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DESCUBRE EL PODER DE ISÁS TP®
El tema de Precios de Transferencia constituye actual-
mente uno de los principales aspectos �scales para las 
corporaciones, tanto nacionales como multinacionales. 
En este sentido, las compañías, dueños, consejos consul-
tivos y administrativos, así como profesionista, desean 
un mayor poder de gestión y control de la información, 
respecto a temas de precios de transferencia.

En este sentido, entendiendo las necesidades del merca-
do, surge Isás TP®, la cual es una herramienta en materia 
de precios de transferencia de Isás, S.C. 

Isás TP® es una herramienta completa para la elabora-
ción de documentación soporte en materia de precios 
de transferencia, la cual combina software, bases de 
datos para obtención de compañías y transacciones 
comparables, y soporte para elaboración de análisis. En 
este sentido, Isás TP® permite a los usuarios el analizar el 
principio de plena competencia de una transacción, en 
un proceso sencillo paso a paso. 

Siempre que se esté modi�cando una política 
intercompañía, creando la misma o documenta-
ción soporte al respecto, Isás TP® ofrece una           
solución a la medida.

AHORRO DE TIEMPO
Isás TP® elimina diversos procesos manuales, mini-
mizando los errores y maximizando la e�ciencia 
de procesos, a través de las siguientes ventajas: 

• Capacidad de exportar información de compa-
ñías o transacciones comparables. 
• Elaboración de análisis funcionales y económicos 
en materia de precios de transferencia. 
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DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Isás TP® es una herramienta que permite la elaboración de documentación comprobatoria en materia de 
precios de transferencia, conforme a la legislación local y requerimientos de  autoridades �scales de diversas 
jurisdicciones, tomando en consideración los Lineamientos de la OCDE así como las acciones BEPS, nuestro             
sistema tiene las utlimas actualizaciones de las legislaciones de México, Latinoamérica y los Estados Unidos de 
Norteamerica.  

BÚSQUEDA DE COMPAÑÍAS 
COMPARABLES
Isás TP® cuenta con las principales bases de datos 
utilizadas por autoridades �scales en el mundo, las 
cuales enlistan información �nanciera global, repor-
tes anuales y herramientas para el análisis de Precios 
de Transferencia. Esta base de datos proporciona 
información �nanciera de empresas públicas, así 
como empresas listadas en las bolsas de todo el 
mundo, incluyendo la declaración de ingresos, 
balance y márgenes �nancieros multi-años. Para las 
compañías que cotizan de Estados Unidos, se 
proporcionan los reportes 10K, 10Q y 8K que emite 
la SEC. Para facilitar el análisis de comparabilidad 
para las empresas que cotizan en mercados fuera de 
Estados Unidos, se cuenta con reportes globales 
anuales de las mismas. 

En este sentido, Isás TP® facilita y permite la búsque-
da de más de 70,000 empresas comparables a nivel 
mundial, con el �n de determinar un rango de mer-
cado a nivel de utilidad bruta y utilidad operativa. 
Asimismo, contiene datos todos los indicadores de 
nivel de utilidad que especi�ca en la Sección de 
Reglamento 482 y las Directrices de la OCDE sobre 
precios de transferencia, incluyendo margen de 
utilidad bruta, la relación de Berry, el margen de 
utilidad de operación y el retorno sobre los activos. 

Isás TP® determina en forma automática el rango 
intercuartil de las compañías seleccionadas como 
comparables, y permite el análisis de información 
�nanciera de años múltiples de las compañías  
seleccionadas como comparables. En este sentido, 
las búsquedas pueden realizarse mediante la 
búsqueda del nombre de la compañía, la clave de 
registro, por la descripción de su actividad de              
negocio, utilizando códigos SIC, o mediante una 
combinación de dichas opciones.
 

Asimismo, Isás TP® permite aplicar diversos �ltros en 
el proceso de búsqueda de compañías                         
comparables, tales como la región geográ�ca a la 
que pertenecen, inversión o nivel de gastos en 
investigación y desarrollo, pérdidas recurrentes, 
información �nanciera insu�ciente, entre otros. 
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CONTRATOS, ACUERDOS Y 
LICENCIAS
Isás TP® cuenta con 18,000 acuerdos de licencia 
públicos, los cuales se presentan ante la SEC de 
Estados Unidos por entidades públicas, así como 
otras fuentes. A través de Isás TP® cada acuerdo 
seleccionado aporta un resumen estadístico que 
incluye la media, mediana y rango intercuartil, 
además reporta a manera de resumen los princi-
pales elementos como: nombre del licenciante y 
el licenciatario, la descripción de los intangibles 
transferido, tipo de contrato, la exclusividad, y el 
territorio. 

Agregado a esto, Isás TP® cuenta con un campo 
de estado, lo que permite determinar la compa-
rabilidad (aceptar, rechazar) del acuerdo selec-
cionado. El número de acuerdos aumenta con 
las actualizaciones realizadas periódicamente. 


