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Intro duc ción

Tan to los paí ses miem bros de la OCDE como aque llos que no lo son, han
adop ta do el prin ci pio de ple na com pe ten cia den tro de sus le gis la cio nes
do més ti cas, así como en sus tra ta dos para evi tar la do ble im po si ción.1

En tér mi nos ge ne ra les di cho prin ci pio es ta ble ce una com pa ra ción en tre tran -
sac cio nes con tro la das con aque llas in fluen cia das úni ca men te por las fuer zas de 
mer ca do.

Por otra par te, el de sa rro llo del re por te fi nal de las ac cio nes 8-10 del
pro yec to BEPS (“Base Ero sion and Pro fit Shif ting”) tie nen por ob je to ali -
near los re sul ta dos de pre cios de trans fe ren cia con la crea ción de va lor, de -
sa rro llan do Guías ten dien tes al re co no ci mien to de la asig na ción de uti li da -
des pac ta das en tre par tes re la cio na das en la me di da en que se ali neen con
la sus tan cia de la tran sac ción.

Es im por tan te re sal tar que el tex to del Mo de lo de la OCDE (ar tícu lo 9)
no fue mo di fi ca do como re sul ta do de las con clu sio nes ob te ni das del re por -
te fi nal de las ac cio nes 8-10 del pro yec to BEPS, mis mas que úni ca men te
fue ron in cor po ra das den tro de las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren -
cia,2 lo cual pre su po ne que las con clu sio nes del re por te fi nal de las ac cio -
nes 8-10 del pro yec to BEPS tie nen por ob je to in ter pre tar los prin ci pios
con te ni dos en el ar tícu lo 9 del Mo de lo de Con ve nio de la OCDE, es de cir, el 
prin ci pio de ple na com pe ten cia.

Sin em bar go, exis ten in ter pre ta cio nes que pre su men que las nue vas
Guías de sus tan cia de sa rro lla das como par te de las ac cio nes 8-10 del pro -
yec to BEPS no solo no de sa rro llan el prin ci pio de ple na com pe ten cia,3

sino que in cor po ran re glas antielu sión fis cal,4 re sul tan do cues tio na ble su
apli ca ción den tro del con tex to do més ti co, así como sus im pli ca cio nes en

VII VII

1 Artícu lo 9 del Mo de lo de Con ve nio de la OCDE.

2 Pu bli ca das el 10 de ju lio de 2017.

3 J. Gre gory Ba llen ti ne, Tax No tes Inter na tio nal, June 20, 2016. Owners hip, Con trol, and the Arm’s
Length stan dard, p.1177.

4 Mindy Herz feld, The Case Against BEPS: Les sons for Tax Coor di na tion, DRAFT of Au gust 2, 2017, 
p. 33.



re la ción con el ar tícu lo 9 de la ma yo ría de los tra ta dos fir ma dos a ni vel
mun dial.

En el caso de Mé xi co, la dis cu sión ad quie re re le van cia ya que para
efec tos de po der aten der a las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia para la in -
ter pre ta ción de lo dis pues to por el Ca pí tu lo co rres pon dien te a Empre sas
Mul ti na cio na les, re sul ta ne ce sa rio que di chas Guías sean con gruen tes con
la Ley del Impues to so bre la Ren ta (“LISR”) y los tra ta dos ce le bra dos por
Mé xi co,5 lo cual no ocu rri ría, si en efec to las men cio na das Guías de sa rro -
llan prin ci pios di fe ren tes al de ple na com pe ten cia (prin ci pios anti-elu sión
fis cal).

De ser así, di chas Guías no po drían ser uti li za das para la in ter pre ta ción 
de las dis po si cio nes do més ti cas y de tra ta do en Mé xi co, el pro ble ma se
hace ma yúscu lo si con si de ra mos que las Guías so bre atri bu ción de ries gos
in ten tan de sa rro llar el co ra zón del aná li sis de com pa ra bi li dad,6 es de cir, el
aná li sis fun cio nal de ac ti vos y ries gos.7

En ese sen ti do, el pre sen te do cu men to ana li za rá (i) las nue vas Guías
so bre atri bu ción de ries gos8 y (ii) de ter mi na ción de uti li da des ge ne ra das
por ac ti vos in tan gi bles9 dado que a nivel in ter na cio nal se ha des ta ca do su
in com pa ti bi li dad con el es tán dar de ple na com pe ten cia, si tua ción que no
ha po di do jus ti fi car la OCDE.10
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5 Artícu lo 179, úl ti mo pá rra fo de la Ley del Impues to so bre la Ren ta.

6 Pá rra fo 1.33 del OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port, p. 15.

7 Sec ción D.1.2. “Func tio nal analy sis”, del OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port, p. 15.

8 Ca pí tu lo I, sec ción D de OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port, p. 15.

9 Ca pí tu lo VI de las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia.

10 Mindy Herz feld, News Analy sis: Will the OECD's 'Prag ma tic Fud ge' Save Trans fer Pri cing?, Tax
Analy sits, Au gust 1, 2016, p.1.



Ante ce den tes

El pro yec to BEPS fue ge ne ra do con la in ten ción de evi tar la ero sión de la 
base fis cal, así como el tras la do de uti li da des a paí ses de baja im po si -
ción.

Como par te de este es fuer zo con jun to se ge ne ra ron un to tal de 15 re -
por tes por par te de la OCDE,1 ten dien tes a evi tar cier tas pla nea cio nes con -
si de ra das como agre si vas y que fa ci li ta ban la ero sión de la base y el tras la -
do de uti li da des, de las cua les, las ac cio nes 8-102 así como 133 se
en fo ca ron es pe cí fi ca men te en el tema de precios de transferencia.

El ob je to prin ci pal de las ac cio nes 8-10 pre ci sa men te fue ali near los re -
sul ta dos de pre cios de trans fe ren cia con la crea ción de va lor, esto con el fin
de evi tar que los gru pos mul ti na cio na les ba sa rán sus es tra te gias de pre cios
de trans fe ren cia ubi can do ries gos y ac ti vos in tan gi bles en ju ris dic cio nes de 
baja tri bu ta ción, per mi tién do les tras la dar las uti li da des in he ren tes a ta les
ries gos y ac ti vos in tan gi bles, in clu so en si tua cio nes don de la en ti dad ubi ca -
da en país de baja tri bu ta ción no rea li za ran ac ti vi dad al gu na.4

Fue así como se re con fi gu ra ron los Ca pí tu los I y VI de las Guías de Pre -
cios de Trans fe ren cia, en la par te co rres pon dien te al aná li sis fun cio nal de
ac ti vos y ries gos,5 así como la de ter mi na ción de uti li da des ge ne ra das por
ac ti vos in tan gi bles,6 respectivamente.

