre partes 

relacionadas, y por lo cual estará sujeto al tratamiento fiscal de precios de 

transferencia que, entre otras particularidades, establece que las condiciones del 

crédito deberán ser las mismas que se hubieran pactado en condiciones similares 

con terceros no relacionados, como ya se ha venido comentando en el presente 

trabajo.  

 

Derivado de lo anterior, se observa que el contrato de préstamo con 

intereses es el convenio mediante el cual el deudor y acreedor pactan de manera 

escrita (generalmente), una promesa de pago por las sumas o montos concedidos, 

debidamente firmadas por las personas que intervienen, en donde se compromete 

el pago en una fecha fija o en un tiempo futuro, la cantidad de dinero junto con su 

respectivo premio o  interés. 

 

En la práctica la necesidad de los empresarios por obtener financiamiento 

los obliga a recurrir en primera instancia a las instituciones financieras o bancarias, 

o la colocación de valores entre el público inversionista lo que significan  una 

obtención de recursos caros y difíciles de adquirir, por lo que resulta más simple y 

común que las empresas obtengan los recursos por medio de su partes 

relacionadas, para afrontar  sus compromisos u obligaciones comerciales, como el 

pago a proveedores, adquisición de materia prima, maquinaria; u otros activos fijos 

e incluso para la inversión en la adquisición de negocios. 

 

Por lo tanto, para las operaciones de financiamiento entre partes 

relacionadas será necesario contar con el contrato de préstamo, con el objetivo de 

documentar que dichas operaciones fueron pactadas a precios de mercado, y que 

los acuerdos establecidos en el contrato servirán de base para su reconocimiento 

contable y de este se desprenderán también los efectos fiscales (ver Anexo 1 

“Contrato de Préstamo”). 
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3.2 Intereses a precios de mercado (Estudio de Precios de Transferencia). 

Con la finalidad de conocer si una empresa está celebrando sus 

operaciones a valores de mercado con sus partes relacionadas, la legislación 

mexicana establece algunos métodos, los cuales están inspirados en gran parte, 

por las guías de precios de transferencia de la OCDE. Como se ha comentado la 

LISR en su artículo 180, establece los seis métodos: Precio comparable no 

controlado, Precio de reventa, Costo adicionado, Partición de utilidades, Residual 

de partición de utilidades y Márgenes transaccionales de utilidad de operación.  

a) Precio comparable no controlado. Consiste en considerar el precio o el 

monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. 

De acuerdo al principio Arm´s Length, dichos precios deberían ser muy 

similares, en el caso en que las condiciones contractuales, pactadas tanto con las 

partes relacionadas, como con las no relacionadas, no llegaran a ser diferentes en 

un grado tal que afecten la determinación del precio. 

b) Precio de reventa. Consiste en determinar el precio de adquisición de un 

bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier 

otra operación entre partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa, 

o de la prestación del servicio o de la operación de que se trate, fijado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables por el resultado 

de disminuir de la unidad, el porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido 

pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
 

c) Costo adicionado. Consiste en multiplicar el costo de los bienes o 

servicios o cualquier otra operación por el resultado de sumar a la unidad el 

porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta 

fracción, el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad 

bruta entre el costo de ventas. 
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d) Partición de utilidades. Consiste en asignar la utilidad de operación 

obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido 

asignada con o entre partes independientes, conforme a lo siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la 

utilidad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas 

involucradas en la operación; 

b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas 

relacionadas considerando elementos tales como activos, costos y gastos 

de cada una de las personas relacionadas, con respecto a las operaciones 

entre dichas partes relacionadas. 

e) Residual de partición de utilidades. Consiste en asignar utilidad operativa 

obtenida de operaciones con partes relacionadas cuando existen 

intangibles, asignado una utilidad mínima entre quienes no poseen 

intangibles y una utilidad residual entre quienes poseen los intangibles. 
 

f) Márgenes transaccionales de utilidad de operación. Consiste en 

determinar en transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de 

operación que hubieran obtenido empresas comparables o partes 

independientes en operaciones comparables, con base en factores de 

rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, 

costos, gastos o flujos de efectivo. 

 

Comúnmente las empresas que llevan a cabo actividades de negocio 

dentro del sector financiero tienen acceso a operaciones comparables internas 

que suelen requerir un menor número de ajustes para garantizar la comparabilidad 

o la vinculación, en la operación entre partes relacionadas. Cuando se cuente con 

operaciones comparables internas confiables, será preferible utilizarlas antes de 

buscar información externa. 
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En su defecto cuando no se cuente con información comparable interna, se 

consideran operaciones comparables de fuentes públicas de información y se 

llevaran a cabo los ajustes razonables.  

 

Las principales limitaciones son el uso de fuentes externas en la 

información, la escasa información respecto a las operaciones que reúnan de 

manera clara y completa los requisitos de comparabilidad. Toda vez que se 

requiere emplear una serie de ajustes razonables, que si no son debidamente 

estudiados, bien podrían terminar por distorsionar el análisis de la información en 

términos de la materia de precios de transferencia en lugar de brindar la certeza. 

Derivado de lo anterior, será mejor encontrar operaciones comparables que 

requieran un menor número de ajustes para realizar dicha comparación. 

 

No obstante a lo anterior, es necesario obtener el soporte documental 

adecuado para este tipo de operaciones, aún y cuando las bases de datos que se 

emplean carecen de información, aunado con los múltiples requisitos que marca la 

legislación tributaria mexicana, y actuando en un medio por de más complejo 

como es el financiero, con lleva a un gran compromiso por parte de las empresas. 

Es importante considerar que muchos de los préstamos inter compañía se llevan a 

cabo entre empresas que no forman parte del sistema financiero, lo que dificulta la 

plena medición de los riesgos y los beneficios de celebrar operaciones de este 

tipo. 

Ahora bien, en el caso que se dificulte establecer el mejor método la 

autoridad establece conforme al CFF (2017) la opción de llevar a cabo la consulta 

sobre la metodología que se deberá aplicar para efectos de determinar 

adecuadamente los precios en operaciones con partes relacionadas, lo cual se 

encuentra conferida en el artículo 34-A del citado código, mediante la cual se 

podrá obtener la resolución emitida por la autoridad, siempre que la empresa 

presente la información, datos y documentación correspondientes para dicha 

emisión. Cabe mencionar que esta consulta se podrá resolver o derivar de un 
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acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un 

tratado para evitar la doble tributación.    

 

3.3 Pago intereses a residentes en el extranjero. 
 

Atendiendo a la legislación tributaria mexicana no sólo los residentes en 

México están obligados al pago de impuestos, está obligación comprende también 

a los residentes en el extranjero, cuyos ingresos provengan de una fuente de 

riqueza de territorio nacional. Los residentes en el extranjero que obtengan 

ingresos de territorio nacional, por ejemplo, de la prestación de sus servicios, de la 

venta de inmuebles, del arrendado de bienes muebles, de la enajenación de 

acciones, entre otros. Al percibir ingresos de una fuente de riqueza establecida en 

el territorio nacional son sujetos de obligaciones fiscales, el CFF (2017), en su 

artículo 9 considera como residentes en el territorio nacional a personas físicas 

que teniendo casa habitación en otro país en el territorio nacional se encuentra su 

centro de intereses vitales.  

 

Se considera que el centro de interés vital del negocio se ubica en territorio 

nacional cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona 

física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. Cuando en el 

país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Sean de 

nacionalidad mexicana, funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun 

cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. 

 

Personas morales que hayan establecido en México la administración 

principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Debido a que no hay una 

definición en la legislación que defina residentes en el extranjero, se puede 

considerar que serían todos aquellos que no se encuentren en ninguno de los 

supuestos anteriores. 
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Los residentes en el extranjero deberán pagar el ISR cuando tengan un 

establecimiento permanente en el país, y respecto de los ingresos que obtengan 

del mismo. Por los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en 

territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 

cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 1, de la LISR (2017). 

 

Los ingresos por los cuales deberán pagar el ISR serán entre otros los 

siguientes: 

 

De acuerdo al artículo 166, de la LISR (2017) los intereses: “se considera 

que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país se 

coloque o se invierta el capital, o cuando los intereses se paguen por un residente 

en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el 

país”. 

 

En relación al artículo 164, de la LISR (2017) se consideran “ingresos por 

dividendos o utilidades y en general por las ganancias distribuidas por personas 

morales, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, 

cuando la persona que los distribuya resida en el país”. 

 

Otros ingresos provenientes de fuente de riqueza en México, son por 

ejemplo, el importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra 

persona. Se considera que los ingresos se encuentran en el país cuando el 

acreedor que efectúa el perdón es residente en el país, o residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en México de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 172, de la LISR (2017). 

 

Por lo correspondiente a los pagos realizados al extranjero se estará a lo 

dispuesto en el artículo 166 de la LISR, misma que estipula la aplicación de una 

retención del impuesto, sobre aquellos intereses pagados a bancos residentes en 



33 
 

un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación vigente, se 

aplicara una retención del 4.9%.  

