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Ajustes de Precios de Transferencia 

¿Qué son los ajustes de Precios de Transferencia? 

Cualquier modificación a los precios de las operaciones celebradas con partes relacionadas, que se 

realice para considerar que lo ingresos acumulables o deducciones autorizadas derivadas de dichas 

operaciones, se determinaron a valor de mercado, incluso cuando no se efectúe una entrega de 

efectivo u otros recursos materiales entre las partes R 3.9.1.1 RMF  

En este periodo de presentación de SIPRED, DISIF e informativa de operaciones con partes 

relacionadas en el extranjero se aparecerán esta serie de ajustes los cuales se realizan o se llevan a 

cabo según la sección 3.9.1. (3.9.1.1. a 3.9.1.4.) RM2018. 

Están aquellos ajustes que aumentan ingresos o el margen de utilidad de la operación, disminuir 

deducciones. En el caso de aumento de ingresos, se deben incrementar por el monto del mismo 

ajuste. Si en el caso de que hubiere una retención, se deberá enterar por la cantidad que se debió 

haber retenido de acuerdo con el ajuste. 

Pero el caso cambia cuando aumentas deducciones, disminuir precio o el margen de utilidad tendrás 

una serie de requisitos por cumplir para poder llevarlo a cabo, por solo enumerar algunos: 

1. Presentar en tiempo y forma las declaraciones normales o en su caso, complementarias. 

2. Obtener y conservar toda la documentación e información mediante la cual se identificó 

que las operaciones ajustadas originalmente, no consideraron los precios, montos de 

contraprestaciones. 

3. Manifestación bajo protesta de decir verdad, donde se explique la razón de estos 

ajustes. 

4. Contar con el CFDI o comprobante fiscal que cumpla con los requisitos establecidos en 

los artículos 29 y 29-A del CFF. 

5. CFDI deberá describir la operación ajustada, monto, etc… 

 

Los ajustes deberán reflejarse en la declaración (complementaria en su caso) o en el dictamen 

además de reflejarse en cuentas de orden. 

 

Para terminar, tenemos los momentos de los ajustes, en el ejercicio que va corriendo o algunos 

“supuestos de excepción” de ejercicios anteriores, como ven es un tema que da para continuar 

y en nuestra siguiente publicación continuaremos con este tema.                        
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