
CAPITULO V 

Precios de Transferencia. 

5.1. Antecedentes Históricos. 

 La Gran Bretaña alrededor del año de 1915 es el primer país en el 

mundo que adopta en su legislación fiscal lo que conocemos como Precios 

de Transferencia, seguida de los Estados Unidos de América en 1917.  

 

El concepto de Precios de Transferencia surge simplemente como un 

instrumento preventivo, y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

cuando el mismo adquiere una importancia mayor. 

 

 El vocablo “precios de transferencia” se utiliza desde principios de 

siglo y, de esta forma, el primer organismo que estudia a fondo los Precios 

de Transferencia es la Organización de las Naciones Unidas a través del 

grupo AD HOC, concretándose los primeros esfuerzos normativos 

internacionales en los años 1928 y 1935 en las convenciones de la Liga de 

las Naciones, en las cuales se reconoce el principio “arm’s length (principio 

de igualdad) como un mecanismo natural del mercado para reconocer el 

precio real de las operaciones mercantiles a través de la libre competencia 

entre partes no relacionadas. Estos estudios se siguen conservando 

actualmente y sus lineamientos se plasman en un modelo tributario llamado 

“Modelo de la ONU”. 

 



 En México el concepto de Precios de Transferencia se adoptó debido 

a que nuestro país en la década pasada se volvió un país altamente 

globalizado y con un número cada vez mayor de exportaciones e 

importaciones a países como los Estados Unidos de Norte América y 

Canadá. Al darse este fenómeno de un país con una economía abierta al 

mundo se vuelve necesaria la aplicación de instrumentos que permitan a 

las autoridades fiscales poder tener un adecuado control en lo que respecta 

a la recaudación de impuestos. 

 

 En lo que a la legislación mexicana compete, los Precios de 

Transferencia tienen su primer antecedente en el año de 1986 y 1987, 

cuando en los artículos 64 y 64 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

vigente en aquellos años, se establecía: “La Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público podrá determinar presuntivamente el precio en que los 

contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la 

contraprestación en el caso de operaciones distintas a la enajenación...” 

 

 El artículo 64-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del año de 

1992 facultaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar 

presuntivamente ingresos, y para estimar el precio o la contraprestación de 

las operaciones celebradas entre partes relacionadas, cuando el precio o la 

contraprestación pactada hubiera sido diferente a lo pactado por 

operaciones idénticas o similares, en transacciones independientes, con o 



entre partes sin interese relacionados y bajo condiciones similares. Estas 

reformas pretendieron: 

 

• Regular un aspecto especifico, que aunque muy discutido a nivel mundial 

en nuestro país carecía de regulación particular. 

• Atacar una práctica que cada día cobraba mayor fuerza, como la 

manipulación de la base gravable para efectos del ISR por parte de 

empresas relacionadas entre sí, para el único efecto de aligerar la carga 

tributaria global de ellas. 

 

 El artículo 64 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 1995 

establecía que: “La Secretaría de Haciende y Crédito Público podrá 

modificar presuntivamente la utilidad o pérdida fiscal mediante la 

determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o 

enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de 

operaciones distintas de enajenación...” 

 

 El artículo 64-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se 

encontró vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, definía como partes 

relacionadas el que una persona física o moral, residente en México o en el 

extranjero, posea interés en los negocios de otra persona, o bien existan 

intereses comunes entre ambas, o inclusive cuando una tercera persona 

tenga intereses en los negocios o bienes de aquellos. El artículo 64 de ese 

mismo ordenamiento preceptuaba: 



Art. 64 “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá modificar la utilidad o 

pérdida fiscal mediante la determinación presuntiva del precio en el que los 

contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la 

contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, en os 

siguientes casos: 

I. Cuando las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio de 

mercado o el costo de adquisición sea mayor que dicho precio. 