 

Se aplicara la tasa de retención del 10% a aquellos pagados a entidades 

financieras pertenecientes a estados y bancos extranjeros, siempre que sean los 

beneficiarios efectivos de los intereses y cuenten con el Registro de Bancos, 

Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de 

Inversión en el Extranjero. 

 

El citado precepto legal establece que no serán aplicables las tasas de 

retención de 4.9% y 10%, si los beneficiarios efectivos, ya sea directa o 

indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, 

perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y 

sean accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, 

directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 

relacionadas, o se trate de personas morales que en más del 20% de sus 

acciones sean propiedad del emisor, directa o indirectamente, en forma individual 

o conjuntamente con personas relacionadas. 

 

De acuerdo con las mencionadas retenciones, se tiene que si el pagador 

residente en México evita pagar el impuesto que le corresponda a un residente en 

el extranjero, se considerará que existe un ingreso para el residente en el 

extranjero. 

 

Con la reforma fiscal del año 2014 se estableció en la legislación tributaria 

mexicana que los residentes en el extranjero, que reciban dividendos o utilidades 

de personas morales residentes en México, y que se hubieran generado a partir 

de 2014, deberán pagar un impuesto de 10% adicional de ISR sobre dividendos. 

Lo mismo ocurre con las empresas que giren dividendos a sus matrices. 
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Las obligaciones de las partes relacionadas que realicen pagos a residentes 

en el extranjero serán calcular, retener y pagar el impuesto sobre la renta que 

corresponda a dichos extranjeros. Pagar una cantidad equivalente a la que debió 

haber retenido en la fecha de pago, o al momento en que lo efectúe. En el caso de 

que los pagos o contraprestaciones se efectúen en moneda extranjera, el 

impuesto se pagará haciendo la conversión en moneda nacional. Cuando la 

persona que haga pagos a residentes en el extranjero, cubra por cuenta de ellos el 

impuesto, el importe del mismo se considera como ingreso obtenido por estos 

contribuyentes. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

declaración informativa de pagos efectuados a residentes en el extranjero, 

mediante el sistema Declaración Informativa Múltiple ya sea por Internet, por 

medios magnéticos o de manera impresa, según el caso, a más tardar el 15 de 

febrero de cada año. Entregar a los residentes en el extranjero constancia de 

pagos y retenciones efectuadas a más tardar el 28 de febrero de cada año. 

 

De conformidad con la fracción XXXI, del artículo 28, LISR (2017) se 

establece que no serán deducibles los pagos a una entidad extranjera que 

controle o sea controlada por el contribuyente, cuando dichos pagos sean por 

concepto de intereses, regalías o asistencia técnica, y la entidad extranjera que 

recibe el pago se considere transparente y sus participantes no paguen el 

impuesto sobre dicho ingreso. Por su parte, tampoco lo serán los pagos que se 

consideren inexistentes por quien los recibe o bien, no se considere como ingreso 

gravable para la entidad extranjera. 

 

 
3.4 Tratados internacionales para evitar la doble tributación. 

 

En la actualidad la economía globalizada no solo ha afectado al comercio 

exterior, en materia tributaria se han integrado los países que consideran, que las 

operaciones que celebran entre sí, recaen en dos o más gravámenes de acuerdo 
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a cada legislación local, con la finalidad de celebrar acuerdos o tratados que eviten 

una doble imposición.  

 

Por lo tanto, los acuerdos o tratados para evitar la doble tributación buscan 

que el contribuyente no sea gravado por un impuestos, de una misma naturaleza o 

equiparable, en un mismo período, por dos o más jurisdicciones fiscales. Dichos 

tratados pretenden evitar: la doble imposición, la evasión de impuestos, mitigar las 

cargas fiscales por consolidación de ingresos, entre otros. 

 

Doble tributación se refiere al fenómeno en cual dos o más estados tienen o 

pretenden tener potestad tributaria sobre un mismo ingreso. En otras palabras, 

dos naciones aplican un impuesto a la renta sobre un mismo hecho económico. 

 

La carga fiscal aunada a la que se puede originar por una doble tributación 

afecta el comercio de los bienes y servicios, lo que normalmente representa un 

obstáculo a la inversión extranjera, así como el desarrollo del comercio exterior, la 

transferencias de maquinaria y tecnología se obstaculiza. Con la finalidad de 

atender este fenómeno o al menos minimizar el efecto de la doble imposición, 

existen diversas alternativas de carácter unilateral, a través de las cuales los 

países buscan modificar su legislación local a fin de atender esta situación 

tributaria, referente a los ingresos cuya fuente de riqueza se localiza en el 

extranjero, y los cuales son devengados o percibidos por contribuyentes 

domiciliados en el país. Dichas alternativas versan generalmente en la adopción 

de exenciones, o en su defecto, en créditos fiscales que se acreditan contra los 

impuestos locales derivados de los impuestos a la renta retenidos y pagados en el 

extranjero. 

 

A estas alternativas unilaterales se suman los tratados para evitar la doble 

imposición, en estos convenios los países interesados acuerdan que ciertos 

ingresos sólo sean gravados en alguno de los dos estados contratantes, o en su 

defecto, de ser gravadas en ambos estados, se gravan con tasas reducidas, en 
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todo caso se pretenderá que las rentas sean sujetas a cargas impositivas 

razonables. 

 

Debido a la posición geográfica que ocupa México, sus principales 

intercambios comerciales con residentes en el extranjero, los celebra con los 

Estados Unidos de América. Ya sea que se adquieran o se proporcionen 

honorarios por servicios profesionales, arrendamiento de equipo, de inmuebles, 

intereses por préstamos recibidos, regalías por uso o derechos de marcas, entre 

otros. 

 

Es preciso señalar la importancia de los acuerdos entre las naciones 

particularmente en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) ya que debido a la eliminación de la doble tributación, de esta manera el 

Tratado incorpora el principio fundamental de trato nacional del GATT 

(anteriormente por sus siglas en ingles General Agreement on Tariffs and Trade, 

en español, conocido como Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). El cual 

establece que los bienes importados a un país miembro del Tratado de Libre 

Comercio, de otro de ellos, no será objeto de discriminación. Este compromiso se 

extiende también a las disposiciones provinciales y estatales. 

 

Estas disposiciones también establecen las reglas relativas a los aranceles 

y otros cargos, así como a restricciones cuantitativas entre las que se encuentran 

cuotas, licencias y permisos y requisitos de precios a importaciones o 

exportaciones que regirán el comercio exterior. Además, de mejorar y hacer más 

seguro el acceso a los mercados de los bienes que se produzcan y comercien en 

la región de América del Norte. 

 

En los Tratados de Libre Comercio se precisan de manera clara las reglas 

para incentivar el intercambio comercial y los flujos de inversión extranjera entre 

los países miembros, mediante la eliminación paulatina de los aranceles 

o gravámenes que pagan los productos para entrar a otro país, establecen las 
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normas que deben de ser respetadas por los productores de los países miembros, 

y las herramientas o mecanismos para resolver las diferencias que puedan 

presentar. 

 

México ha celebrado diversos acuerdos con otros países con la finalidad de 

evitar la doble tributación, ver Anexo 2. 

 

La globalización y la apertura comercial permitieron que los precios de 

transferencia se determinen en base a un nivel de operaciones global y no un nivel 

local. En la actualidad es muy notorio el gran trabajo que se ha logrado en esta 

materia y a pesar de estar conscientes que falta demasiado trabajo por delante, 

existe conciencia de que la diversidad de precios de transferencia repercute en 

una doble tributación, la cual afecta tanto a las empresas multinacionales como a 

las administraciones tributarias locales. 

 

El pago de impuestos es una obligación de los mexicanos, en su caso 

también de extranjeros, ya que a través de ellos es como se logran recabar 

recursos para poder financiar el gasto público en bienes que el sector privado 

simplemente no puede proveer, entre otros, las carreteras, la seguridad nacional, 

la seguridad pública, las vialidades, entre otros. Estos bienes que el sector privado 

no quiere o no puede proveer, debido a que no resulta rentable hacerlo desde el 

punto de vista privado, deben ser provistos por el sector público recabando 

ingresos de las actividades productivas para poder financiarlos. 

 

La estructura del ISR tanto para las empresas como para las personas 

físicas, ha sufrido diversas modificaciones que lo han modernizado para lograr 

mantenerlo al día, para así convertirlo, en el impuesto al ingreso más moderno del 

mundo en cuanto a su esquema. Ya que en la actualidad, el sistema tributario 

mexicano establece que los impuestos son iguales para cualquier tipo de ingresos, 

toda vez, que emplea una tasa progresiva que grava más a los contribuyentes de 
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mayores ingresos y menos a los de menores ingresos, pero que no distingue si el 

ingreso es de esta u otra naturaleza. 

