
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES RELEVANTES 
 
Dentro de las múltiples obligaciones de entrega de información por parte de los 
contribuyentes a las autoridades fiscales establecidas en las leyes de la materia, se encuentra 
la de proporcionar información relacionada con “OPERACIONES RELEVANTES” realizadas por 
los contribuyentes, esta nueva obligación nace a partir del ejercicio fiscal 2014. 
 
 
Antecedentes 
 
La reforma fiscal del año 2014, marcó una nueva forma de fiscalización por parte de la 
autoridad, así como los medios para poder llevarla a cabo con efectividad. Aunado a ello, se 
eliminó el dictamen fiscal obligatorio y se mantuvo optativo únicamente para un grupo 
limitado de contribuyentes. 
 
En este orden de ideas y, considerando que el dictamen fiscal que cada año presentaban los 
contribuyentes, a través de un Contador Público  registrado ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), hasta el ejercicio 2013 proporcionaba datos e informes elementales a la 
citada autoridad respecto de operaciones realizadas en un ejercicio, así como la opinión 
emitida por los profesionistas antes mencionados en la que señalaban el debido o mal 
cumplimiento de obligaciones fiscales, la eliminación de esta obligación fiscal contenida en el 
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), definitivamente dejó un vacío de 
información útiles para la fiscalización.  
 
 
Fundamento legal 
 
Por lo anteriormente señalado, surge una nueva obligación de acuerdo al artículo 31-A del CFF, 
conocida como la “Declaración informativa de Operaciones Relevantes”, misma que deberá ser 
presentada por los sujetos obligados dentro de los treinta días siguientes a aquel en el que se 
celebraron las operaciones sujetas a ser informadas a las autoridades fiscales. 
 

Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones 
que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, 
dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron. 
(…) 

 
En el supuesto de presentar dicha información con errores o incompleta, la misma 

disposición establece, en su segundo párrafo, que se tendrán treinta días siguientes a la 
notificación respectiva para complementar o corregir la información presentada. En caso de no 
atender con cabalidad este requerimiento ante la autoridad fiscal, se considerará incumplida la 
obligación. 
 

(…) 
Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en el presente artículo, cuando 
los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, 
no hayan presentado la información conducente o ésta se presente con errores. 
(…) 

 
Como se puede observar, esta disposición no establece reglas claras ni específicas respecto a la 
información de operaciones que se deben de informar, ya que se le faculta a la autoridad fiscal 
a que emita la forma oficial que contendrá esas operaciones consideradas como “relevantes”. 



 
Dentro de las reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación) el 23 
de diciembre de 2015, en específico la regla 2.8.1.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
para 2016, se da a conocer la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes 
(artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, para informar aquellas operaciones 
celebradas dentro del trimestre de que se trate, atendiendo el calendario establecido en la 
citada regla y no el plazo señalado en el primer párrafo del artículo 31-A del CFF. 

 
 

Periodo: Fecha límite en que se deberá presentar: 

Enero, febrero y marzo Último día del mes de mayo de 2016 

Abril, mayo y junio Último día del mes de agosto de 2016 

Julio, agosto y septiembre Último día del mes de noviembre de 2016 

Octubre, noviembre y diciembre Último día del mes de febrero de 2017 

 
 

En caso de no haber celebrado operaciones a informar, señaladas en la forma oficial 76, los 
contribuyentes no tienen obligación de presentar la misma, tal y como lo señala el penúltimo 
párrafo de la regla 2.8.1.17. de la RMF 2016. 
 

(…) 
No se deberá presentar la forma oficial a que se refiere la presente regla, cuando el 
contribuyente no hubiere realizado en el periodo de que se trate las operaciones que en 
la misma se describen. 
(…) 

 
Es importante aclarar que en la citada regla de carácter general, se establece en su último 
párrafo, el monto mínimo a considerar para no informar las operaciones relevantes 
acumuladas en el trimestre de que se trate, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, celebradas 
por los contribuyentes que no formen parte del sistema financiero, por lo que con esta 
aclaración todas aquellas operaciones que no superen el monto establecido, quedarán 
eximidas de informar: 
 

(…) 
Los contribuyentes distintos de aquellos que componen el sistema financiero en 
términos de lo establecido en el artículo 7, tercer párrafo de la Ley del ISR; quedarán 
relevados de declarar las operaciones cuyo monto acumulado en el periodo de que 
trate sea inferior a $60,000,000 de pesos. 

 
 
Operaciones que se deben de informar 
 
En un inicio, las operaciones relevantes de los contribuyentes se debían presentar en la forma 
oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la 
Federación), contenida en un archivo de Microsoft Excel, sin embargo, desde la tercera 
resolución de modificaciones a la RMF 2015 y en la actual regla 2.8.1.17. para 2016, la forma 
presentación es a través de una aplicación contenida en la página de internet del SAT. 
 

