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Nuestros servicios
El equipo de consultores y auditores DEC apoya a su organización en  la elaboración de:

Precio de transferencia es el precio que pactan empresas que 
pertenecen a un mismo grupo empresarial. 

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. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) en su artículo 76 Fracc. IX menciona que es Obligatorio  
obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que 
celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero.

Art 76 Fracc. XII Tratándose de personas morales que celebren operaciones con terceros, éstas 
deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando los 
precios y montos que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.

Art. 110 Fracc XI Obligación de las personas físicas.

Estudios de Precios de transferencia.

Estudios Preliminares de Precios de Transferencia.

Análisis y Diagnóstico para sus futuras operaciones entre partes 
relacionadas.
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Metodología y Plan de trabajo
Sensibilización y Análisis Funcional

Alcance:

Identificar la estrategia de negocio.

Obtener la información respecto de principales clientes y 
mercados asociados a la transacción relacionada.

Delimitar los factores críticos de éxito o fracaso asociados a la(s) 
transacción(es) sujeta(s) a análisis.

Descripción operativa de la(s) transacción(es) relacionada(s).

Identificación de la información a utilizar para determinar las 
funciones, riesgos y en su caso los activos asociados a la(s) 
transacción(es) relacionada(s), a efecto de la implementación del 
principio de asimilación con empresas independientes (Arm´s 
Length Principle).

Ejecución

Selección del mejor método de precios de transferencia.

Cuantificar y llevar a cabo los ajustes de comparabilidad 
necesarios, a fin de establecer la relación del principio de 
asimilación a empresas independientes entre su negocio y 
las compañías o transacciones comparables.

Obtención del valor o rango de valores de mercado.

Fundamentar conforme a derecho el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables en materia de precios de 
transferencia. 
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Hacer del conocimiento los resultados definitivos de nuestro 
análisis.

Ayuda a tomar decisiones oportunas  de carácter financiero.

Tener la seguridad jurídica y fiscal de que tanto los 
registros contables, fiscales y demás elementos jurídicos 
se encuentren encaminados a blindar las operaciones 
realizadas con partes relacionadas.

Contamos con personal especializado en la materia.

Atención Personalizada.

Conclusión

Beneficios
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para hacer Mejores Negocios

Oficina Monterrey  
Río de la Plata No.206 Ote. Col. del Valle,

San Pedro Garza García. C.P. 66220.
Tel: +52 (81) 1133 5787

Contáctanos
para más información

 Lic. y C.P. Luis Florentino Elizondo López 
Ing. Carlos Araiza Becerra

contacto@decsc.mx