Di cha re con fi gu ra ción, obe de ció prin ci pal men te a la pe ti ción rea li za -
da por el G20 ten dien te a li mi tar la trans fe ren cia de (i) ries gos y (i) ac ti vos
in tan gi bles a paí ses de baja o nula tri bu ta ción en tre miem bros de un gru po

IX IX

1 Action Plan on Base Ero sion and Pro fit Shif ting, pu bli ca do el 19 de ju lio de 2013, pp. 19 a 25.

2 Ibí dem, p. 20.

3 Ibí dem, p. 13.

4 Wit ten dorff, Jens, Tax No tes Inter na tio nal, Vo lu me 81, Num ber 4, Ja nuary 15, 2016, BEPS
Actions 8-10: Birth of a New Arm’s Length Prin ci ple, p. 332.

5 Sum mary, Actions 8-10: 2015, Fi nal Re ports Alig ning Trans fer Pri cing Out co mes with Va lue Crea -
tion, OECD/G20 Base Ero sion and Pro fit Shif ting Pro ject, p. 13.

6 Ca pí tu lo VI de las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia.



mul ti na cio nal. De esta ma ne ra se pre ten dió evi tar el tras la do de uti li da des
a paí ses de baja tri bu ta ción jus ti fi ca do pre ci sa men te en el es tán dar de ple -
na com pe ten cia (an te rio res Guías de Pre cios de Trans fe ren cia, don de la
en ti dad que in cu rre en ma yo res ries gos o es due ña le gal de ac ti vos in tan gi -
bles nor mal men te es ma yor men te re mu ne ra da).7

En ese sen ti do, el pro yec to BEPS se en fo có en una re con si de ra ción de
la atri bu ción de ries gos, así como la de ter mi na ción de uti li da des ge ne ra das 
por ac ti vos in tan gi bles, bus can do evi tar trans fe ren cias ca ren tes de sus tan -
cia.
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CAPÍTULO 1

Están dar de Ple na
Com pe ten cia

Cuan do se ha bla del es tán dar de ple na com pe ten cia, se par te de la idea 
que cuan do par tes in de pen dien tes rea li zan tran sac cio nes, son las fuer zas
del mer ca do las que de ter mi nan las con di cio nes co mer cia les y fi nan cie ras
de la transacción; sin em bar go, cuan do par tes re la cio na das ce le bran ope -
ra cio nes, las con di cio nes fi nan cie ras y co mer cia les se ven afec ta das de di -
fe ren te for ma.1

En ese sen ti do, en 1934 el re por te de la Liga de las Na cio nes su gi rió
que las au to ri da des fis ca les bus ca ran los re sul ta dos apro xi ma dos que se
ob ten drían si las en ti da des no fue sen re la cio na das y hu bie sen pac ta do a
pre cios de mer ca do (at arm’s length).2

Actual men te, se re co no ce que el es tán dar de ple na com pe ten cia en -
cuen tra su fun da men to en el Mo de lo de Con ve nio de la OCDE en el Artícu -
lo co rres pon dien te a em pre sas re la cio na das.3 Lo an te rior, al es ta ble cer el
ajus te de uti li da des con base en las con di cio nes en que ha brían pac ta do
par tes in de pen dien tes en cir cuns tan cias com pa ra bles.4 Es im por tan te des -
ta car que esta es la ver sión uti li za da por Mé xi co al fir mar sus con ve nios
para evi tar la do ble tri bu ta ción.

Las ac cio nes 8-10 del pro yec to BEPS re co no cen que la apli ca ción del
es tán dar de ple na com pe ten cia se basa en la com pa ra ción de las con di cio -
nes de una tran sac ción con tro la da con las con di cio nes que se ten drían si
las par tes fue sen in de pen dien tes y rea li za ran tran sac cio nes com pa ra bles
en cir cuns tan cias igual men te com pa ra bles.5

1 1

1 Pá rra fo 1.2 de las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia de la OCDE, p. 31.

2 Marc M. Le vey and Ste ven C., Wrap pe, Trans fer Pri cing Ru les, Com plian ce and Con tro versy, 4a.
ed., Wol ters Klu wer, p.48

3 Artícu lo 9 del Mo de lo de Con ve nio de la OCDE.

4 Pá rra fo 1.6 de las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia de la OCDE, p. 33.

5 Pa ra graph 1.33 of the OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port.



Por su par te, la le gis la ción me xi ca na adop ta el es tán dar de ple na com -
pe ten cia al es ta ble cer que los con tri bu yen tes del Tí tu lo II6 de la Ley del
Impues to so bre la Ren ta, que ce le bren ope ra cio nes con par tes re la cio na -
das en el ex tran je ro es tán obli ga dos, para efec tos de la Ley, a de ter mi nar
sus in gre sos acu mu la bles y de duc cio nes au to ri za das, con si de ran do para
esas ope ra cio nes los pre cios y mon tos de con tra pres ta cio nes que hu bie ran 
uti li za do con o en tre par tes in de pen dien tes en ope ra cio nes com pa ra bles.7

En vir tud de lo an te rior, re sul ta via ble se ña lar que tan to la Ley del
Impues to so bre la Ren ta como los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co in cor -
po ran el es tán dar de ple na com pe ten cia con sis ten te en de ter mi nar una
com pa ra ción de pre cios o mon tos de con tra pres ta cio nes con aque llas uti -
li za das en tre par tes in de pen dien tes en ope ra cio nes  com pa ra bles.  Esta
afir ma ción es de vi tal im por tan cia para efec tos del aná li sis co rres pon dien -
te a las Guías so bre atri bu ción de ries gos y de ter mi na ción de uti li da des ge -
ne ra das por ac ti vos in tan gi bles.
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CAPÍTULO 2

Ries gos e Intan gi bles
Con for me al Pro yec to BEPS

SUMA RIO: 1. Las Estruc tu ras de Ca de na de Su mi nis tro y la Acción 9 de BEPS. 2. Apli ca -

ción de las Nue vas Guías so bre Atri bu ción de Ries gos. 3. Los Acuerdos de

Costos Compartidos y la Acción 8 de BEPS. 4. Las Nuevas Guías sobre la

Determinación de Utilidades Derivadas de la Propiedad de Intan gi bles.

Como se se ña ló con an te rio ri dad, el ob je to del pre sen te tra ba jo con sis te
en ana li zar ele men tos con te ni dos en las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe -
ren cia para efec tos de de ter mi nar si en su con te ni do es po si ble ad ver tir la in -
cor po ra ción de nue vos prin ci pios y re glas (re glas antiabu so) o bien re fle jan
un ma yor de sa rro llo de los prin ci pios que siem pre han sido par te del es tán -
dar de ple na com pe ten cia (fun cio nes, ac ti vos y ries gos).

El tema es re le van te ya que, como se ad vir tió en el apar ta do an te rior, el
es tán dar de ple na com pe ten cia úni ca men te pue de im pli car con for me a la
le gis la ción me xi ca na y a los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co, una com pa ra -
ción de pre cios o mon tos de con tra pres ta cio nes con aque llas uti li za das en -
tre par tes in de pen dien tes en ope ra cio nes com pa ra bles.