II. Cuando la enajenación de los bienes se realice al costo o a menos costo, 

salvo que el contribuyente compruebe que la enajenación se hizo al precio de 

mercado en la fecha de la operación, o que los bienes sufrieron demérito o 

existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la 

enajenación en estas condiciones. 

III. Cuando se trate de operaciones de importación o exportación, o en 

general se trate de pagos al extranjero. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán 

considerar lo siguiente: 

a) Los precios en el mercado interior o exterior, y en defecto de éstos, el de 

avalúo que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales; 

b) El costo de los bienes o servicios dividido entre el resultado de restar a 

la unidad el porcentaje de utilidad bruta. Se entenderá por por ciento de utilidad 

bruta, ya sea la determinada de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o, 

conforme a lo establecido en el artículo 62 de esta Ley. Para los efectos de lo 

previsto por este inciso, el costo se determinará según los principios de 

contabilidad generalmente aceptados; 

c) El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de otra 

persona, multiplicado por el resultado de disminuir a la unidad el coeficiente que 

para determinar la utilidad fiscal de dicho contribuyente le corresponda al artículo 

62 de esta Ley. 



 

Cabe señalar que las reformas a los artículos 64 y 64-A fueron 

producto de las recomendaciones expedidas por la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE); es decir, debido a que 

México forma parte de la OCDE y con motivo fundamentalmente de la 

apertura económica que ha existido en nuestro país, el legislador considero 

procedente incorporar, adoptar, los lineamientos establecidos por la OCDE 

para eliminar posibles diferencias derivadas de la realización de 

operaciones entre partes relacionadas. 

 

5.2. Concepto de Precios de Transferencia. 

 El concepto Precios de Transferencia, objeto de este estudio, se 

puede definir de varias maneras, algunos autores mencionan: 

 

 “Precio de Transferencia o de cesión es el precio interno que 

corresponde a una operación de transacción entre unidades 

descentralizadas, donde al menos una de ellas esta constituida como un 

verdadero Centro de Beneficios, con responsabilidades y gestión separadas 

y determinadas de forma precisa”48 

 

 “En términos administrativos un precio de transferencia es el precio 

que carga un segmento de una organización (subunidad, departamento, 

                                                 
48 Diez de Castro, Enrique Carlos. Gestión de Precios. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
Editores. Madrid 1996, p. 33 
 



división, etc...) por un producto o servicio que proporciona a otro segmento 

de la misma”49 

 

“Los precios de transferencia pueden definirse como aquellos 

beneficios fiscales que se producen entre empresas o personas físicas, 

participando todas ellas en un mismo grupo de interés, lo cual permite 

trasladar los beneficios de una parte a otra y por consiguiente, disminuir o 

anular el impuesto que en su momento pudo haberse causado.”50 

 

Otro punto de vista acerca de los precios de transferencia que va 

más orientado a los efectos de lo mismo es el que sostiene Adrián Ortiz 

Gámez quien señala que “los precios de transferencia son una herramienta 

fiscal que utilizan los gobiernos para proteger y cuidar que las utilidades se 

asignen en el país que las merece conforme a principios ya aceptados”51. 

En este mismo sentido se pronuncia el Dr. Herbert Bettinger quien afirma 

que “en términos generales debemos entender como precios de 

transferencia, todos aquellos lineamientos que van orientados a evitar, que 

por actos de naturaleza comercial o contractual se provoquen efectos 

fiscales nocivos en el país donde se generan las utilidades o pérdidas en 

una actividad empresarial o de servicios”52 

                                                 
49 T. Horgen Charles y Foster George. Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial. Ed. Pretince Hall 
Hispanoamérica S.A. Sexta Edición, México 1991, p. 944 
50 Mejía Iturriaga Enrique Belzaín. Precios de Transferencia. Revista nuevo consultorio fiscal. Número 202. 
México 1998, p. 54 
51 Ortiz Gámez, Adrián Héctor. Revista Contaduría Pública”. México 1997, p. 35. 
52 Bettinger Barrios, Herbert. Precios de Transferencia y sus Efectos Fiscales. Editorial ISEF. México: 1999. 



