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DIRIGIDO AOBJETIVO
Este curso tiene como objetivo que el participante 

obtenga la información necesaria de precios de 

transferencia para soportar correctamente las 

operaciones celebradas entre partes relacionadas 

y cumplir debidamente con las disposiciones 

fiscales en esta materia.

PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

El curso vía Internet de Precios de transferencia tiene 
como objetivo que el participante obtenga la información 
necesaria de precios de transferencia para soportar 
correctamente las operaciones celebradas entre partes 
relacionadas y cumplir debidamente con las disposiciones 
fiscales en esta materia.

Está orientado a todos aquellos profesionistas 
involucrados directa e indirectamente con personas 
morales y físicas que realicen operaciones con partes 
relacionadas.



TEMARIO

1. Antecedentes y legislación de precios 
de transferencia en México
Antecedentes
• Objetivo
• Introducción
• Internacional
• Nacional
Marco Legal
• Objetivo
• Introducción
• Código Fiscal de la Federación (CFF)
• Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (RCFF)
• Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
• Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta (RLISR)
Disposiciones principales en materia de 
precios de transferencia
• Objetivo
• Introducción
• Acuerdo anticipado de precios (APA)
• Obligación de precios de transferencia
• Documentación comprobatoria
• ¿Existe alguna excepción de cumplimiento en 
materia de precios de transferencia?
• Declaración informativa
• Lineamientos de la OCDE
• Registros en contabilidad y cumplimiento de 
las NIF
• Facultades de comprobación por las 
autoridades fiscales
• Multas y sanciones por no cumplir con la 
obligatoriedad de precios de transferencia
• Criterios normativos aprobados en el primer 
semestre de 2012
• Ajustes en materia de precios de 
transferencia
• Procedimiento amistoso
• Beneficios de los tratados para evitar la doble 
tributación
• Gastos no deducibles (adiciones por la 
Reforma Fiscal 2014)
• Principales disposiciones vigentes

2. Marco teórico conceptual
Teoría y conceptos
• Objetivo
• Operaciones con partes relacionadas
• Partes relacionadas
• Objetivo esencial de los precios de 
transferencia
• Principio de valor de mercado
• Transacciones y empresas comparables
• Elementos de comparabilidad
• Comparables internos y externos

3. Métodos de precios de transferencia
Explicación y ejemplos de los métodos de 
precios de transferencia
• Objetivo
• Introducción
• Jerarquización de métodos de precios de 
transferencia
• Métodos tradicionales
• Métodos de utilidad transaccional

4. Rango intercuartil
Cálculo del rango intercuartil
• Objetivo
• Introducción
• Artículo 180 de la LISR
• Artículo 302 del RLISR
• Definiciones
• Cálculo sencillo y práctico del rango 
intercuartil
• Cálculo del rango intercuartil por medio de 
fórmulas
• Cálculo conforme a los pasos del artículo 302 
del RLISR

5. Caso práctico
Desarrollo del caso práctico
• Objetivo
• Datos generales
• Antecedentes del grupo multinacional
• Partes relacionadas
• Información fiscal de la parte relacionada
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• Descripción de las operaciones realizadas 
con la parte relacionada
• Desarrollo del análisis funcional
• Caracterización de empresas
• La entidad y transacción bajo análisis
• Selección del método más apropiado a través 
del proceso de jerarquización que establece el 
artículo 180 LISR
• Búsqueda de comparables internos y 
externos
• Búsqueda de empresas comparable
• Proceso de rechazo y aceptación
• Descripción y estados financieros de las 
empresas comparables
• Aplicación del método seleccionado e 
indicador de utilidad
• Conclusiones

Caso práctico con comparable interno
• Objetivo
• Descripción del caso
• Selección del método más apropiado
• Aplicación del método seleccionado

Pasos para la inscripción

1.-Pago del Evento:
•En Línea con PayPal
•Deposito ó Transferencia:
Bancomer Cuenta: (00450288926)  
Clabe: 0123-2000-4502-8892-60

Banamex Cuenta:
(Suc. 567 Cuenta 5607690)
Clabe: 0023-2005-6756-0769-00
•Con Tarjeta Bancaria en las 
Instalaciones del Colegio

2.-Enviar comprobante del Depósito ó transferencia a la 
Cuenta  ccpg@ccpg.org.mx, Junto con los datos de quien 
tomara el curso:
Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s) / Sexo / Edad 
(Años) / Email / País de Nacimiento / RFC / CURP /

3.-El Colegio hace la facturación de la inscripción al alumno, y 
Genera la Inscripción en la Plataforma de Educación a 
Distancia del IMCP, ellos envían las claves del usuario y 
contraseña a través de correo electrónico directamente al 
alumno.