Sin em bar go, en la ac tua li za ción de las Guías de Pre cios de Trans fe -
ren cia de ju nio de 2017, se in cor po ra ron re glas co rres pon dien tes a (i) la
asig na ción de ries gos,1 así como a (ii) la de ter mi na ción de uti li da des ge ne -
ra das por ac ti vos in tan gi bles,2 sien do cues tio na ble si di chas re glas de sa rro -
llan el es tán dar de ple na com pe ten cia o en su lu gar in cor po ran re glas
antiabu so3 que pa re cie ran en fo ca se en pla nea cio nes fis ca les es pe cí fi cas.4

3 3

1 Ca pí tu lo I de las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia.

2 Ca pí tu lo VI de las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia.

3 Wit ten dorff, Jens, Tax No tes Inter na tio nal, Vo lu me 81, Num ber 4, Ja nuary 15, 2016, BEPS
Actions 8-10: Birth of a New Arm’s Length Prin ci ple, p. 332.

4 Mindy Herz feld, The Case Against BEPS: Les sons for Tax Coor di na tion, DRAFT of Au gust 2, 2017, 
p. 34.



Es im por tan te no per der de vis ta que las in cor po ra cio nes an te rio res
de ri va ron del man da to re ci bi do por la OCDE con for me a las ac cio nes 8-10 
para de sa rro llar re glas que ali neen los re sul ta dos de la apli ca ción de re glas
de pre cios de trans fe ren cia con la ge ne ra ción de va lor, es pe cial men te, con -
for me a la ac ción 8, el de sa rro llo de (i) re glas que ase gu ren que las uti li da -
des aso cia das con el tras la do y uso de in tan gi bles sea efec tua do con for me a 
la crea ción de va lor5 y con for me a la ac ción 9 (ii) re glas que pre ven gan la
trans fe ren cia de ries gos.6

En ese sen ti do, re sul ta tras cen den te ana li zar las pla nea cio nes fis ca les
que die ron ori gen a la pe ti ción rea li za da por el G20 y las con se cuen tes nue -
vas Guías so bre (i) la asig na ción de ries gos, y so bre (ii) de ter mi na ción de
uti li da des ge ne ra das por ac ti vos in tan gi bles, mis mas que como se ña la
Mindy Herz feld co rres pon den a (i) ca de nas de su mi nis tro [supply chain
ma na ge ment] y (ii) acuer dos de cos tos com par ti dos [cost sha ring agree -
ments],7 res pec ti va men te.

1. Las Estruc tu ras de Ca de na de Su mi nis tro
y la Acción 9 de BEPS

Des de me dia dos de los 90 este tipo de es truc tu ras se han uti li za do para
ami no rar la car ga im po si ti va de gru pos mul ti na cio na les, apro ve chan do su
pre sen cia glo bal para efec tos de acu mu lar in gre sos en paí ses de baja o nula 
tri bu ta ción con base en una asig na ción con trac tual de ries gos.

De esta ma ne ra, a fin de ob te ner una ma yor efi cien cia ope ra ti va y fis -
cal, las ca de nas de su mi nis tro cen tra li zan en ju ris dic cio nes de baja im po si -
ción tan to fun cio nes como ries gos co rres pon dien tes a las ac ti vi da des del
gru po mul ti na cio nal (jun to con su po ten cial de ge ne ra ción de in gre sos).8

Lo an te rior tie ne por ob je to per mi tir ope rar en paí ses de alta tri bu ta ción
con un mar gen de uti li dad mí ni mo de ri va do de las ac ti vi da des de bajo ries -
go ahí rea li za das.

En ese sen ti do, es co mún ver rees truc tu ras de ne go cios en las cua les
dis tri bui do res con fun cio nes/ries gos com ple tos [full-fled ged dis tri bu tors]
son rees truc tu ra dos como dis tri bui do res de ries gos li mi ta dos [li mi ted-risk
dis tri bu tor]. Lo mis mo ocu rre con ma qui la do ras con fun cio nes com ple tas
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5 Sum mary of the OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port, p. 63.

6 Ibí dem, p. 13.

7 Mindy Herz feld, op. cit., p. 34.

8 Pá rra fo 9.1 de las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia de la OCDE (ver sión 2010), p. 235.



[full-fled ged ma nu fac tu rers] que son trans for ma das a ma qui la do ras por
con tra to o por cuo ta [con tract ma nu fac tu rers or toll- ma nu fac tu rers].

Ejem plo

Su pon ga mos que un dis tri bui dor re si den te en el Esta do A (país de
alta tri bu ta ción), ad quie re mer can cías de su par te re la cio na da ubi -
ca da en el Esta do B (país de baja tri bu ta ción) para re ven der las lo -
cal men te (país A) asu mien do ries gos de in ven ta rio de ri va dos de la
pro pie dad so bre la mer can cía, por lo cual re ci be el to tal de la ven ta
de las mer can cías $200, pu dien do de du cir el cos to de las mis mas
$100, en ese sen ti do, la ope ra ción le re pre sen ta una uti li dad gra va -
ble de $100, su po nien do que la tasa de im pues tos del Esta do A, es
30%, se pa ga ría un im pues to de $30.

Sin em bar go, si el men cio na do ries go de in ven ta rio es asig na do
con trac tual men te al Esta do B, el dis tri bui dor ubi ca do en el Esta do
A, ya no ten dría la pro pie dad de las mer can cías, sien do rees truc tu -
ra do como un ne go cio de bajo ries go, por lo cual su ope ra ción con -
sis ti ría en pro veer a su par te re la cio na da en el Esta do B, me ra men -
te un ser vi cio de en tre ga de bie nes el cual po dría pac tar se como un
por cen ta je (5%) so bre el pre cio de las mer can cías ven di das en el
Esta do A $200, es de cir $10 (5% de $200).

Su po nien do que el dis tri bui dor del Esta do A in cu rrie ra en gas tos de
$5 por la pres ta ción de sus ser vi cios, ob ten dría una uti li dad gra va ble
de $5 que gra va dos a la tasa del 30%, pa ga rían un im pues to de $1.5,
lo cual sig ni fi ca ría que $28.5 ha brían sido trans fe ri dos del Esta do A
(país de alta tri bu ta ción) al Esta do B (país de baja tri bu ta ción) de ri va -
do de la mera asig na ción con trac tual del ries go de in ven ta rios.

Estas trans for ma cio nes se lo gran me dian te la asig na ción con trac tual
de ries gos, lo cual sig ni fi ca que, en la ma yo ría de los ca sos, las ope ra cio nes
del día a día no su fren ma yor mo di fi ca ción en tér mi nos de fun cio na mien to; 
sin em bar go, de ri va do del tras la do de ries gos, la re mu ne ra ción re ci bi da
por la au sen cia de es tos es mu cho me nor, acu mu lan do así in gre sos en paí -
ses de baja tri bu ta ción.