 

Por su parte, Standard & Poor señala que como precios de 

transferencia, podemos entender el proceso de fijar y verificar que los 

precios sobre transferencias internacionales o nacionales de venta, licencia 

o renta de los bienes o servicios entre las empresas relacionadas sean las 

que correspondan el mercado nacional o internacional para determinar las 

obligaciones fiscales. 

 

De lo anteriormente expuesto podemos entender como Precios de 

Transferencia es que es una figura que trata de controlar que los precios en 

transacciones comerciales entre partes relacionadas sean iguales a aquellos 

precios que se darían entre empresas o partes no relacionadas con el fin de evitar 

algún beneficio fiscal; esto es, lo que se busca con la figura de “Precios de 

Transferencia” es fijar mecanismos que permitan controlar las transacciones 

comerciales entre partes relacionadas con el propósito de que los precios que se 

manejen entre ellas sean de libre mercado, es decir que sean iguales a aquellos 

precios que se darían entre empresas o partes no relacionadas. 

 

Los precios de transferencia servirán entonces para poder controlar 

las operaciones en las que se vean envueltas dos o mas empresas o 

personas, con o sin residencia permanente en un mismo país para que de 

esta forma no se logren beneficios fiscales o en su caso, las utilidades o 

pérdida de dichas personas o empresas no se envíen a otro país y de esta 



manera se de un mejor trato a dichas pérdidas o ganancias. En otras 

palabras, la finalidad de los Precios de Transferencia es evitar que las 

partes relacionadas obtengan beneficios fiscales aligerando la base 

gravable, lo anterior con el objetivo principal de obtener la recaudación que 

es debida al Erario Público. 

 

Ahora bien, para analizar el concepto de partes relacionadas del que 

tanto hemos hablado, es necesario remitirnos al artículo 215 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta en su fracción V párrafo tercero, el cual nos dice: 

“Se considera que 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 grupo de personas participe 

directa 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.” Es importante mencionar que la misma Ley hace mención en el 

párrafo siguiente que también se considerarán como partes relacionadas de 

un establecimiento permanente, la casa matriz u otros establecimientos 

permanentes de las mismas, así como las personas señaladas en el párrafo 

citado anteriormente y sus establecimientos permanentes. 

 

 Podemos decir entonces que entendemos por partes relacionadas el 

supuesto en que cuando en dos empresas, una de ellas tiene el poder de 



influir en la otra en la toma de decisiones y de esta manera poder influir en 

los precios que se pacten en las operaciones entre estas dos empresas. 

 

5.3. Elementos Esenciales de los Precios de Transferencia. 

 Así como las contribuciones, los precios de transferencia también lo 

son, éstos cuentan también con una serie de elementos que debemos 

estudiar, estos elementos son: 

 

5.3.1. Sujetos del Ingreso. 

 Los sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta por concepto de 

precios de transferencia serán aquellos sujetos mencionados en el artículo 

1 del mismo ordenamiento, estos serán: 

“Art.1. Las personas físicas o morales, están obligadas al pago del impuesto sobre 

la renta en los siguientes casos: 

I. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en 

el país, respecto de los ingresos atribuibles ha dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de 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 este. 

También encontramos que los fideicomisos y las bases fijas 

serán sujetos a los conceptos de precios de transferencia. 

 



El artículo 215 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nos dice mas 

acertadamente quienes serán sujetos al pago del impuesto sobre la renta 

por concepto de precios de transferencia: 

Art. 215. “Los contribuyentes del Título II de esta Ley, que celebren operaciones 

con partes relacionadas residentes en el extranjero están obligados, para efectos 

de este Ley, a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, 

considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones 

que hubieren utilizado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos 

acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la 

determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones 

celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los 

precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado partes 

independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas 

morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como 

en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son 

comparables, cuando no existan diferencias entre éstas que afecten 

significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad 

a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 216 de esta Ley, y 

cuando existan dichas diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes razonables. 