 

Todos estos cambios al sistema fiscal, en los aranceles, es lo que refleja la 

otra cara del cambio estructural del modelo económico del país, la aplicación de la 

política económica del presente gobierno (desde Carlos Salinas de Gortari hasta 

Enrique Peña Nieto). A la vez que el país se abría al comercio exterior, a los 

movimientos de capitales, el sistema fiscal se adecuaba para converger con toda 

esta nueva estrategia económica. 

 

La LISR (2017) establece la obligación de retener y enterar el impuesto 

según el concepto del ingreso de que se trate. Por ello es de suma importancia 

que las empresas revisen a detalle el listado de costos y gastos en lo que incurre 

la empresa, y en el caso muy específico de existir pagos al extranjero, se revisen 

si estos se encuentran gravados por la ley en comento y si la empresa está 

realizando las retenciones correspondiente en tiempo y forma, o si considera la 

exención o disminución de la tasa de retención al amparo de algún tratado. 

 

Adicionalmente, los artículos 27, fracción V y 76, fracción III, de la LISR 

(2017) comprende la obligación como tercero, de retener y enterar el impuesto que 

corresponda por los pagos realizados a residentes en el extranjero, lo cual hace 

aún más importante vigilar el cumplimiento de esta obligación, por tal razón se 

abarcara a mayor profundidad en el próximo capítulo. 

 

 
3.5 Pago intereses a partes relacionadas en México. 
 

Es importante considerar que por lo que se refiere a las operaciones entre 

partes relacionadas residentes en México y que como regla general también 

aplican a las operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en el 

extranjero, que de acuerdo con las fracciones VII y XIII del artículo 27, de las LISR 
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(2017) los dineros tomados en préstamo deben invertirse en los fines del negocio 

y el costo de adquisición declarado o los intereses que deriven de créditos 

recibidos por el contribuyente deben corresponder a los de mercado. Y que 

cuando dichos precios excedan del precio de mercado no será deducible el 

excedente. 

 

En el caso de las pérdidas derivadas de operaciones financieras, los 

términos convenidos deben corresponder a los que se hubieran pactado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. Esto de conformidad 

con la fracción XIX del artículo 28 de la LISR (2017), dicho ordenamiento precisa 

que “Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en 

las operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren 

con personas físicas o morales residentes en México o en el extranjero, que sean 

partes relacionadas en los términos del artículo 179 de esta Ley, cuando los 

términos convenidos no correspondan a los que se hubieren pactado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables…” 

 

De acuerdo con el artículo 11, de la LISR (2017) el cual establece que 

tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales 

o a establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, por 

personas residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas 

de la persona que paga el crédito, los contribuyentes considerarán, para efectos 

de dicha Ley, que los intereses derivados de dichos préstamos tendrán el 

tratamiento fiscal de dividendos cuando se estipule promesa incondicional de 

pago, cuando los intereses no correspondan a los valores de mercado, en caso de 

incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la 

administración de la sociedad deudora, entre otras; que se abarcaran en capítulo 

V del presente trabajo. 

 

 De lo anterior, se desprende la importancia que toma la celebración del 

contrato entre o deudor y acreedor, y de los acuerdos que se pacten entre dichas 
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partes, para evitar recaer en términos de intereses no deducibles o actualizar otro 

tratamiento fiscal como es el caso de dividendos.  



41 
 

CAPÍTULO IV.- RECONOCIMIENTO CONTABLE Y SU NORMATIVIDAD 
APLICABLE A LOS PRÉSTAMOS E INTERESES 

4.1  Obligación de llevar contabilidad (NIF´S). 

 El objetivo de cumplir con el reconocimiento contable adecuado, aplicando 

el marco normativo que regula la operación de préstamos e intereses entre partes 

relacionadas, radica en la obligación de cumplir con los requisitos de llevar la 

contabilidad conforme al CFF (2017), el RCFF (2017) y la RMF (2015), con la 

finalidad de efectuar la deducibilidad de dichos gastos. 

 La LIVA (2017) establece como obligación en su artículo 32, llevar 

contabilidad de conformidad con el CFF y su respectivo Reglamento; la LISR en 

su artículo 86, también requiere que las empresas lleven sus sistemas contables 

de acuerdo al CFF y su Reglamento. 

 Las obligaciones en materia de contabilidad se encuentran comprendidas 

en la fracción I, del artículo 28 del CFF (2017) el cual enuncia que “Las personas 

que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 

contabilidad, deberán observar… Llevarán los sistemas y registros contables que 

señale el Reglamento de este Código, las que deberán reunir los requisitos que 

establezca dicho Reglamento…” 

 Por lo que la contabilidad está integrada de acuerdo a los apartados A y B, 

del artículo 33 del Reglamento del CFF por los registros o asientos contables, 

auxiliares, por la documentación e información de los registros de todas las 

operaciones, actos o actividades, entre otras. Ahora bien estos registros servirán 

para formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en 

el capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de 

comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados.  

 La regla 2.8.1.6. de la RMF publicada el 23 de diciembre de 2015, 

menciona que la contabilidad “será aquella que se produce de acuerdo con el 

marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de 
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su información financiera, o bien, el marco que esté obligado aplicar por alguna 

disposición legal o normativa, entre otras, las Normas de Información Financiera 

(NIF), los principios estadounidenses de contabilidad "United States Generally 

Accepted Accounting Principles" (USGAAP) o las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)…”  

 De lo anterior se conoce que se deberá de cumplir con un marco normativo 

emitido por un organismo profesional competente, para aplicar los registros 

contables que den lugar las operaciones o actividades de financiamiento entre 

partes relacionadas en México, y así cumplir con las diferentes disposiciones 

fiscales. 

 

4.2  Reconocimiento contable de intereses (NIF´S). 
 

Las operaciones que se celebran entre empresas por concepto de 

financiamiento y que se llevan a cabo por el libre acuerdo de las partes, en 

términos de independencia entre ellas y de conformidad con las políticas 

establecidas por la administración; deberán atender a su respectivo 

reconocimiento contable atendiendo a las condiciones del contrato, reconociendo 

en todo momento los riesgos incurridos. Cuando estas operaciones se pactan 

entre partes relacionadas en las que, por diversas razones, existe algún tipo de 

control, de influencia significativa, de parentesco u cualquier otro tipo de 

situaciones que pudieran estar afectando las condiciones de las operaciones 

celebradas, será necesario reconocer su impacto financiero. 

 

Por lo que las NIF´s particularmente la norma C-13 (2017) establece las 

particulares de registro aplicables a las operaciones con partes relacionadas. Lo 

anterior, con la finalidad de considerar la posibilidad de que los Estados 

Financieros pudieran estar afectados o afectarse en el futuro por la existencia de 

partes relacionadas, así como por las operaciones celebradas y los saldos 

pendientes que existan entre éstas. 
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La NIF C-13 (2017), destaca que una entidad informante, es aquella entidad 

que emite estados financieros para fines en específico. Y como ya se ha visto 

define el concepto de partes relacionadas, como a toda aquella persona física o 

entidad, distinta a la entidad informante que: Directa o indirectamente, a través de 

uno o más intermediarios controla o, es controlada por, o está bajo control común 

de, la entidad informante. Ejerce influencia significativa sobre, es influida 

significativamente por, o está bajo influencia significativa común de la entidad 

informante. En un negocio conjunto en el que participa la entidad informante. Es 

familiar cercano. Es una entidad sobre la cual algunas de las personas que se 

encuentran en los supuestos anteriores ejercen control o influencia significativa. 

Es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a empleados, 

ya sea de la propia entidad informante o de alguna otra que sea parte relacionada 

de la entidad informante. 

 

Así mismo, la NIF C-13 (2017) amplia los conceptos de: 

 

a) Familiar cercano: Es el cónyuge, la concubina, el concubinario y el pariente 

consanguíneo o civil hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el tercer grado, de 

algún socio o accionista, miembro del consejo de administración o de algún 

miembro del personal gerencial clave o directivo relevante de la entidad 

informante.   
 
b) Influencia significativa: Es el poder para participar en la decisión de las 

políticas de operación y financieras de la entidad en la cual se tiene una inversión, 

pero sin tener el poder de gobierno sobre dichas políticas. 

 
c) Negocio conjunto: Acuerdo contractual por el que dos o más entidades 

participan en una actividad económica sobre la cual tienen influencia significativa. 
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Cuando se hayan celebrado operaciones entre partes relacionadas la 

entidad debe revelar, como mínimo, la siguiente información: 

 

a) El nombre de las partes relacionadas de la entidad informante. 

b) La naturaleza de la relación 

c) Descripción detallada de las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas. 

d) El importe de las operaciones. 

e) El importe de los saldos pendientes. 

f) Los efectos de los cambios en las condiciones de operaciones 

recurrentes con partes relacionadas. 

g) El importe de las partidas irrecuperables con partes relacionadas. 