Si bien re sul ta cla ro el efec to ad ver so que de ri va de la im ple men ta ción
de las ca de nas de su mi nis tro, las mis mas son per fec ta men te jus ti fi ca bles
bajo las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia an te rio res a la ac tua li za ción de
BEPS, ya que las Guías so bre el aná li sis fun cio nal es ta ble cían un aná li sis
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con trac tual de las tran sac cio nes, a di fe ren cia del nue vo aná li sis sus tan cial
in cor po ra do en la ac ción 9 de BEPS.

En ese sen ti do, las ca de nas de su mi nis tro son pre ci sa men te el tipo de
tran sac cio nes que pre ten de evi tar la ac ción 9 del pro yec to BEPS,9 al es ta -
ble cer una se rie de li mi tan tes (con trol y ca pa ci dad fi nan cie ra) a efec tos de
evi tar asig na cio nes con trac tua les de ries gos en ope ra cio nes con tro la das,
cuan do es tas ca rez can de sus tan cia.

En otras pa la bras, las asig na cio nes con trac tua les tí pi ca men te uti li za -
das como par te de las ca de nas de su mi nis tro, úni ca men te se rán res pe ta das 
en la me di da en que ten gan sus tan cia, es de cir, que la par te que con trac -
tual men te asu ma el ries go tam bién ten ga con trol so bre el mis mo y la ca pa -
ci dad eco nó mi ca para asu mir lo, en caso de ma te ria li zar se.

2. Apli ca ción de las Nue vas Guías so bre Atri bu ción de Ries -
gos [Acción 9 del Pro yec to BEPS]

Las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia es ta ble cen como pun to
de par ti da para la de li nea ción de tran sac cio nes en tre par tes re la cio na das a 
los tér mi nos con trac tua les;10 sin em bar go, si las ca rac te rís ti cas de las tran -
sac cio nes eco nó mi ca men te re le van tes son in con sis ten tes con di chos tér -
mi nos, las tran sac cio nes se rán de li nea das con base en la con duc ta de las
par tes.11

Para ta les efec tos las Nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia es ta ble -
cen que para de li near la con duc ta de las par tes debe to mar se en con si de ra -
ción tan to (i) la ca pa ci dad fi nan cie ra para asu mir ries gos de las par tes,12

como (ii) el con trol que es tas tie nen so bre los ries gos an tes se ña la dos.13

En ese sen ti do, para efec tos de de ter mi nar que una de las par tes de una 
tran sac ción con tro la da cuen ta con la ca pa ci dad fi nan cie ra para asu mir
ries gos se de be rán con si de rar los si guien tes ele men tos:

(i) el ac ce so a fon dos para to mar o de jar el ries go, 
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9 Ejem plo. Ca ter pi llar Offsho re Stra tegy, con sul ta ble en: https://www.goo gle.com.mx/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjytrLo jo3WAhUM6SYKHaAdBJMQ
FggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hsgac.sen ate.gov%2Fdown load%2Fre port-ca ter pi llars-off sho -
re-tax-stra tegy-april-1- 2014&usg=AFQjCNEspgVyI9dlEeKRYVY5kDu cafTPqw

10 Pa ra graph 1.42 of the OECD BEPS ac tions 8-10: 2015 Fi nal Re port.

11 Ibí dem, pa ra graph 1.45.

12 Ibí dem, pa ra graph 1.64.

13 Ibí dem, pa ra graph 1.65.



(ii) el pago por las fun cio nes de mi ti gar el ries go, así como

(iii) so por tar las con se cuen cias del ries go, si este es ma te ria li za do.14

Aho ra bien, una vez que se ha de ter mi na do sus tan cial men te qué par te
tie ne la ca pa ci dad fi nan cie ra para asu mir ries gos, es ne ce sa ria la de ter mi -
na ción del con trol so bre el ries go, mis mo que in vo lu cra ele men tos de ma -
ne jo so bre el mis mo,15 ta les como:

(i) la ca pa ci dad de to mar, de jar o de cli nar opor tu ni da des para so por -
tar un ries go, así como

(ii) la ca pa ci dad de to mar de ci sio nes so bre ¿có mo res pon der al ries go
aso cia do con la opor tu ni dad?

Asi mis mo, se es ta ble ce que para de ter mi nar la exis ten cia de con trol so -
bre el ries go, no es ne ce sa ria la rea li za ción de ac ti vi da des de mi ti ga ción día
a día.16

Una vez que la con duc ta de las par tes es de li nea da con base en la ca pa -
ci dad fi nan cie ra para asu mir ries gos, como en el con trol de los mis mos, las
nue vas Guías es ta ble cen un aná li sis com pues to de 6 pa sos para la atri bu -
ción de ries gos y la de ter mi na ción de las uti li da des co rres pon dien tes al
mis mo,17 con sis ten te en:

(i) la iden ti fi ca ción de los ries gos eco nó mi ca men te sig ni fi ca ti vos;18

(ii) la asun ción con trac tual del ries go;19

(iii) el aná li sis fun cio nal en re la ción con el ries go;20

(iv) la in ter pre ta ción de los pa sos 1 a 3;21

(v) la asig na ción del ries go;22 y
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14 Ibí dem, pa ra graph 1.64.

15 Ibí dem, pa ra graph 1.61. 

16 Ibí dem, pa ra graph 1.65.

17 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.

18 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.1.

19 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.2

20 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.3.

21 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.4.

22 Ibí dem, Sec tion D.1.2.1.5.



(vi) asig na ción de pre cio a la tran sac ción, to man do en con si de ra ción
las con se cuen cias de la asig na ción del ries go.23

En re su men, el ob je to de las Guías so bre asig na ción de ries gos basa su
aná li sis en una com pa ra ción en tre los tér mi nos con trac tua les y la sus tan -
cia de la tran sac ción, con si de ran do que la asig na ción con trac tual de ries -
gos de be rá res pe tar se en la me di da en que la par te a quien con trac tual -
men te se la asig na ron di chos ries gos, efec ti va men te ten ga la ca pa ci dad
fi nan cie ra para asu mir los, así como el con trol so bre los mis mos.

En ese sen ti do, re sul ta evi den te que las Guías de Pre cios de Trans fe -
ren cia pre ten den li mi tar la asig na ción ar bi tra ria (con trac tual) de ries gos
(co mún men te uti li za da en las ca de nas de su mi nis tro), me dian te la in cor po -
ra ción de re glas de ta lla das ten dien tes a de fi nir los ele men tos sus tan cia les
ne ce sa rios para con si de rar que una par te in cu rre en ries gos, in de pen dien -
te men te de la for ma en que es tos sean asig na dos.

Sin em bar go, de la lec tu ra de las nue vas Guías so bre asig na ción de
ries gos es po si ble ad ver tir que las mis mas han sido fuer te men te in fluen cia -
das por doc tri nas de sus tan cia so bre for ma. Asi mis mo, di chas Guías, a di fe -
ren cia de las re glas de sus tan cia so bre for ma, par ten de ele men tos ob je ti -
vos para el des co no ci mien to de la for ma ele gi da por las par tes (asig na ción
con trac tual) y tien den a asig nar ries gos con base en la sus tan cia de la tran -
sac ción.