Para determinar dichas diferencias, se tomará en cuenta los elementos pertinentes 

que se requieran, según el método utilizado, considerando, entro otros, los 

siguientes elementos: 

I.- Las características de las operaciones, incluyendo: 



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

monto del principal, 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: características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

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

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

comercial o transferencia de tecnología, la duración o 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 

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.” 

 

De lo que se desprende que en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

se mencionan los sujetos a los cuales se les será aplicado el método de los 

precios de transferencia, estos son: a las personas morales residentes en el 

país, a las personas morales residentes en el extranjero, a las personas 

físicas, a los establecimientos permanentes en el país de residentes en el 

extranjero, así como a las bases fijas y a los fideicomisos, cuando exista 



interés en los negocios de una y otra, o bien existan intereses comunes 

entre ellas, o inclusive, cuando una tercera persona tenga interés en los 

negocios o bienes de éstas. Estos sujetos 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. 

 
5.3.2. Objeto 

 

Como ya vimos antes, los precios de transferencia son aquellos que 

nos ayudan a evitar que por actos naturales del comercio o por condiciones 

contractuales se provoquen efectos fiscales que hagan daño al país donde 

se genera una riqueza o en dando caso se genere una pérdida. 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece los lineamientos 

que configuran en el marco interno a los precios de transferencia, y otorga 

la facultad a la autoridad para modificar la utilidad o pérdida fiscal a través 

de determinar el precio o el monto de la contraprestación en las 

operaciones celebradas entre personas morales, físicas y las que se 

realicen por medio de fideicomiso. La Ley del Impuesto sobre la Renta 

anterior, contempla como operaciones susceptibles de ser verificadas a 

través del procedimiento del precio de transferencia a las que a 

continuación se enumeran: 

a) Préstamos o descuentos sobre créditos cedidos directa o indirectamente. 



b) Prestación de servicios. 

c) Uso, goce o enajenación de bienes tangibles. 

d) Explotación o transmisión de la propiedad de un bien intangible. 

 

En lo que se refiere a los sujetos citados en el párrafo anterior, si se 

encuentran relacionados entre ellos o tercero que tengan interés en los 

negocios o bienes de éstos, la autoridad podrá aplicar el principio de 

precios de transferencia, cuando se determinen montos distintos por 

servicios idénticos o similares, en transacciones independientes con o entre 

partes sin intereses relacionados y bajo condiciones similares. 

 

Para este caso se debe tomar en cuenta si el servicio involucra o no, 

una experiencia o conocimiento técnico o, si el precio es o no proporcional 

al beneficio obtenido. No se tomará en cuenta la suma total de pagos, sino 

el derecho o la propiedad que se hubiera adquirido sobre el bien intangible, 

si las partes comparten gastos y riesgos en el proyecto de desarrollo e 

investigación de ese bien. En este caso, sólo se debe considerar la parte 

que exceda al monto que se pagó para compartir el gasto o el riesgo en el 

desarrollo del proyecto. 

Ahora bien, debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿es el ingreso 

derivado de los precios de transferencia es ficto, real o presunto? 

Debemos concluir que los precios de transferencia son sin duda un 

ingreso ficto para el particular ya que lo determina presuntivamente la 

autoridad y que de esta manera se puede afectar seriamente la capacidad 



contributiva del contribuyente al no estar en una certeza absoluta de que el 

ingreso percibido por una transacción fue realmente percibido. 

