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Boletín de la Práctica de Fiscal 

28 de septiembre de 2017

Nuevos Formatos y Preguntas Frecuentes. Declaraciones Precios de

transferencia País por País.

El pasado 22 de septiembre se publicó en la página de la PRODECON2 los

formatos Guía y Preguntas Frecuentes de las Declaraciones Informativas

de Precios de Transferencia: Maestra, Local y País por País.

Los documentos que se dan a conocer han sido trabajados y consensados

entre el SAT y PRODECON, buscando reflejar lo dispuesto por las reglas

administrativas que en su momento derivaron de la consulta pública

realizada por las mismas autoridades, reglas números s 3.9.15, 3.9.16 y

3.9.17. [Llama la atención que se encuentren referidas a la miscelánea y

no a la Acción 13 BEPS].

La publicación incluye Formatos Guía para la presentación de

declaraciones, así como las Preguntas Frecuentes. Continúa pendiente la

plataforma tecnológica a través de la cual los contribuyentes reportarán y

enviarán su información, aunque se comunica que estará lista durante la

última semana del mes de octubre, en cuyo caso, no se anticipa una

prórroga para la presentación de las mencionadas declaraciones

informativas. [Lo cual coincide con la posición expresada por las

Autoridades Fiscales en diferentes foros, como el nuestro en Querétaro].

A continuación, encontrarán las ligas a los Formatos de Guía y Preguntas

Frecuentes.

• Formato guía para la presentación de la declaración

informativa país por país

• Formato guía para la presentación de la declaración

informativa maestra de partes relacionadas

• Formato guía para la presentación de la declaración

informativa local de partes relacionadas

• Preguntas Frecuentes

2https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home&lt;br&gt;/p/noticias/291

7-conoce-los-formatos-guia-de-las-declaraciones&lt;br&gt;-informativas-

de-precios-de-

transferencia?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=

b45a0af326-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_d74b

c1d8fc-b45a0af326-112397597

http://sanchezdevanny.com/docs/1_delcaracion_informativa_pais.pdf
http://sanchezdevanny.com/docs/2_declaracion_informativa_maestra_de_partes.pdf
http://sanchezdevanny.com/docs/3_declaracion_informativa_local_de_partes.pdf
http://sanchezdevanny.com/docs/4_Preguntas_Frecuentes.pdf
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home&lt;br&gt;/p/noticias/2917-conoce-los-formatos-guia-de-las-declaraciones&lt;br&gt;-informativas-de-precios-de-transferencia?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=b45a0af326-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-b45a0af326-112397597
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home&lt;br&gt;/p/noticias/2917-conoce-los-formatos-guia-de-las-declaraciones&lt;br&gt;-informativas-de-precios-de-transferencia?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=b45a0af326-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-b45a0af326-112397597
https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home&lt;br&gt;/p/noticias/2917-conoce-los-formatos-guia-de-las-declaraciones&lt;br&gt;-informativas-de-precios-de-transferencia?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=b45a0af326-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-b45a0af326-112397597
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