Es im por tan te, no per der de vis ta que la eva lua ción de ries gos es par te
del aná li sis fun cio nal de ac ti vos y ries gos, el cual es el co ra zón del aná li sis
de com pa ra bi li dad ne ce sa rio para de ter mi nar que una ope ra ción se en -
cuen tra a va lo res de mer ca do (prin ci pio de ple na com pe ten cia).

En ese sen ti do, se cues tio na la fi na li dad del de sa rro llo de di chas Guías,
ya que si bien es cier to de sa rro llan el ele men to co rres pon dien te a ries gos
den tro del aná li sis fun cio nal, pa re cie ran te ner por ob je to la in cor po ra ción
de prin ci pios antielu sión fis cal, es pe cí fi ca men te en fo ca dos en evi tar la uti -
li za ción de ca de nas de su mi nis tro por gru pos mul ti na cio na les.

Por con si guien te, la pro pues ta rea li za da por la OCDE, si bien pa re ce
te ner una jus ti fi ca ción vá li da, ge ne ra da por el tras la do ar bi tra rio de uti li da -
des de ri va do de la im ple men ta ción de ca de nas de su mi nis tro, tam bién pa -
re cie ra vi ciar el prin ci pio de ple na com pe ten cia, de mos tran do así las de bi -
li da des del mis mo.
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Lo an te rior es así ya que le jos de ali near los re sul ta dos de pre cios de
trans fe ren cia con la crea ción de va lor, las nue vas Guías de Pre cios pre ten -
den li mi tar asig na cio nes ar bi tra rias ge ne ra das por la apli ca ción del mis mo
aná li sis fun cio nal de ac ti vos y ries gos pre vis to en las Guías pre vias a la ac -
tua li za ción de BEPS.

3. Los Acuer dos de Cos tos Com par ti dos
y la Acción 8 de BEPS

Los acuer dos de cos tos com par ti dos ge ne ral men te tie nen por ob je to
jun tar es fuer zos para efec tos de de sa rro llar ac ti vos in tan gi bles com ple -
men tan do (i) ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo, con (ii) fi nan cia -
mien to o ca pi tal pro por cio na da por otra par te del acuer do.

En la ac tua li dad, los ac ti vos in tan gi bles han pro ba do ge ne rar una can -
ti dad con si de ra ble de in gre sos, mo ti vo su fi cien te para mi grar los des de paí -
ses con ta sas de im pues tos al tos a paí ses de baja o nula tri bu ta ción. Cabe
des ta car que es tas mi gra cio nes per mi ten que am bas par tes (quie nes de sa -
rro llan las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo, como quie nes ca pi ta li -
zan o fon dean di chas ac ti vi da des) del acuer do sean pro pie ta rias le ga les,
así como eco nó mi cas del nue vo in tan gi ble creado.

De esta ma ne ra, los acuer dos de cos tos com par ti dos per mi ten la mi -
gra ción de in tan gi bles no de sa rro lla dos com ple ta men te, o bien, in tan gi -
bles uti li za dos como pla ta for ma para la crea ción de un nue vo in tan gi ble a
ju ris dic cio nes de baja tri bu ta ción o bien ju ris dic cio nes que per mi ten un
tra ta mien to fis cal más be né fi co.

Esta pla nea ción se lle va a cabo me dian te la com pra de un ac ti vo in tan -
gi ble no de sa rro lla do com ple ta men te, to man do en cuen ta su va lor an ti ci -
pa do [pa gos RAB, (rea so na ble an ti ci pa ted be ne fits)24 y PCT (platt form
con tri bu tion tran sac tion)25], para así cum plir el prin ci pio de ple na com pe -
ten cia al mo men to de su trans fe ren cia.

Una vez que se tie ne el ac ti vo, se crea un Acuer do de Cos tos Com par ti -
dos con el fin de com par tir ries gos y cos tos de ri va dos de su de sa rro llo,26 de
esta ma ne ra las re ga lías a las que se tie ne de re cho por la ex plo ta ción del ac -
ti vo in tan gi ble ter mi na do, son gra va das en me nor me di da o no son gra va -
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das, acu mu lán do se en paí ses de baja o nula tri bu ta ción, o bien que pro por -
cio nan un ré gi men pre fe ren cia para ese tipo de in gre so.27

Ejem plo:

Su pon ga mos que un re si den te en el Esta do A (en car ga do de las ac -
ti vi da des de de sa rro llo e in ves ti ga ción del gru po), es par te de un
gru po mul ti na cio nal de di ca do a la co mer cia li za ción de pro duc tos
far ma céu ti cos, y a su vez es due ño de un ac ti vo in tan gi ble X ne ce sa -
rio para el de sa rro llo de nue vas va cu nas Y, sin em bar go, el in tan gi -
ble X ha amor ti za do su va lor du ran te va rios años de ex plo ta ción
tan to en el Esta do A como en otras par tes del mun do.

En ese sen ti do, el gru po mul ti na cio nal de ci de de sa rro llar el ac ti vo
in tan gi ble “Y” para lo cual ne ce si ta el in tan gi ble X que se en cuen tra 
en po se sión del re si den te fis cal del Esta do A, por lo cual de ci de in -
cor po rar a la em pre sa B en el Esta do B,al cual se le otor ga un tra ta -
mien to fis cal be né fi co para la te nen cia de ac ti vos in tan gi bles.

Asi mis mo, se rea li za un acuer do de cos tos com par ti dos con el re si -
den te del Esta do A, para el de sa rro llo del in tan gi ble Y, para lo cual
el re si den te A con tri bu ye con el in tan gi ble X a la en ti dad cons ti tui da 
en B, a va lor de mer ca do; la em pre sa B, a su vez sub con tra ta rá las
ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo del re si den te en el Esta do
A, para efec tos de crear el in tan gi ble Y.

Cabe des ta car que la úni ca fun ción rea li za da por la em pre sa del Esta -
do B con sis te en ser la pro pie ta ria del in tan gi ble X, y del pos te rior -
men te de sa rro lla do in tan gi ble Y, mis mo que una vez com ple ta men te 
de sa rro lla do se es pe ra ge ne re gran des ga nan cias por su ven ta, sien -
do acu mu la das en el Esta do B, que como se ha men cio na do, otor ga
un tra ta mien to pre fe ren cial a la te nen cia de ac ti vos in tan gi bles.

Por otra par te, la em pre sa re si den te del Esta do A es quien rea li za
to das las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo para la crea ción
del in tan gi ble Y, úni ca men te sien do re mu ne ra da por sus ser vi cios
so bre un mon to fijo. Lo cual se ha con si de ra do como una prác ti ca
que tien de a ero sio nar la base fis cal del Esta do A, en vir tud de que
pese a de sa rro llar to das las ac ti vi da des ten dien tes a la crea ción del

PEDRO PALMA CRUZ • ANA PAOLA PALMA CRUZ

10

27 Mindy Herz feld, ci tan do a Da vid Ste wart, OECD to Address Cash Bo xes Wit hout Spe cial Gui dan ce,
148 Tax No tes 172, Au gust 2, 2017, p. 34.



in tan gi ble Y (mis mo que se es pe ra ge ne ré gran des ga nan cias), úni -
ca men te es re mu ne ra do con un mon to fijo.