 

5.3.3 Base 

La ley del Impuesto sobre la Renta anterior, establecía que el 

procedimiento para determinar el precio de transferencia se debía utilizar en 

los siguientes casos: 

 

- En las operaciones de préstamo o descuentos, cuando la tase de interés 

pactada sea distinta de la que se hubiere pactado en el momento en que 

surgió la deuda, debiéndose tomar en cuenta, el monto principal, el plazo, 

las garantías, la solvencia del deudor y en su caso la tasa de interés 

prevaleciente en el lugar de residencia del acreedor o del deudor. 

- En la prestación de servicios, cuando se cobre un precio distinto al que se 

hubiere cobrado por servicios idénticos o similares a entes no vinculados, 

debiéndose tomar en cuenta los elementos involucrados, la experiencia o el 

conocimiento técnico y si el precio es proporcional al beneficio obtenido. 

- En el uso, goce o enajenación de bienes tangibles, la renta o precio 

cobrado sea distinto al que se hubiera determinado por los mismos 

conceptos en bienes idénticos o similares, tomándose en cuenta todos los 

elementos pertinentes, tales como el precio de adquisición, la inversión del 

propietario en el bien, el costo de mantenimiento, así como el tipo y las 

condiciones en las que se encontraba el bien. 



- En la concesión para explotar o transmitir un bien intangible, cuando el 

pago realizado por la concesión sea distinto al que se habría obtenido entre 

partes no relacionadas o vinculadas. 

 

 

Los métodos para determinar los precios de transferencia conforme 

al artículo 216 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta son los siguientes: 

1) Método de Precio Comparable (CPRM, por sus siglas en inglés, 

Comparable Price Method) 

2) Método de Producción más Utilidad (CPLM, por sus siglas en inglés, Cost 

Plus Method) 

3) Método de Precio de Reventa (RPM, por sus siglas en inglés, de Resale 

Price Method); y 

4) Método de Utilidades Comparables (CPME, por sus siglas en inglés, 

Comparable Profit Method) 

 

El artículo en mención a la letra nos señala: 

“Articulo 216. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 215 de esta ley, se 

podrán aplicar cualquiera de los siguientes métodos:  

i. Método de precio comparable no controlado, que consiste en considerar el 

precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables.  

ii. Método de precio de reventa, que 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 por el 

resultado de disminuir de la unidad, el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido 

pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para los 

efectos de esta fracción, el por ciento de utilidad bruta se calculara dividiendo la 

utilidad bruta entre las ventas netas.  

iii. Método de costo adicionado, que consiste en determinar el precio de venta de 

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

operación, entre partes relacionadas, multiplicando el costo del bien, del servicio o 

de la operación de que se trate por el resultado de sumar a la unidad el por ciento 

de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o entre partes independientes en 

operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el por ciento de 

utilidad bruta se calculara dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas.  

iv. Método de partición de utilidades, que 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 determinara 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 asignara 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.  

v. Método residual de partición de utilidades, que 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 determinara 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 asignara de la siguiente manera:  

1. Se determinara la utilidad mínima que corresponda en su caso, a cada una de 

las partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a que 

se refieren las fracciones i, ii, iii, iv y vi de este articulo, sin tomar en cuenta la 

utilización de intangibles significativos.  

2. Se determinara la utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

mínima a que se refiere el apartado 1 anterior, de la utilidad de operación global. 

Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes relacionadas involucradas en la 

operación tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles significativos 

utilizados por cada una de ellas, en la proporción en que hubiera sido distribuida 

con o entre partes independientes en operaciones comparables.  

vi. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que 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.  

De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá 

obtener un rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes 

de utilidad, cuando existan dos o mas operaciones comparables. Estos rangos se 

ajustaran mediante la aplicación de métodos estadísticos. 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 consideraran como pactados 

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

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

contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana de 

dicho rango.  

Para los efectos de este artículo y del artículo 215 de esta ley, los ingresos, 

costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y 



pasivos, se determinaran con base en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

Como ya vimos anteriormente, la base se calculará de 

acuerdo artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se hará 

de la siguiente manera: Ingresos acumulables – Deducciones 

autorizadas x 30% 

 

 

5.3.4 Tasa 

 La tasa aplicable para este año es del 30% en lo que respecta 

al impuesto sobre la renta. 