 

Toda entidad informante debe revelar que las condiciones de las 

contraprestaciones son equivalentes a las operaciones similares realizadas con 

otras partes independientes a la entidad informante, en otras palabras, contar con 

el estudio de precios de transferencia, y sólo si cuenta con los elementos 

suficientes para soportar las operaciones. Y finalmente, destacar que cuando se 

presenten los estados financieros consolidados, estos no deberán revelar las 

operaciones, los saldos entre partes relacionadas deben ser eliminados en el 

proceso de consolidación de la información (se eliminan las cuentas por cobrar 

contra las cuentas por pagar correspondientes a las partes relacionadas). 

 

 
4.3  Presentación, revelación e importancia. 
 

La NIF C-9 (2017), consideran el tratamiento que se debe dar a los pasivos, 

provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Dicho Boletín contiene 

tanto normativa sobre pasivos financieros, o sea los que se originan por un 

contrato, como sobre pasivos no financieros, tales como las provisiones, mediante 

las cuales se reconocen estimaciones de gastos por pagar o de contingencias.  
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Se puede considerar que los pasivos financieros surgen de obligaciones 

contractuales en tanto las provisiones surgen de compromisos, tales como 

obligaciones asumidas o contingencias de probable ocurrencia. Sin embargo, los 

pasivos financieros también están sujetos a contingencias, pero de otro tipo, tales 

como riesgos de mercado, de liquidez y de crédito propio, que pueden hacer que 

su monto se modifique. 

 

La NIF C-19 (2017) que entrará en vigor en enero de 2018, se fundamenta 

en la NIF A-2 (2017), Postulados básicos, específicamente en el postulado de 

devengación contable, el cual establece que “…el efecto de las transformaciones 

internas y otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocerse 

en su totalidad en el momento en el que ocurren…” por lo tanto, el costo financiero 

de los pasivos financieros deberán reconocerse conforme el interés efectivo y los 

otros conceptos del costo amortizado se vayan devengando. 

 

Asimismo, la NIF C-19 (2017) se fundamenta en la NIF A-6 (2017), 

Reconocimiento y valuación, misma que establece las normas su reconocimiento 

inicial y posterior de las partidas que se incorporan a los estados financieros, 

observando que el reconocimiento posterior obedece a los cambios en los 

elementos a ser valuados atendiendo a los atributos de dichos elementos. Por lo 

que, los pasivos financieros deben reconocerse inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se valúan subsecuentemente a su costo amortizado, a excepción 

de los casos excepcionales en el que un pasivo pueda valuarse 

subsecuentemente a un valor razonable. 

 

Finalmente, la NIF C-19 (2017) se fundamenta en la NIF A-7 (2017), 

Presentación y revelación, dado que establece las normas generales de 

agrupación de las partidas “…de acuerdo con la naturaleza de la operación que 

les dio origen; si el rubro es significativo debe presentarse por separado en los 

estados financieros.” Lo cual respalda que la presentación de pasivos financieros 
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se haga por separado de los pasivos por provisiones, a la vez que también 

establece la revelación de los riesgos a los que se encuentran sujetos los pasivos 

financieros, como pueden ser los riesgos de mercado, de liquidez o de crédito 

propio. 

 

Los Instrumentos Financieros por Pagar se integran por los componentes 

siguientes:  

 

a) Los que la entidad asume dentro del curso normal de sus operaciones 

por: compras de bienes o servicios que dan origen a las cuentas por 

pagar; préstamos recibidos de instituciones de crédito y otras entidades;  

 

b) Los instrumentos financieros de deuda emitidos en mercados financieros 

con objeto de obtener un financiamiento; y  

 

c)   Las otras cuentas por pagar, que incluyen los cobros por cuenta de 

terceros y las retenciones. 

Un préstamo recibido debe reconocerse atendiendo a las Normas de 

Información Financiera inicialmente al valor razonable de los flujos de efectivo que 

se pagarán, aplicando los siguientes pasos:  

1. Debe cuantificarse el valor razonable del monto del préstamo recibido, 

adicionando o restando al monto por pagar los costos de transacción, así 

como las comisiones, intereses y otras partidas pagadas por anticipado, 

para determinar el monto neto del financiamiento;  

2. Debe determinarse el monto de los flujos de efectivo futuros estimados 

que se pagarán por principal y devengarán por intereses contractuales, 

durante el plazo remanente del Instrumento Financiero por Pagar o en un 

plazo menor, si es que existe una probabilidad de prepago u otra 

circunstancia que requiera utilizar un plazo menor;  
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3. Debe determinarse la tasa de interés que será la efectiva del préstamo 

recibido, que se calcula considerando la relación entre los montos 

determinados en los dos incisos anteriores;  

4. La tasa así determinada debe evaluarse, para confirmar si se encuentra 

dentro del mercado, comparándola con una tasa que considere el valor del 

dinero en el tiempo y los riesgos inherentes de pago para financiamientos 

similares; sólo en caso de que la tasa contractual sea sustancialmente 

mayor, la tasa de mercado debe ser la utilizada en la valuación del monto 

neto recibido como financiamiento, afectando los resultados financieros por 

el cambio en el valor del Instrumento Financiero por Pagar; y  

5. El monto determinado en el paso 1, o en caso de proceder el 

determinado con el ajuste indicado en el paso 4, representa el amortizado 

por pagar que debe reconocerse inicialmente como el Instrumento 

Financiero por Pagar, siendo este importe la base para aplicar el método de 

interés efectivo con la tasa de interés efectiva determinada en el paso 3 o la 

ajustada en el paso 4. 

 Los pasivos que deriven de instrumentos financieros deberán presentarse 

en el estado de situación financiera por separado de los pasivos que se originan 

por las operaciones comerciales con proveedores, y de las otras deudas 

operaciones, como son las cuentas por pagar y las retenciones de impuestos. 

 Atendiendo al mismo tratamiento los pasivos que se generen a favor de 

partes relacionadas y que provengan de compra de bienes o servicios, o de 

financiamiento, deberán informarse por separado, toda vez que su naturaleza de 

acreedor les confiere una característica especial en cuanto a su exigibilidad. 

La entidad deberá revelar las bases de clasificación y de valuación (a costo 

amortizado o a valor razonable) de los Instrumentos Financieros por Pagar que se 

presentan en los estados financieros, que sean relevantes para proveer 

información suficiente, como sigue:  
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a) La naturaleza de los Instrumentos Financieros por Pagar que la entidad 

ha designado a ser valuados a valor razonable y cómo es que la entidad 

satisface  con dicho valor; y 

 b) Las bases de valuación de los pasivos financieros valuados a costo 

amortizado y a valor razonable. 

 El valor en libros de los pasivos financieros debe ser revelado, en el estado 

de situación financiera o en sus notas: 

 a) Cuentas por pagar a proveedores;  

b) Otras cuentas por pagar;  

c) Impuestos por pagar, distintos a los impuestos a la utilidad;  

d) Préstamos por pagar;  

e) Deuda emitida en el mercado; y  

f) Deuda valuada a valor razonable. 

 En atención a lo anterior, los préstamos o financiamientos entre partes 

relacionadas en México deben reconocerse como pasivos en el estado de 

situación financiera, atiendo principalmente al plazo de dicho financiamiento (corto 

o largo plazo), distinguiendo entre los pasivos que se originan por el cumplimiento 

de su objeto sociales, operaciones comerciales  con proveedores, y de otras 

operaciones de deudas, como lo son las cuentas por pagar y las retenciones de 

impuestos, como a continuación se presenta: 
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CIA., S.A. DE C.V. 

 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
     CUENTA IMPORTE 
     ACTIVO  BANCOS XX 

ACTIVO  CLIENTES XX 
ACTIVO  EQUIPO XX 
…  … … 
PASIVO  PROVEEDORES XX 
PASIVO  ACREEDORES XX 
PASIVO  INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR XX 
… … … 
CAPITAL  CAPITAL XX 
CAPITAL  UTILIDADES ACUMULADAS XX 
CAPITAL  PERDIDAS ACUMULADAS XX 

…  …  … 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LOS PRÉSTAMOS 
E INTERESES 

 El tratamiento de los intereses como ya se ha podido observar es un tema 

por demás complicado, puesto que diversos ordenamientos establecen 

regulaciones muy específicas sobre su tratamiento y aplicación para poder ser 

considerados como interés, y así evitar complicaciones legales.  

 

5.1  El Código Fiscal de la Federación. 
 

El CFF establece en su artículo 31-A, la obligación de presentar información 

referente a operaciones relevantes, así como el plazo de treinta días siguientes a 

la fecha en que se ha realizado dicha operación. Mediante Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2014 (5taRMF2014), se conoció el formato 76 (“Información de 

operaciones relevantes”) el cual incluye 36 distintas operaciones, sin embargo es 

preciso señalar que solo se deberá presentar la información de las operaciones 

que efectivamente se hubieran llevado a cabo. 