El uso de esta pla nea ción fis cal per mi te a las em pre sas mul ti na cio na les 
si tuar la in ves ti ga ción y el de sa rro llo de un ac ti vo de alto va lor en un país de
alta tri bu ta ción, mien tras que los ren di mien tos de ri va dos de la ex plo ta ción
del ac ti vo in tan gi ble son acu mu la dos en paí ses de baja o nula tri bu ta ción
que ca re cen de fun cio nes sus tan cia les.

4. Las Nue vas Guías so bre la De ter mi na ción
de Uti li da des De ri va das de la Pro pie dad de
Intan gi bles [Acción 8 del Pro yec to BEPS]

Las nue vas Guías con si de ran que las uti li da des de ri va das de un ac ti vo
in tan gi ble de ben asig nar se al due ño del mis mo [le gal ow ner],28 en ta les cir -
cuns tan cias, si par tes re la cio na das con tri bu ye ron con ac ti vi da des de de sa -
rro llo, me jo ra, man te ni mien to, pro tec ción y ex plo ta ción (ac ti vi da des
“DEMPE”) res pec to al ac ti vo in tan gi ble ten drán de re cho a ser com pen sa -
dos a va lo res de mer ca do con base en las fun cio nes rea li za das, ries gos asu -
mi dos y ac ti vos uti li za dos.29

En ese sen ti do, se es ta ble ce que si el due ño le gal del in tan gi ble de sa rro -
lla y con tro la to das las de ci sio nes im por tan tes re la cio na das con la ad qui si -
ción y uso del mis mo, ten drá el de re cho a re ci bir las uti li da des de ri va das de
la ex plo ta ción del ci ta do ac ti vo, des pués de ha ber pa ga do las com pen sa -
cio nes a va lo res de mer ca do a las par tes re la cio na das que rea li za ron las ac -
ti vi da des de de sa rro llo, me jo ra, man te ni mien to, pro tec ción y ex plo ta -
ción.30

Sin em bar go, si un gru po mul ti na cio nal de ci de se pa rar en en ti da des
dis tin tas (i) la pro pie dad del ac ti vo in tan gi ble de (ii) las ac ti vi da des DEMPE, 
las nue vas Guías es ta ble cen que las uti li da des ge ne ra das por la ex plo ta -
ción de di cho ac ti vo in tan gi ble de ben asig nar se a la en ti dad que en efec to
rea li zó las ac ti vi da des que die ron ori gen al ci ta do ac ti vo, es ta ble cien do que 
el due ño del mis mo, úni ca men te ten drá de re cho a una con tra pres ta ción
sin ries go (risk-free re turn).31
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29 Ibí dem, pa ra graph 6.52.

30 Ibí dem, pa ra graph 6.53.

31 Ibí dem, pa ra graph 6.54.



No obs tan te, esta me to do lo gía ha sido cri ti ca da por arri bar a re sul ta -
dos eco nó mi cos in con gruen tes, por ejem plo, su pon ga mos que la per so na
A es due ña de una casa que po see para efec tos de su ren ta, por lo cual con -
tra ta a la per so na B para efec tos de rea li zar to das las ac ti vi da des ne ce sa rias 
para el de sa rro llo del ne go cio de ren ta del in mue ble, en tre las cua les se
inclu ye el con trol so bre la casa, así como la mi ti ga ción de los ries gos in he ren -
tes a la ac ti vi dad de su ren ta (man te ni mien to, me jo ra, pro tec ción etc.). Bajo
la nue vas Guías, la ma yor par te de los in gre sos ob te ni dos por la ren ta del in -
mue ble se rían asig na dos a la per so na B, mien tras que el due ño (per so na A)
úni ca men te ten dría de re cho a una con tra pres ta ción li bre de ries go.

Cla ra men te, el re sul ta do an tes se ña la do no se ría acep ta ble en con di -
cio nes nor ma les de mer ca do, si tua ción que evi den cia la po lí ti ca fis cal de -
trás de las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia con sis ten te en evi tar
el tras la do de ac ti vos in tan gi bles a paí ses de baja tri bu ta ción don de pos te -
rior men te se acu mu lan los in gre sos de ri va dos de la ex plo ta ción del ac ti vo
in tan gi ble.

En el caso de ac ti vos in tan gi bles, la in con gruen cia eco nó mi ca de ri va -
da de sus re sul ta dos, ha lle va do a su crí ti ca en re la ción con el prin ci pio de
ple na com pe ten cia que, como se es ta ble ció con an te rio ri dad, úni ca men -
te de be ría en fo car se en la com pa ra bi li dad de tran sac cio nes con tro la das
con ope ra cio nes si mi la res úni ca men te in fluen cia das por las fuer zas del
mer ca do.
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CAPÍTULO 3

Crí ti ca a las Guías
Emi ti das por la OCDE

En ese sen ti do, re sul ta tras cen den te men cio nar pos tu ras como la se ña -
la da por Ya riv Brau ner du ran te el LXXI Con gre so de la IFA (Inter na tio nal
Fis cal Asso cia tion), ce le bra do en Río de Ja nei ro, en el cual rea li zó crí ti cas
so bre el “pseu doe co nó mi co” es tán dar de ple na com pe ten cia, el cual, de
acuer do con Brau ner se en cuen tra más en fo ca do en su apli ca ción efec ti va
que en su pro pó si to sub ya cen te.1

Brau ner se ña ló que “el pro ble ma es que nos arries ga mos a per der el
ob je ti vo, ejem plos clá si cos se en cuen tran en los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca don de los jue ces han es ta ble ci do que el ob je ti vo de las re glas de pre cios
de trans fe ren cia es ob te ner un pre cio de mer ca do y no in ten tar de te ner
abu sos me dian te jus tas asig na cio nes de in gre sos”.2

Las crí ti cas a las re glas so bre asig na ción de ries gos e in tan gi bles se en -
cuen tran mo ti va das por el su pues to len gua je vago e im pre ci so uti li za do
por las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia al pre ten der ali near los
re sul ta dos de pre cios de trans fe ren cia con la crea ción de va lor.3

Exis tien do pos tu ras que es ta ble cen que las nue vas Guías so bre atri bu -
ción de ries gos e in tan gi bles, al tra tar se de me di das antielu sión fis cal,4 no
obe de cen prin ci pios eco nó mi cos y por lo tan to no se en cuen tran ali nea das 
con el es tán dar de ple na com pe ten cia.5

13 13

1 Ci tan do a Ya riv Brau ner en “No ‘Ma gic Bu llet’ in OECD Trans fer Pri cing Work, Van der Wolk says”.
Pos ted on Au gust 30, 2017, Tax Analy sists, p.1.