 

5.3.5 Hecho Imponible 

Para el estudio del hecho imponible, es necesario conocer sus elementos 

esenciales: 

• El elemento subjetivo o personal del hecho imponible se traduce en la 

determinación de los sujetos de la obligación tributaria que el hecho 

generador hará nacer; se establece un nexo entre la hipótesis y los sujetos 

de la obligación en razón del hecho imponible, y es a partir de esta 

vinculación que se puede individualizar la figura del sujeto pasivo u 

obligado. 

• El elemento espacial del hecho imponible puede ser entendido como la 

circunstancia de que los hechos imponibles tengan verificación dentro de 

una circunscripción territorial determinada. 



• Por su parte, el elemento temporal  se clasifica en hechos imponibles 

periódicos o instantáneos. 

• Por último encontramos al elemento objetivo del hecho imponible, que es el 

que mayor importancia tiene en el caso concreto pues es el hecho que se 

toma en cuenta para el nacimiento de un tributo; para configurar dicho 

hecho imponible el legislador debe tomar en consideración que este sea 

indiciario de capacidad contributiva, es decir, el legislador tiene libertad para 

el establecimiento de los presupuestos que originan el nacimiento de la 

obligación tributaria pero tienen ciertas limitantes de orden constitucional y 

lógico, siendo la de mayor relevancia, la capacidad contributiva de los 

sujetos que soportan la carga tributaria. En resumen, el hecho imponible 

debe ser revelador de capacidad contributiva. 

 

En conclusión, podemos afirmar que los hechos imponibles no deben 

ser establecidos al capricho del legislador, sino que este debe respetar la 

aptitud contributiva de los sujetos en la configuración técnica de dichas 

disposiciones normativas. 

El hecho imponible de los precios de transferencia será la utilidad 

que pudiera resultar de la celebración de contratos entre partes 

relacionadas y que en dichos contratos se establezcan precios y 

prestaciones diferentes a los que se hubieran pactado con partes no 

relacionadas. 

 

 



5.4. ANALISIS CONSTITUCIONAL DE LOS PRECIOS DE TRANFERENCIA 

5.4.1.  LIBERTAD DE COMERCIO   

 

 Se puede apreciar en el estudio hecho anteriormente que los precios 

de transferencia son una figura mediante la cual la autoridad fiscal pretende 

que el contribuyente acumule ingresos en una mayor medida para de esa 

forma poder obtener un mayor número de recursos. 

 Dicha figura violenta principios constitucionales tales como el de 

libertad de contratación, comercio, el principio de proporcionalidad, equidad 

y capacidad contributiva. 

 En el artículo 5 de nuestra Constitución Política están representados 

los principios de libertad de comercio y contratación, dicho artículo expresa: 

 Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. El ejercicio 

de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 

los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

 La ley determinará en cada Estado cuales son las profesiones que 

necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 

obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.  

 Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por 

la autoridad judicial, el cuál se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 

artículo 123.  



 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 

términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, 

así como el desempeño de los cargos concejales y los de elección popular, directa 

o indirecta. Las funciones electorales y censales, tendrán carácter obligatorio y 

gratuito. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y 

retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que esta señale.  

  El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 

religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes 

monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan 

erigirse.  

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su 

proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 

determinada profesión, industria o comercio.  

El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el 

tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no 

podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos políticos o civiles.  

  La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al 

trabajador, solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que 

en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.  