 

Dentro de las cuales se precisan las operaciones financieras establecidas 

en los artículos 20 y 21 de la LISR (2017) y son las siguientes: 

  

• Pago de cantidades iniciales por operaciones financieras que hayan 

representado más del 20% del valor del subyacente. 

• Operaciones financieras compuestas y/o estructuradas. 

• Operaciones financieras con fines de cobertura comercial. 

• Operaciones financieras con fines de negociación. 

• Operaciones financieras donde el principal, los intereses y accesorios 

provienen de la segregación de un título de crédito o cualquier instrumento 

financiero. 

• Enajenación por separado del título valor principal relacionado con bonos o 

cualquier instrumento financiero. 
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• Enajenación por separado de cupones de intereses relacionados con bonos 

o cualquier instrumento financiero. 

• Terminación de manera anticipada de operaciones financieras. 

• Operaciones financieras en las cuales no haya ejercido la opción. 
 

Dentro de las otras operaciones relevantes destacan por financiamiento o 

intereses las siguientes: 

 

• Operaciones de financiamiento en las que se haya pactado que la 

exigibilidad de los intereses sea después de 1 año. 

• Pago de intereses que provengan de operaciones de financiamiento, cuya 

exigibilidad fue pactada a más de 1 año. 

• Registro de intereses devengados en la contabilidad, que provengan de 

operaciones de financiamiento cuya exigibilidad de dichos intereses fue 

pactada a más de 1 año. 
  
 

5.2  La Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

En el caso del IVA, la ley establece en su fracción X, del artículo 15, los 

actos o actividades exentas del pago de dicho impuesto, sin embargo y para 

efectos de intereses derivados de créditos o financiamientos la ley en comento en 

su artículo 18-A, grava este tipo de operaciones.  

 

Por lo que los préstamos que se realicen entre partes relacionadas en 

México, y de las cuales se deriven el pago de intereses, estos deberán ser base 

del IVA. Por este tipo de operaciones se tiene la obligación de expedir el 

respectivo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como 

factura electrónica, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 

29-A del CFF (2017). 
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5.3  La Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

Para efectos de la LISR (2017) los intereses por financiamiento se 

consideran ingresos acumulables de conformidad con el artículo 18, de la 

mencionada ley. Por lo que los préstamos e intereses que se celebren o se lleven 

a cabo entre partes relacionadas nacionales deberán corresponder a los precios 

de mercado, al mismo tiempo que deberán estar soportados por el estudio de 

precios de transferencia de acuerdo al artículo 179, y aplicando la metodología del 

180 de la citada ley. 

 

Atendiendo a la deducción por el concepto de intereses derivado de 

préstamos entre partes relacionadas el artículo 27 de la LISR (2017) establece los 

requisitos de las deducciones, dentro de las cuales destacan ser erogaciones 

estrictamente indispensables para los fines del negocio, estar amparadas con un 

comprobante fiscal (CFDI), estar debidamente registradas en contabilidad, en el 

caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en 

los fines del negocio. 

 

 
5.3.1 Intereses no deducibles. 

 

La LISR establece es su artículo 28 algunas erogaciones no deducibles 

para el impuesto, dentro de las cuales se encuentran las deducciones por 

concepto de intereses que deriven préstamos o financiamiento que excedan del 

triple de su capital contable y que provengan de deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero, lo que se conoce como capitalización 

delgada.  

 

Pero sin lugar a dudas, existen tanto normas como otras disposiciones 

aplicables a dichos intereses que les darán el tratamiento de un interés no 

deducible.  
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5.3.2 Capitalización delgada. 
 

La capitalización delgada es quizá una de las figuras más empleadas para 

la deducción de intereses, mediante la simulación del endeudamiento para 

erosionar indebidamente la base del ISR o trasladar los beneficios o utilidades, y 

pérdidas fiscales de una empresas o grupo de empresas a otras, en jurisdicciones 

con una carga fiscal más favorecida para las empresas, que la aplicable en 

nuestra legislación tributaria mexicana.  El tratamiento de capitalización delgada 

se encuentra en la LISR, precisamente en su artículo 28, fracción XXVII, la que 

establece la mecánica para la determinación del monto de intereses pagados en 

exceso los cuales tendrán un tratamiento no deducible. Dicha limitación de la 

deducción por concepto de intereses se hace considerando como referencia una 

razón que compara el capital contra las deudas y, en la proporción en que dichas 

deudas superan la proporción establecida (3 a 1) los intereses pagados en exceso 

no serán deducibles. 

 

Por lo que contraer un nivel de endeudamiento elevado con partes 

relacionadas residentes en el extranjero puede ocasionar que la deducción por 

concepto de intereses sea limitada. Cabe aclarar que dicho procedimiento es 

aplicable a los montos por intereses que se deriven de préstamos entre partes 

relacionadas residentes en el extranjero. 

 

 
5.3.3 Intereses que se consideran dividendos. 

 

Los Intereses derivados de préstamos o financiamiento entre partes 

relacionadas que se consideran dividendos, se fundamentan en el artículo 11 de la 

LISR, misma que establece que se consideran dividendos cuando se encuentre en 

alguno de los siguientes supuestos: 
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1. El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago parcial o total 

del crédito recibido, a una fecha determinable en cualquier momento por el 

acreedor. 

 

2. Los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido en la fracción 

XIII del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

3. En caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a 

intervenir en la dirección o administración de la sociedad deudora. 

 

4. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención 

de utilidades o que su monto se fije con base en dichas utilidades. 

 

5. Los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se 

otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el 

extranjero. 

 

En el caso de actualizar el supuesto de pago de dividendos las empresas 

deberán de cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 10 de la LISR, 

cumpliendo entre otra obligaciones la de retener y enterar el impuesto 

correspondiente, en las fechas que la misma ley señala, considerando que si los 

recursos provienen de la Cuenta De Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).  
  
 

5.3.4 Créditos respaldados. 
 

 Ahora bien, como se ha comentado en el punto anterior, y particularmente 

hablando de créditos respaldados en el caso de actualizar este supuesto también 

se le dará el tratamiento de dividendos. 
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 De acuerdo al  artículo 11 de la LISR (2017) el cual establece que créditos 

respaldados se define como: “las operaciones por medio de las cuales una 

persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez 

le proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios a la persona 

mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de ésta… aquellas 

operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito está 

garantizado por efectivo, depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda 

de cualquier clase, de una parte relacionada o del mismo acreditado, en la medida 

en la que esté garantizado de esta forma… cuando su otorgamiento se condicione 

a la celebración de uno o varios contratos que otorguen un derecho de opción a 

favor del acreditante o de una parte relacionada de éste, cuyo ejercicio dependa 

del incumplimiento parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo 

del acreditado…” 

 

 En relación a lo anterior, se puede observar lo relevante que resultan los 

términos y condiciones que se estipulen en el contrato de financiamiento, ya que 

los resultados de dichos términos contractuales darán los elementos 

fundamentales para considerar debidamente el tratamiento del pago de intereses 

entre las partes relacionadas.  

 
 

5.3.5 Tratamiento Fiscal de los intereses de acuerdo a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 

 

El tratamiento fiscal de los intereses que se derivan de préstamos entre 

partes relacionadas como se ha podido observar, representa diversas cargas a los 

involucrados, desde obligaciones que establece el propio CFF (2017) como lo es 

la presentación del formato 76, la obligación de expedir comprobantes fiscales por 

internet, la obligación de contar con un estudio de precios de transferencia para 

sustentar que las operaciones fueron pactadas a precios de mercado; estos temas 

atienden solo a las formalidades que se deberán cuidar en el caso de intereses. 
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Ahora bien, en el caso de que los intereses se consideren no deducibles, 

por no corresponder a los precios de mercado, no contar con contrato, no soportar 

la operación con su respectiva factura electrónica, o los financiamientos obtenidos 

no se apliquen a los fines del negocio; esto repercutirá en el mejor escenario en 

que dichos gastos o erogaciones se consideren no deducibles. Afectando no solo 

la deducción sino que además se pueda considerar como el pago de dividendos y 

lejos de ser deducible se tenga que realizar el cálculo de dicho impuesto, lo 

anterior además ocasionaría que para efectos del IVA, se trataría de un IVA no 

acreditable al no considerar un gasto deducible para efectos del ISR.   

 

Lo anterior sin dejar de lado que el simple hecho de no estar debidamente 

registrados en contabilidad atendiendo a las NIF´s, podría ser desconocido el 

financiamiento y sus respectivos intereses, en el caso de algún acto administrativo 

de fiscalización por parte de la autoridad.  

 

 

5.4  Autorización del Servicio de Administración Tributaria para deducir 
intereses. 
 

En el caso en que la compañía requiera de un mayor financiamiento o 

apalancamiento que el contemplado por el artículo 28, fracción XXVII de la LISR 

(2017), la autoridad contempla dicha situación y puede autorizar mediante 

resolución un financiamiento mayor, así como la deducción de los intereses por las 

deudas contraídas con sus partes relacionadas, claro siempre que se cumpla con 

el tramite respectivo, en los términos que señala el artículo 34-A del CFF (2017) 

dicho precepto establece que “Las autoridades fiscales podrán resolver las 

consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la 

determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones 

con partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y 
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documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. 

Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes 

de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación”.  

 

Cabe mencionar que dicha resolución podrá tener efectos en el ejercicio en 

el que se haga la consulta y hasta tres ejercicios siguientes a la fecha de la 

solicitud. 
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CAPÍTULO VI.- CASOS PRÁCTICOS SOBRE LA DEDUCCIÓN DE INTERESES 
POR PRÉSTAMOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 

6.1  Planteamiento del caso práctico. 
 

El siguiente caso práctico tiene como finalidad ejemplificar el procedimiento 

establecido (“Capitalización Delgada”) en el artículo 28, fracción XXVII de la LISR 

(2017). Por lo que será necesario contar con la siguiente información. 

 

La resolución se apega al mencionado artículo por lo cual es necesario 

tener presente el procedimiento, además cabe mencionar que para el desarrollo 

del presente caso práctico se tomó de base la estructura de la revista 

Idconline.com.mx (2017), cambiando nombres y cifras para los efectos prácticos. 

 
Artículo 28. “Para los efectos de este título, no serán deducibles: 

 

XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente 

que excedan del triple de su capital contable que provengan de deudas contraídas 

con partes relacionadas residentes en el extranjero en los términos del artículo 

179 de esta Ley”. 

 

En el párrafo anterior se infiere que los intereses de las deudas que no 

excedan el límite de tres veces del capital contable, serán deducibles. 

 

Continuando con el caso práctico se presentan los siguientes datos: 

 

Se trata de una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, 

ubicada en territorio nacional, con fuente de riqueza en territorio nacional, que 

celebra operaciones financieras con partes relacionadas nacionales y extranjeras; 

los intereses que pacta en sus respectivos contratos de financiamiento se 

estipulan dentro del precio de mercado para lo cual se cuenta con el estudio de 

precios de transferencia, los recursos obtenidos en préstamo fueron invertidos a 
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los fines del negocio, la empresa lleva acabo el registro de su contabilidad con 

apego a las NIF´s, además será necesario observar la siguiente información:  

 

 El saldo inicial y final de la cuenta de capital contable correspondiente al 

ejercicio. 

 Los papeles de trabajo correspondiente al cálculo de la CUCA y CUFIN. 

 El saldo de las cuentas correspondientes a las deudas nacionales al cierre 

de cada mes. 

 El saldo de las cuentas referentes a las deudas con residentes en el 

extranjero al cierre de cada mes. 

 El importe de los intereses pagados a las partes relacionadas extranjeras 

($1,100,00.00). 

 En relación a lo anterior, determinar los intereses deducibles pagados a las 

partes relacionadas extranjeras, con apego al procedimiento establecido en el 

artículo 28, fracción XXVII de la LISR (2017), desarrollando los tres supuestos 

siguientes: 

i. ¿Cuándo el promedio total de las deudas con partes relacionadas es 

superior al monto en que las deudas excedieron al triple del capital? 

  

ii. ¿Cuándo el promedio total de las deudas rebase del triple del capital 

contable y dicho excedente sea superior al promedio de las deudas con 

partes relacionadas en el extranjero?  

 

iii. ¿Cuándo el promedio total de las deudas sea menor al triple del capital?  

 

6.2  Determinación del factor de intereses deducibles. 
 

Quinto párrafo Art. 28 LISR: 
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 “Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del 

ejercicio, para los efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas, la 

cantidad que resulte de sumar los saldos iniciales y finales del ejercicio en 

cuestión de sus cuentas de capital de aportación, utilidad fiscal neta y utilidad 

fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos. Quienes elijan 

esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de cinco 

ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los contribuyentes que no 

apliquen las normas de información financiera en la determinación de su capital 

contable, considerarán como capital contable para los efectos de esta fracción, el 

capital integrado en la forma descrita en el presente párrafo”. 

 Dado el caso que la empresa registra su contabilidad con apego a las 

NIF´s, se podrá considerar los saldos del capital contable al inicio y al final del 

ejercicio manifestados en sus estados financieros. En su defecto ó si resulta más 

favorable, se podrá considerar para obtener el promedio del capital contable los 

saldos de la CUCA y la CUFIN, tal y como se muestra: 

Determinación del promedio del capital contable del ejercicio 

     CONCEPTO CUCA CUFIN TOTAL 
     

 Saldo inicial $30,000,000.00 $4,500,000.00 $34,500,000.00 
Más: Saldo final 35,000,000.00 3,200,000.00 $38,200,000.00 
Igual: Suma 65,000,000.00 7,700,000.00 $72,700,000.00 
Entre: Dos 2 2 2 

     Igual: Promedio del capital contable del ejercicio $32,500,000.00 $3,850,000.00 $36,350,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

 El promedio del capital contable sirve de base para determinar el triple del 

capital contable del ejercicio: 

 

 



61 
 

Triple del capital contable del ejercicio  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Promedio del capital contable del ejercicio $36,350,000.00 
Por: Tres 3 

     Igual: Triple del capital contable del ejercicio $109,050,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

Cuarto párrafo Art. 28 LISR: 

 “…el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que 

devengan intereses a su cargo se determina dividiendo la suma de los saldos de 

esas deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio, entre el número 

de meses del ejercicio, y el saldo promedio anual de las deudas contraídas con 

partes relacionadas residentes en el extranjero se determina en igual forma, 

considerando los saldos de estas últimas deudas al último día de cada uno de los 

meses del ejercicio”. 

 Determinación del promedio anual de las deudas con partes relacionadas 

nacionales, se divide la suma de las deudas al último día de cada mes del 

ejercicio, entre el número de meses:    

Promedio de deudas con partes relacionadas residentes en territorio nacional 

     

CONCEPTO Suma de las deudas al último día de cada mes Meses del 
ejercicio 

Promedio de 
deudas con 

residentes en 
territorio 
nacional 

     Acreedor "A" $90,000,000.00 12 $7,500,000.00 
Acreedor "B" 132,000,000.00 12 $11,000,000.00 
Acreedor "C" 155,000,000.00 12 $12,916,666.67 
Acreedor "D" 44,000,000.00 12 $3,666,666.67 
Acreedor "E" 181,000,000.00 12 $15,083,333.33 

     Suma 
 

$602,000,000.00  $50,166,666.67 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 



62 
 

 El saldo promedio anual de las deudas con partes relacionadas residentes 

en el extranjero se determina de la misma forma: 

Promedio de deudas con partes relacionadas residentes en el extranjero 

     

CONCEPTO Suma de las deudas al último día de cada mes Meses del 
ejercicio 

Promedio de 
deudas con 

residentes en 
territorio 
nacional 

     Acreedor "A" (parte no relacionada) $87,000,000.00 12 $7,250,000.00 
Acreedor "B" (parte no relacionada) 154,000,000.00 12 12,833,333.33 
Acreedor "C" (parte relacionada) 132,000,000.00 12 11,000,000.00 
Acreedor "D" (parte relacionada) 232,000,000.00 12 19,333,333.33 
Acreedor "E" (parte relacionada) 152,000,000.00 12 12,666,666.67 

     Suma 
 

$757,000,000.00  $63,083,333.33 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

 Se identifica el promedio de las deudas con residentes en el extranjero, 

partes no relacionadas: 

Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas)  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Acreedor extranjero "A" (parte no relacionada) $7,250,000.00 
Más: Acreedor extranjero "B" (parte no relacionada) 12,833,333.33 

     Igual: Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas) $20,083,333.33 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

De la misma manera se identifica el promedio de las deudas con residentes 

en el extranjero, partes relacionadas: 
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Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas)  

     CONCEPTO IMPORTE 
     Más: Acreedor extranjero "C" (parte relacionada) $11,000,000.00 

Más: Acreedor extranjero "D" (parte relacionada) 19,333,333.33 
Más: Acreedor extranjero "E" (parte relacionada) 12,666,666.67 

     Igual: Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas) $43,000,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

 Obteniendo así, la integración del promedio de deudas contraídas con 

residentes en el extranjero:  

Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero 

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes no relacionadas) $20,083,333.33 
Más: Promedio de deudas con residentes en el extranjero (partes relacionadas) 43,000,000.00 

     Igual: Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero $63,083,333.33 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

Segundo párrafo Art. 28 LISR: 

 “Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado en 

el párrafo anterior, se restará del saldo promedio anual de todas las deudas del 

contribuyente que devenguen intereses a su cargo, la cantidad que resulte de 

multiplicar por tres el cociente que se obtenga de dividir entre dos la suma del 

capital contable al inicio y al final del ejercicio”. 