2 Ídem.

3 Sum mary, Actions 8-10: 2015 Fi nal Re ports Alig ning Trans fer Pri cing Out co mes with Va lue Crea -
tion, OECD/G20 Base Ero sion and Pro fit Shif ting Pro ject, p. 13.

4 Wit ten dorff, Jens, Tax No tes Inter na tio nal, Vo lu me 81, Num ber 4. Ja nuary 15, 2016. BEPS
Actions 8-10: Birth of a New Arm’s Length Prin ci ple, p. 332.

5 J. Gre gory Ba llen ti ne, Tax No tes Inter na tio nal, June 20, 2016. Owners hip, Con trol, and the Arm’s
Length stan dard, p. 1177.



En con clu sio nes ob te ni das por J. Gre gory Ba llen ti ne, las nue vas Guías
de Pre cios de Trans fe ren cia so bre asig na ción de uti li da des de ri va das de
ac ti vos in tan gi bles son con tra rias al es tán dar de ple na com pe ten cia.6

La par te fun da men tal del ar gu men to re cae en que los in ver sio nis tas
ob tie nen uti li da des de ri va das de su in ver sión, mien tras que los tra ba ja do -
res ob tie nen un sa la rio de ri va do de su tra ba jo (den tro de esta ca te go ría se
en cuen tra a los di rec ti vos), sien do es tos úl ti mos quie nes nor mal men te de -
sa rro llan las fun cio nes de con trol y no lo in ver sio nis tas.

Por lo tan to, las nue vas Guía de Pre cios de Trans fe ren cia al exi gir fun -
cio nes de con trol so bre las in ver sio nes en ac ti vos in tan gi bles para efec tos
de su re mu ne ra ción, ge ne ran una in con gruen cia eco nó mi ca,7 lle gan do al
ab sur do de pre su mir que solo bas ta con tro lar ac ti vos in tan gi bles para ob te -
ner los mis mos ren di mien tos que ob ten dría el pro pie ta rio de la in ver sión.8

Evi den te men te este re sul ta do ja más se ría ob te ni do con la apli ca ción del es -
tán dar de ple na com pe ten cia.

Por su par te, Mindy Herz feld se ña la que las Guías so bre atri bu ción de
ries gos e in tan gi bles úni ca men te ha cen sen ti do cuan do son con si de ra das
como me di das an tie lu si vas en fo ca das en ope ra cio nes de Acuer dos de Cos -
tos Com par ti dos y Ca de nas de Su mi nis tro,9 con clu sión que es com par ti da
por Jens Wit ten dorff al se ña lar que las nue vas Guías cons ti tu yen una com -
bi na ción de pre cios de trans fe ren cia con sus tan cia so bre for ma.10

Las in con gruen cias an tes men cio na das en tre las nue vas Guías de Pre -
cios de Trans fe ren cia (ries gos e in tan gi bles) y el es tán dar de ple na com pe -
ten cia han sido re co no ci das por el ex miem bro de la OCDE, Andrew Hick -
man, como una si tua ción prag má ti ca al tra tar de jus ti fi car las uti li zan do
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6 Ejem plo 3, Actions 8-10: 2015, Fi nal Re ports Alig ning Trans fer Pri cing Out co mes with Va lue Crea -
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7 J. Gre gory Ba llen ti ne, Tax No tes Inter na tio nal, June 20, 2016, Owners hip, Con trol, and the Arm’s
Length stan dard, p. 1178.

8 J. Gre gory Ba llen ti ne, Tax No tes Inter na tio nal, June 20, 2016. Owners hip, Con trol, and the Arm’s
Length stan dard, p. 1178, al se ña lar el ejem plo 3, Actions 8-10: 2015 Fi nal Re ports Alig ning Trans -
fer Pri cing Out co mes with Va lue Crea tion, OECD/G20 Base Ero sion and Pro fit Shif ting Pro ject, p.
34.

9 Mindy Herz feld, ci tan do a Da vid Ste wart, OECD to Address Cash Bo xes Wit hout Spe cial Gui dan ce,
148 Tax No tes 172, Au gust 2, 2017, p. 34.

10 Wit ten dorff, Jens, Tax No tes Inter na tio nal, Vo lu me 81, Num ber 4, Ja nuary 15, 2016, BEPS
Actions 8-10: Birth of a New Arm’s Length Prin ci ple, p. 332.



prin ci pios eco nó mi cos du ran te la con fe ren cia de NABE (Na tio nal Asso cia -
tion for Bu si ness Eco no mics), ce le bra da del 19 a 21 de ju lio de 2016.11

Las con clu sio nes an tes se ña la das, pa re cen so por tar la idea de que las
nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia, en efec to in cor po ran nue vos
prin ci pios y re glas in com pa ti bles con el es tán dar de ple na com pe ten cia; en 
ese sen ti do, Jens Wit ten dorff se ña la que si acep ta mos que el es tán dar de
ple na com pe ten cia ha su fri do cam bios sus tan ti vos, la con se cuen cia in me -
dia ta es que las nue vas Guías no po drían ser apli ca bles a los tra ta dos exis -
ten tes.12 Inclu so se ña la que esta si tua ción pudo ha ber se evi ta do si la
OCDE hu bie se re co no ci do que la nue va in ter pre ta ción in vo lu cra ba cam -
bios sus tan cia les al ar tícu lo 9, pri mer pá rra fo y di chos cam bios se hu bie -
sen im ple men ta do den tro del ins tru men to mul ti la te ral,13 re cien te men te
fir ma do.

El ar gu men to es cla ra men te re pli ca ble en Mé xi co y otros paí ses de la
re gión, ya que las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia se rían in com -
pa ti bles con la ma yo ría de sus tra ta dos ce le bra dos (si no es que to dos), es -
pe cí fi ca men te con el artícu lo 9, pri mer pá rra fo, si tua ción no per mi ti da por
la re mi sión con te ni da den tro de la LISR, por lo tan to, re sul ta evi den te que
las Guías so bre atri bu ción de ries gos e in tan gi bles se rán ina pli ca bles para
la in ter pre ta ción del ca pí tu lo co rres pon dien te a em pre sas multinacionales 
de la ley en comento.
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CAPÍTULO 4

Pro ble má ti ca en Mé xi co

La LISR en tér mi nos ge ne ra les in cor po ra el prin ci pio de ple na com pe -
ten cia para efec tos de la de ter mi na ción de los pre cios o mon tos de con tra -
pres ta cio nes uti li za das en tre par tes re la cio na das,1 asi mis mo, con tie ne
una re gla in ter pre ta ti va que per mi te aten der a las Guías de Pre cios de
Trans fe ren cia para la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes de la ley en ma te -
ria de em pre sas mul ti na cio na les.2

La men cio na da re gla per mi te la apli ca ción de lo dis pues to por las
Guías de Pre cios de Trans fe ren cia úni ca men te para la in ter pre ta ción de
las dis po si cio nes de la LISR, en la me di da en que es tas sean con gruen tes
con la ley y los tra ta dos fir ma dos por Mé xi co [as pec to po si ti vo de la re mi -
sión].