(…) 



Para tales efectos, se deberá utilizar el aplicativo contenido en la página de Internet del 
SAT. 
(…) 

 
Las operaciones cuyo monto acumulado en el periodo de que se trate, que superen los 

$60,000,000 de pesos, incorporadas en la forma oficial 76 deberán ser las siguientes: 
 

1. Operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente. 
a) Pago de cantidades iniciales por operaciones financieras derivadas que hayan 

representado más del 20% del valor del subyacente. 
b) Operaciones financieras derivadas compuestas y/o estructuradas. 
c) Operaciones financieras derivadas con fines de cobertura comercial. 
d) Operaciones financieras derivadas con fines de negociación. 
e) Operaciones financieras donde el principal, los intereses y accesorios provienen de 

la segregación de un título de crédito o cualquier instrumento financiero. 
f) Enajenación por separado del título valor principal relacionado con bonos o 

cualquier instrumento financiero. 
g) Enajenación por separado de cupones de intereses relacionados con bonos o 

cualquier instrumento financiero. 
h) Terminación de manera anticipada de operaciones financieras derivadas. 
i) Operaciones financieras derivadas en las cuales no haya ejercido la opción 

establecida. 
 

2. Operaciones con partes relacionadas. 
a) Realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de un 20% 

el valor original de un tipo de transacción con partes relacionadas 
correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como lo harían con 
o entre partes independientes en operaciones comparables. 

b) Realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de 
$60,000,000 de pesos el valor original de un tipo de transacción con partes 
relacionadas correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como 
lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 

c) Realización de ajustes que han modificado en más de un 20% el valor original de 
un tipo de transacción con partes relacionadas correspondientes al ejercicio actual 
para quedar pactadas como lo harían con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

d) Realización de ajustes que han modificado en más de $60,000,000 de pesos el 
valor original de un tipo de transacción con partes relacionadas correspondientes 
al ejercicio actual para quedar pactadas como lo harían con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. 

e) Determinó costos y gastos con base en valores residuales de utilidad y/o efectuó 
pagos de dichos gastos. 
 

3. Participación en el capital y residencia fiscal. 
a) Cambio de socios o accionistas de manera directa. 
b) Cambio de socios o accionistas de manera indirecta. 
c) Enajenación de acciones. 
d) Realizó un cambio de residencia fiscal del extranjero a México. 
e) Obtención de residencia fiscal en México, además de mantenerla en otro país. 
f) Obtención de residencia fiscal en otro país, manteniendo su residencia en México. 

 



4. Reorganización y reestructuras. 
a) Reestructura o reorganización por enajenación de acciones. 
b) Realizó una centralización o descentralización de alguna de las siguientes 

funciones por parte del grupo económico al que pertenece. 
c) Realizó algún cambio en su modelo de negocios a partir del cual realice o dejó de 

realizar alguna (s) de la (s) siguiente (s) función (es). 
 

5. Otras operaciones relevantes. 
a) Enajenación de bienes intangibles. 
b) Enajenación de un bien conservando algún tipo de derecho sobre dicho bien. 
c) Enajenación de activos financieros. 
d) Aportación de activos financieros a fideicomisos con el derecho de readquirir 

dichos activos. 
e) Enajenación de bienes por fusión o escisión. 
f) Operaciones con países que tienen un sistema de tributación territorial en las 

cuales haya aplicado beneficios de tratados para evitar la doble imposición en 
relación con el impuesto sobre la renta. 

g) Operaciones de financiamiento en las que se haya pactado que la exigibilidad de 
los intereses sea después de 1 año. 

h) Pago de intereses que provengan de operaciones de financiamiento, cuya 
exigibilidad fue pactada a más de 1 año. 

i) Registro de intereses devengados en la contabilidad, que provengan de 
operaciones de financiamiento cuya exigibilidad de dichos intereses fue pactada a 
más de 1 año. 

j) Dividió pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores con 
motivo de escisión. 

k) Le transmitieron pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores 
divididas con motivo de escisión. 

l) Disminuyó pérdidas fiscales después de una fusión en términos del artículo 58 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. 

m) Reembolsos de capital o pago de dividendos con recursos provenientes de 
préstamos recibidos. 

 
 
Consecuencias de no informar 
 
Es importante señalar que la no presentación de esta declaración informativa, puede traer 
como consecuencia que, a los contribuyentes que requieran su opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, en los términos del artículo 32-D del CFF, se les dará en sentido negativo 
dicha opinión, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 2, del inciso a), de la regla 
2.1.39., de la RMF para 2016. 
 

(…) 
a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
revisará que el contribuyente solicitante: 
2. (…). 
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio 
en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, (…); 
incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas (…), así como el 
artículo 31-A del CFF. 

 



Asimismo, el incumplimiento de esta obligación, adicionalmente puede generar una sanción 
económica que puede estar entre 140,540 a 200,090 pesos, de acuerdo al artículo 81, fracción 
XL y artículo 82, fracción XXXVII, del CFF. 
 
Adicionalmente con la reforma al CFF para 2016, se adiciona un inciso I) al penúltimo párrafo 
del artículo 52-A, para establecer que el orden de la revisión secuencial (primero al Contador 
Público que formuló el dictamen y luego al contribuyente) no se observará si no se 
proporciona la información sobre operaciones relevantes, o se proporciona de manera 
incompleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones 
fiscales. 
 
Conclusiones 
 
El marco jurídico fiscal es muy dinámico, por lo que los contribuyentes deben de informarse 
respecto de las nuevas obligaciones que surgen y que deben de cumplir, por ello, es 
importante estar al pendiente y mantener en orden todo lo relacionado con el tema tributario. 

 
Asimismo, los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de cumplir con esta 
declaración informativa, deben tener documentadas adecuadamente todas las operaciones 
reportadas y así tener los elementos probatorios en caso de ser requeridos por las autoridades 
fiscales. 
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