 En el PRIMER caso en el cual el promedio total de las deudas se excede 

del triple del capital contable del ejercicio, tal y como se observa a continuación: 
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Monto de las deudas que exceden al triple del capital 

     CONCEPTO IMPORTE 
        Promedio del total de deudas con residentes en territorio nacional $50,166,666.67 

Más:  Promedio del total de deudas con residentes en el extranjero 63,083,333.33 
Igual: Promedio del total de deudas 113,250,000.00 
Menos: Triple del capital contable del ejercicio 109,050,000.00 

     Igual: Monto de las deudas que exceden al triple del capital $4,200,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

Tercer párrafo Art. 28 LISR: 

 “Cuando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente 

contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero sea menor que el 

monto en exceso de las deudas a que se refiere el párrafo anterior, no serán 

deducibles en su totalidad los intereses devengados por esas deudas. Cuando el 

saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes relacionadas residentes 

en el extranjero sea mayor que el monto en exceso antes referido, no serán 

deducibles los intereses devengados por dichas deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero, únicamente por la cantidad que resulte 

de multiplicar esos intereses por el factor que se obtenga de dividir el monto en 

exceso entre dicho saldo” 

 Como se puede observar el promedio total de las deudas excede al triple 

del capital contable, por lo que los intereses pagados a las partes relacionadas 

residentes en el extranjero no se podrán deducir en su totalidad. Por lo tanto se 

tendrá que determinar un factor de intereses no deducibles: 

Factor 

     CONCEPTO  IMPORTE 
     

 Monto de las deudas que exceden al triple del capital $4,200,000.00 
Entre: Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero $43,000,000.00 

     Igual: Factor 0.0977 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
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 Ahora bien, los intereses devengados que se consideraron en este ejemplo 

ascienden a la cantidad de $1,100,000.00, pagados a partes relacionadas 

residentes en el extranjero durante el ejercicio, los cuales se multiplicarán por el 

factor y del resultado se obtendrán los intereses no deducibles para el ejercicio: 

Intereses devengados con partes relacionadas extranjeras no deducibles  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Intereses devengados con partes relacionadas $1,100,000.00 
Por: Factor 0.0977 

     
Igual: Intereses devengados con partes relacionadas residentes en el extranjero no 

deducibles  $107,441.86 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

 Derivado de lo anterior, por la diferencia entre el importe total de intereses 

devengados con partes relacionadas en el extranjero y con los intereses no 

deducibles, se obtendrán los deducibles: 

Intereses devengados con partes relacionadas deducibles  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Intereses devengados con partes relacionadas residentes en el extranjero $1,100,000.00 

Menos:  Intereses devengados con partes relacionadas residentes en el extranjero no 
deducibles  107,441.86 

     
Igual:  Intereses devengados con partes relacionadas residentes en el extranjero 

deducibles  $992,558.14 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

Registro Contable de Intereses devengados no deducibles  

     CONCEPTO IMPORTE 
     CARGO  Gastos No deducibles 107,441.86 

ABONO  Intereses Devengados (107,441.86) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Por lo cual, en la misma proporción que no fueron deducibles los intereses 

tampoco lo será acreditable el IVA del citado gasto. Lo anterior con fundamento en 

el artículo 5 de la LIVA (2017), que a la letra dice “…el impuesto al valor agregado 

corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente 

indispensables para la realización de actividades…” “…se consideran 

estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que 

sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté 

obligado al pago de este último impuesto.”  

 

6.3  Determinación de intereses no deducibles. 

 Para el SEGUNDO caso en el cual los intereses serán no deducibles en su 

totalidad, al resultar un promedio total de las deudas que rebasan del triple del 

capital contable y dicho excedente es superior al promedio de las deudas con 

partes relacionadas en el extranjero: 

Monto de las deudas que exceden al triple del capital  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Promedio del total de deudas $30,000,000.00 
Menos: Triple del capital contable del ejercicio 10,000,000.00 

     Igual: Monto de las deudas que exceden al triple del capital $20,000,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
  

Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Monto de las deudas que exceden al triple del capital $20,000,000.00 
Contra: Promedio del total de deudas de partes relacionadas del extranjero $15,000,000.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
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Registro Contable de Intereses devengados no deducibles  

     CONCEPTO IMPORTE 
     CARGO  Gastos No deducibles 1,100,000.00 

ABONO  Intereses Devengados (1,100,000.00) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En este caso el IVA pagado por los gastos de intereses también serán no 

acreditables en su totalidad, toda vez que el gasto no fue deducible para efectos 

del ISR. 

 

6.4  Determinación de intereses totalmente deducibles. 

 Y en el TERCER supuesto cuando los intereses serán en su totalidad 

deducibles, al obtener un promedio total de las deudas menor al triple del capital:  

Monto de las deudas que exceden al triple del capital  

     CONCEPTO IMPORTE 
     

 Promedio del total de deudas $18,000,000.00 
Menos: Triple del capital contable del ejercicio 20,000,000.00 

     Igual: Monto de las deudas que exceden al triple del capital $0.00 

Fuente: Idconline.com.mx, (2017) 
 

 Ahora bien, atendiendo a los cuestionamientos del citado ejemplo, se 

concluye lo siguiente: 

i. ¿Cuándo el promedio total de las deudas con partes relacionadas es 

superior al monto en que las deudas excedieron al triple del capital? Se 

determina un factor no deducible y en base a este factor se tendrán 

intereses deducibles y no deducibles.  

 



68 
 

ii. ¿Cuándo el promedio total de las deudas rebase del triple del capital 

contable y dicho excedente sea superior al promedio de las deudas con 

partes relacionadas en el extranjero? En este caso el total de los gastos por 

intereses serán no deducibles.  

 

iii. ¿Cuándo el promedio total de las deudas sea menor al triple del capital? 

Todos los intereses pagados a partes relacionadas en el extranjero serán 

totalmente deducibles. 
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CONCLUSIONES. 

 PRIMERA. Existe una gran carga fiscal, legal y administrativa para las 

empresas que pretenden hacer deducibles los intereses pagados a sus partes 

relacionadas nacionales y las cargas aumentan al tratarse de intereses pagados a 

partes relacionadas extranjeras, ya que como se pudo observar las autoridades 

han tratado de inhibir el abuso de esta práctica al comprobarse que tanto a nivel 

global como a los niveles locales los grupos de empresas o las empresas 

multinacionales han evolucionado sus estructuras en búsqueda del desarrollo e 

inversión, incluyendo el desarrollo de sus estructuras administrativas y con la mira 

puesta en la optimización de sus utilidades, se han dado a la tarea de planear un 

esquema fiscal global para beneficiarse de las legislaciones locales con los 

menores gravámenes. 

 Dentro de estas y muchas otras razones se basan las cargas 

administrativas para los contribuyentes que pretendan deducir intereses 

celebrados con partes relacionadas dentro de los cuales se deberá observar las 

condiciones pactadas en el contrato celebrado entre las partes, ya que de este 

nacerán tanto los efectos legales, los contables y los fiscales. Sin olvidar que 

cumplir con el estudio de precios de transferencia será necesario para soportar 

que las operaciones se celebraran a precios de mercado.  

 SEGUNDA. Dentro de las principales responsabilidades legales se tienen  

las que se derivan del contrato de financiamiento y del pago intereses, por lo cual 

se tendrá la obligación de cumplir con lo estipulado en dicho contrato, que será 

desde la obligación de devolver la suma de dinero tomada en préstamo al 

acreedor, que el deudor aplique los recursos obtenidos del financiamiento a los 

fines del negocio, que el deudor garantice el pago por medio de una fianza, un 

deposito, hipoteca, entre otros; que el deudor se obligue a pagar a fechas 

determinadas intereses ordinarios derivados del contrato de préstamo, la 

obligación del deudor de pagar intereses moratorios, al tiempo de acatar las 

múltiples cláusulas de recisión del contrato de se pueden convenir entre acreedor 

y deudor.     
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 La obligación de cumplir con el marco normativo en materia fiscal, se 

basara en el cumplimiento oportuno de las declaraciones de impuestos que de los 

contratos se deriven, así como las respectivas declaraciones informativas de 

partes relacionadas, el estudio de precios de transferencia, la retención por el 

pago de intereses a partes relacionadas en el extranjero, la aplicación de tratados 

internacionales, entre otros.  

 Atendiendo al marco normativo contable la obligación de contraer un 

préstamo o financiamiento con partes relacionadas deberá de reconocerse en el 

pasivo como un instrumento financiero por pagar separado de los demás pasivos 

como lo son las deudas con proveedores, acreedores, otras cuentas por pagar y 

de las retenciones de impuestos; ya que la naturaleza del acreedor brinda 

características especiales a su exigibilidad. Por lo tanto en todo momento se 

deberá atender a su vencimiento para así clasificarlos en el corto o largo plazo, 

reconociendo que de acuerdo a la información con la que cuente la empresa podrá 

reclasificar la deuda entre el corto y largo plazo. 