En ese sen ti do, si las re glas pre vis tas por las Guías de Pre cios de Trans -
fe ren cia re sul tan in con gruen tes con las dis po si cio nes de la LISR y los tra ta -
dos ce le bra dos por Mé xi co [ar tícu los 179, pri mer pá rra fo de la LISR y 9(1)
de los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co], no po drían uti li zar se para la in ter -
pre ta ción del ca pí tu lo co rres pon dien te a em pre sas mul ti la te ra les [as pec to
ne ga ti vo de la re mi sión].

Cabe re cor dar que el es tán dar de ple na com pe ten cia adop ta do por
Mé xi co den tro de la LISR como en sus tra ta dos ce le bra dos con sis te en la
com pa ra ción de pre cios o mon tos de con tra pres ta cio nes con aque llas uti -
li za das en tre par tes in de pen dien tes en ope ra cio nes com pa ra bles.

Sin em bar go, como se con clu yó en el ca pí tu lo an te rior “Crí ti cas a la
Guías Emi ti das por la OCDE”, es tas no de sa rro llan el es tán dar de ple na
com pe ten cia, tan es así que in cor po ran nue vos prin ci pios y re glas ten dien -
tes a evi tar pla nea cio nes elu si vas uti li za das para el tras la do de uti li da des a
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paí ses de baja tri bu ta ción. Si tua ción que cla ra men te es in com pa ti ble con
el sis te ma ju rí di co me xi ca no.3

Aho ra bien, en una ló gi ca ju rí di ca con for me al sis te ma me xi ca no para
po der uti li zar las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia so bre ries gos e
in tan gi bles para la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del ca pí tu lo co rres -
pon dien te a em pre sas mul ti na cio na les de la LISR, re sul ta ría ne ce sa rio una 
mo di fi ca ción tan to al ar tícu lo 179, pri mer pá rra fo, como a los Artícu los 9
de los tra ta dos ce le bra dos por nues tro país, mis mos que son el fun da men to 
del estándar de plena competencia.

No obs tan te, las au to ri da des fis ca les asis ten tes4 al se mi na rio pre sen -
cial in te gral BEPS: “im pli ca cio nes y re tos”, or ga ni za do el 7 de sep tiem bre
de 2017, ma ni fes ta ron que en las re vi sio nes de pre cios de trans fe ren cia se
uti li za rá el mé to do de sus tan cia so bre for ma, ape gán do se al cri te rio de que
las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia so bre ac ti vos y ries gos, úni ca -
men te re pre sen tan el de sa rro llo de los prin ci pios ya con te ni dos por la ley y
los tra ta dos y no con tra vie nen el es tán dar de ple na com pe ten cia.5

En ese sen ti do, es de es pe rar se la uti li za ción de ta les Guías por par te
de la au to ri dad fis cal en un in ten to de atri buir ma yo res in gre sos gra va bles 
o bien ne gar de duc cio nes au to ri za das como con se cuen cia de au di to rías
de pre cios de trans fe ren cia en Mé xi co, pese a su po si ble in con gruen cia
con el sis te ma ju rí di co me xi ca no, como se ha se ña la do en el pre sen te do -
cu men to.

Asi mis mo, es muy pro ba ble que los tri bu na les me xi ca nos ante la fal ta
de es pe cia li za ción y como se ha ob ser va do en oca sio nes an te rio res6 emi -
tan re so lu cio nes vio la to rias del as pec to ne ga ti vo de la re mi sión con te ni da
en la LISR,7 pu dién do se in ter pre tar el tex to de las Guías de Pre cios de
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Trans fe ren cia como una nor ma vin cu lan te, in clu so en ca sos que pa re cie -
ran in con gruen tes con nuestro sistema jurídico.

En vir tud de lo an te rior, es muy pro ba ble un in cre men to de Pro ce di -
mien tos de Acuer do Amis to so (MAP’s por sus si glas en in glés) pre vis tos
por los tra ta dos in ter na cio na les para evi tar la do ble tri bu ta ción fir ma dos por
Mé xi co, es pe cial men te res pec to a la apli ca ción del ar tícu lo 9(1) de los men -
cio na dos tra ta dos dada su in con gruen cia con el es tán dar de ple na com pe -
ten cia.
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Con clu sio nes

En ge ne ral, las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia in cor po ra -
ron re glas co rres pon dien tes a re gu lar la atri bu ción de ries gos y la de ter mi -
na ción de uti li da des ge ne ra das por ac ti vos in tan gi bles.

En la me di da en que se con si de re que las nue vas Guías de Pre cios de
Trans fe ren cia (ries gos e in tan gi bles) in cor po ran nue vos prin ci pios y re -
glas, será ne ce sa ria una mo di fi ca ción al tex to del artícu lo 9 del Mo de lo de
Con ve nio de la OCDE (estándar de plena competencia).

Tan to la LISR, como los ar tícu los 9(1) de los tra ta dos ce le bra dos por
Mé xi co in cor po ran el es tán dar de ple na com pe ten cia, para efec tos de
de ter mi nar los pre cios de mer cado en tran sac cio nes con tro la das.

La re gla in ter pre ta ti va con te ni da en la LISR per mi te la apli ca ción de
las Guías de Pre cios de Trans fe ren cia, en la me di da en que es tas sean con -
gruen tes con la ley y los tra ta dos celebrados por México.

Si se es ta ble ce que al gu na de las dis po si cio nes con te ni das en las Guías
de Pre cios, es in con gruen te con la LISR y los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi -
co, di chas dis po si cio nes no po drán ser uti li za das para in ter pre tar lo dis -
pues to por el Ca pí tu lo co rres pon dien te a empresas multinacionales de la
LISR.

En ese sen ti do, exis ten ar gu men tos vá li dos para con si de rar que las
nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia in cor po ran nue vos prin ci pios y
re glas que en prin ci pio re sul tan in com pa ti bles con el Artícu lo 9 del Modelo
de Convenio de la OCDE.

En vir tud de lo an te rior, ya que las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe -
ren cia in cor po ran prin ci pios y re glas in con gruen tes con el es tán dar de ple -
na com pe ten cia adop ta do por Mé xi co [artícu lo 179, pri mer pá rra fo y
artícu los 9(1) de los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co], ta les Guías (atri bu -
ción y ries go) no po drán uti li zar se para la in ter pre ta ción de las dis po si cio -
nes del Ca pí tu lo co rres pon dien te a em pre sas mul ti na cio na les de la LISR.
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Por lo tan to, es ne ce sa ria una mo di fi ca ción del artícu lo 179, pri mer pá -
rra fo y artícu los 9(1) de los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co, si se pre ten de
apli car las nue vas Guías de Pre cios de Trans fe ren cia (ries gos e in tan gi bles) 
para efec tos de la in ter pre ta ción del Ca pí tu lo co rres pon dien te a empresas
multilaterales de la LISR.
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