Como hemos visto cualquier persona tiene el derecho o libertad de 

realizar actos o contratos que mas convengan a sus intereses, siempre y 

cuando no vulnere los intereses de la sociedad. El artículo 215 viola 



claramente esta disposición cuando obliga al contribuyente a fijar un precio 

o monto en las contraprestaciones pactadas, como si estas hubieron sido 

realizadas con o entre partes independientes, es decir, el artículo 215 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta viola los principios constitucionales de 

contratación y comercio al imponernos un precio o contraprestación, siendo 

que este precio o contraprestación ya había sido establecido anteriormente 

en un contrato por los partes involucradas. 

El Licenciado José de Jesús Gómez53 nos explica que en el caso de 

una obligación contractual que se rige por el derecho privado no puede ser 

transformado en un crédito fiscal que es regido por el derecho público, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su opinión de la siguiente 

manera: 

 “La libertad de comercio contenida en el artículo 4o. de la Constitución y la 

prohibición de monopolios, relacionada con ésta, comprendida en el artículo 28, 

tienen por objeto regular el comercio en función de la sociedad en que se practica, 

para beneficio de toda la colectividad, y no únicamente de los comerciantes en 

perjuicio de aquélla. De esta manera, nuestra Máxima Ley, entiende la libertad de 

comercio en función de la sociedad pues autoriza que se límite en beneficio de la 

colectividad, y así, cuando ésta se pueda perjudicar con su uso indebido, la misma 

debe restringirse hasta que cese el perjuicio, y la restricción puede realizarse no 

únicamente prohibiendo monopolios, sino de cualquier forma.” Amparo en revisión 

2990/56. Manuel Presa. 13 de octubre de 1971. Unanimidad de 17 votos. Ponente: 

                                                 
53 Gómez Cotero, José de Jesús. Precios de transferencia. México: DOFISCAL Editores, 1999 

 



Ernesto Solís López. NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, 

Primera Parte, Pleno, tesis 139, pág. 282 (primera tesis relacionada). 

 

Como podemos apreciar en el caso de los Precios de Transferencia el 

principio de precio libre mercado no causa ningún perjuicio a la sociedad, los 

efectos de dicho contrato solo afectan a las partes interesadas.  

 

5.4.2. PROPORCIONALIDAD EN LOS PRECIOS DE TRANFERENCIA 

 Como ya estudiamos anteriormente, la proporcionalidad es un 

principio por el cual las leyes tributarias deben establecer cuotas, tasas o 

tarifas progresivas que graven al contribuyente atendiendo a su capacidad 

económica, distribuyendo la carga tributaria equilibradamente entre todas 

las fuentes de riqueza existentes, con el objeto de que no tenga que ser 

soportada tan sólo por una o varias fuentes en particular 

 En lo relativo a los principios de proporcionalidad y equidad el 

artículo 215 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es contrario a ellos, ya 

que al establecer un precio o contraprestación diferente a la pactada entre 

las partes afecta de manera directa la base gravable de esa operación, ya 

que dicho monto en dinero nunca fue percibido ni erogado por alguna de las 

partes, creando para el contribuyente lo que conocemos como ingreso ficto.  

 Éste ingreso es ficto por que el contribuyente no va a pagar una parte 

justa de sus utilidades, ya que dicho ingreso en realidad nunca existió y 



éste fue determinado presuntivamente por la autoridad de acuerdo a los 

métodos previstos en el artículo 216 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Al aplicarse este “ingreso” ficto al contribuyente se daña seriamente 

el principio de proporcionalidad ya que los ingresos no son reales, es decir, 

nunca existieron, y de esta forma se viola el principio de capacidad 

contributiva, que como ya estudiamos, es la capacidad del individuo de 

contribuir al gasto público de acuerdo con su verdadera riqueza, es decir, 

deberá tomarse en cuenta tanto los ingresos, los gastos y la utilidad o renta 

que de esto se produzca.  

 Cuando la autoridad hacendaria establece, fija o cambia un precio 

dentro de una operación realizada entre particulares, se afecta 

severamente la capacidad contributiva del contribuyente, ya que éste 

deberá pagar impuestos por un ingreso que realmente nunca percibió. 

 

 