 TERCERA. El reconocimiento, valuación y presentación, contables deberá 

atender a las Normas de Información Financiera C-9 y C-19, la NIF C-9 será 

aplicable a la obligación de pago, es decir un pasivo que no represente el pago de 

intereses en entre otras el reconocimiento de provisiones, pero para efectos de los 

préstamos con intereses entre partes relacionadas la normatividad contable 

aplicable será la establecida en NIF C-19, la cual respalda que la presentación de 

pasivos financieros debe ser por separado de los pasivos por provisiones, a la vez 

que también deberá atender los riesgos a los que se encuentran sujetos los 

pasivos financieros, como pudieran ser los riesgos de mercado, de liquidez o de 

crédito propio, las presente normas entrarán en vigor para la presentación de  

Estados Financieros del ejercicio de 2018. 

 CUARTA. Con la finalidad de respaldar las operaciones de financiamiento 

entre partes relacionadas las empresas que se involucren en estas operaciones 

deberán primordialmente destinar los recursos monetarios obtenidos del 

financiamiento a los fines del negocio (objeto social), para que los intereses que se 
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deriven del préstamo puedan ser considerados deducibles, observando los 

requisitos del artículo 27, de la LISR (2017), tratando de pagos al extranjero solo 

pueden ser deducibles si se cumple con proporcionar la información en los 

términos del artículo 76, de la LISR (2017), dentro de las cuales se destaca la 

obtención y conservación de la documentación comprobatoria en el caso de 

efectuar operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la 

finalidad de demostrar que el monto de ingresos o en su caso de deducciones, se 

realizaron a precios de mercado, observando el tipo de operación (operaciones de 

financiamiento) de acuerdo a lo establecido en el artículo 179, de la LISR (2017), 

aplicando la metodología del artículo 180, de la LISR (2017). 

 Como se ha podido observar el incumplimiento o la aplicación incorrecta de 

la legislación tributaria aplicable al pago de intereses entre partes relacionadas, 

puede ocasionar que dichos pagos por intereses se consideren no deducibles de 

conformidad con el artículo 28 de la LISR (2017), al actualizar los supuestos de 

capitalización delgada, créditos respaldados o en su defecto que dicho pago de 

Intereses se considere pago de dividendos actualizando el tratamiento del artículo 

10 de la LISR (2017), lo que resultaría fuera de ser un gasto deducible, obligar a la 

empresa a efectuar retenciones por el concepto de dividendos.  

 QUINTA. Dentro de los diversos escenario en los que se puede situar una 

empresa al momento de querer deducir los intereses por préstamos entre partes 

relacionadas observamos tres variantes: I). Cuando el promedio total de las 

deudas con partes relacionadas es superior al monto en que las deudas 

excedieron del triple del capital, para lo cual se determina un factor no deducible y 
en base a ese factor se tendrán un intereses deducibles y un no deducibles. II). 
Cuando el promedio total de las deudas rebasen del triple del capital contable y 

dicho importe exceda o sea superior al promedio de las deudas con partes 

relacionadas en el extranjero, en este supuesto el total de las erogaciones por 
intereses se consideraran no deducibles. III). Cuándo el promedio total de las 

deudas sea menor al triple del capital, bajo esta premisa los intereses pagados a 

partes relacionadas en el extranjero serán deducibles en su totalidad. 
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 SEXTA. La planeación financiera de un grupo de empresas comprende un 

análisis mayor al financiero, considerando primordialmente que si dichos recursos 

no son destinados o aplicados para cumplir con objetivo social del negocio, la 

autoridad podrá desconocer el pago de dichos intereses por no considerarlo 

indispensables para la actividad preponderante del negocio. Lo que lejos de 

resultar una estrategia de expansión o crecimiento de la empresa, podría impactar 

negativamente en su operación y sustentabilidad. 

 Conocer más sobre el tema de interés derivados de financiamiento con 

partes relacionadas desde un punto de vista general aplicando la diversa 

normatividad, resultará en un adecuado endeudamiento entre los grupos de 

empresas, lo que evitará actos de molestia, y la determinación de créditos fiscales 

por parte de las autoridades.  
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Anexo 1. Contrato de Préstamo. 
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Anexo 2. Contratos celebrados por México con diversos países en materia 
de la doble tributación. 

 
Alemania (Publicado en el DOF del 15 de diciembre de 2009). 

Australia (Publicado en el DOF del 13 de febrero de 2004). 

Austria (tratado original), (Publicado en el DOF del 8 de diciembre de 2004). 

Austria (convenio modificatorio), (Publicado en el DOF del 30 de junio de 2010). 

Barbados (Publicado en el DOF del 15 de enero de 2009). 

Bélgica (Publicado en el DOF del 6 de enero de 1997). 

Brasil (Publicado en el DOF del 1 de enero de 2007). 

Canadá (tratado original), (Publicado en el DOF del 17 de julio de 1992) 

Canadá (tratado renegociado), (Publicado en el DOF del 20 de junio de 2007) 

Chile (Publicado en el DOF del 12 de mayo de 2000). 

China (Publicado en el DOF del 28 de febrero de 2006). 

Colombia (Publicado en el DOF del 11 de julio de 2013). 

Corea (Publicado en el DOF del 16 de marzo de 1995). 

Dinamarca (Publicado en el DOF del 27 de mayo de 1998). 

Ecuador (Publicado en el DOF del 4 de abril de 2001). 

Emiratos Árabes Unidos (Publicado en el DOF del 8 de julio de 2014). 

España (Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 1994). 

Estados Unidos (Publicado en el DOF del 3 de febrero de 1994, incluye segundo 

protocolo publicado el 22 de julio de 2003). 

Estonia (Publicado en el DOF del 16 de diciembre de 2013). 

Finlandia (Publicado en el DOF del 11 de agosto de 1999). 

Francia (Publicado en el DOF del 16 de marzo de 1993). 

Grecia (Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 2005). 

Hong Kong (Publicado en el DOF del 4 de marzo de 2013). 

Hungría (Publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2011). 

India (Publicado en el DOF del 31 de marzo de 2010). 

Indonesia (Publicado en el DOF del 8 de diciembre de 2004). 

Irlanda (Publicado en el DOF del 9 de agosto de 2000). 
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Islandia (Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 2008). 

Israel (Publicado en el DOF del 11 de agosto de 2000). 

Italia (tratado original), (Publicado en el DOF del 29 de marzo de 1995). 

Italia (tratado modificado), (Publicado en el DOF del 16 de abril de 2015). 

Japón (Publicado en el DOF del 6 de enero de 1997). 

Kuwait (Publicado en el DOF del 15 de mayo de 2013). 

Letonia (Publicado en el DOF del 27 de febrero de 2013). 

Lituania (Publicado en el DOF del 26 de noviembre de 2012). 

Luxemburgo (convenio original), (Publicado en el DOF del 6 de febrero de 2002). 

Luxemburgo (protocolo modificatorio), (Publicado en el DOF del 22 de junio de 

2011). 

Noruega (Publicado en el DOF del 26 de agosto de 1996). 

Nueva Zelanda (Publicado en el DOF del 15 de junio de 2007). 

Países bajos (convenio original), (Publicado en el DOF del 31 de diciembre de 

1994). 

Países bajos (protocolo modificatorio), (Publicado en el DOF del 29 de diciembre 

de 2009). 

Panamá (Publicado en el DOF del 30 de diciembre de 2010). 

Perú (Publicado en el DOF del 26 de febrero de 2014). 

Polonia (Publicado en el DOF del 18 de octubre de 2002). 

Portugal (Publicado en el DOF del 3 de abril de 2001). 

Qatar (Publicado en el DOF del 8 de marzo de 2013). 

Reino de Bahréin (Publicado en el DOF del 27 de abril de 2012). 

Reino Unido de la Gran Bretaña (Publicado en el DOF del 15 de marzo de 1995). 

Reino Unido de la Gran Bretaña (Protocolo de modificación Acuerdo), (Publicado 

en el DOF del 15 de abril de 2011). 

República Checa (Publicado en el DOF del 28 de enero de 2003). 

República Eslovaca (Publicado en el DOF del 28 de septiembre de 2007). 

Rumania (Publicado en el DOF del 12 de diciembre de 2001). 

Rusia (Publicado en el DOF del 20 de mayo de 2008). 

Singapur (tratado original), (Publicado en el DOF del 23 de agosto de 1996). 
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Singapur (protocolo modificatorio), (Publicado en el DOF del 9 de enero de 2012). 

Sudáfrica (Publicado en el DOF del 21 de julio de 2010). 

Suecia (Publicado en el DOF del 10 de febrero de 1993). 

Suiza (tratado original), (Publicado en el DOF del 24 de octubre de 1994). 

Suiza (Protocolo modificatorio del Convenio), (Publicado en el DOF del 22 de 

diciembre de 2010). 

Turquía (Publicado en el DOF del 17 de julio de 2015). 

Ucrania (Publicado en el DOF del 26 de noviembre de 2012). 

Uruguay (Publicado en el DOF del 28 de diciembre de 2010). 

 


