
 
Alejandro Isas 
Socio Director 
Isas, S.C. 
 

 

 

 
 
  

 

Licenciado Contador Público con Certificación en Fiscal por el Instituto 

Mexicano de Contadores de México AC. Adicionalmente cuenta con 

estudios en Impuestos Internacionales, además de contar con diversos 

cursos en el extranjero en Precios de Transferencia en diversas 

instituciones. Ha participado en diversas ponencias en México como en el 

extranjero en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.  

 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de Precios de 

Transferencia e Impuestos Internacionales, así como en la negociación de 

Acuerdos Anticipados de Precios (APA’S), unilaterales, bilaterales y 

multilaterales, con las autoridades fiscales mexicanas. 

He participado y asesorado en la documentación de precios de 

transferencia en más de 3,200 estudios en toda carrera en diversas 

industrias y legislaciones. Así como también he implementado estrategias 

a diversas empresas  de diferentes sectores y países.  

 
 
 
 

 Instituto Tecnológico de México. Estudio en Impuestos 

Internacionales 

 Universidad del Valle de México. Licenciado en Contaduría Pública  

 

PERFIL PROFESIONAL 

FORMACION ACADEMICA 



 

 

ACTUALIZACION PROFESIONAL 
 
 

 Diversos cursos en el extranjero de Precios de Transferencia en 

diversas instituciones. 

 

 

 

 

 Presidente de la comisión de Precios de Transferencia del Colegio de 

Contadores Públicos de Querétaro A.C. 

 Fundador y el primer presidente del Comité Regional de Precios de 

Transferencia de la Zona Centro Occidente del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos A.C. 

 Presidente de la US Mexican Chamber of Commerce chapter 

Querétaro.  

 

 
  
 
 

 Expositor en diversos foros de precios de transferencia e impuestos 

internacionales tanto nacionales como a nivel internacional en 

diversos países como Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 

Argentina, Guatemala, Francia, Estados Unidos, Chipre, España, 

Sudáfrica. Ha publicado diversos artículos en publicaciones prestigiadas, así 

como los boletines emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la 

zona centro Occidente en México y participado en programas de televisión 

hablando sobre los precios de transferencia.  

 
 
 
 

- Socio Director de Isas, S.C. 

SEMINARIOS, PUBLICACIONES 

ACTUALIZACION PROFESIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 



He participado en la negociación de Acuerdos Anticipados de Precios 

(APA’S), unilaterales, bilaterales y multilaterales, con las autoridades 

fiscales mexicanas. 

 

He participado y asesorado en la documentación de precios de 

transferencia en más de 3,200 estudios en toda mi carrera. Así como 

también he implementado estrategias a diversas empresas  de diferentes 

sectores. Entre ellos: automotriz, construcción, transporte, petróleo, 

metalúrgico, plástico en las diversas industrias. 

 

Como Socio Director  de Isás, S.C. ha estado bajo mi responsabilidad la 

expansión de la firma, así como coordinar el plan de desarrollo de negocios 

y las relaciones internacionales. 

 

Anteriormente se desempeñó como: 

· Miembro del grupo Economico y de Precios de transferencia de la firma de 

“Arthur Andersen”. 

·Director para Latinoamérica y miembro del consejo de administración en 

Kreston International LTD. 

·Presidente y miembro del consejo de Administración de Altus Transfer 

Pricing Network 

 

 

 

 

 Nombrado como uno de los mejores asesores de precios de 

transferencia en México y en el Mundo en la Revista por "Expert 

Guides" The Legal Media Group edición 2005. 

 Isas SC fue nombrada como la mejor firma de precios de 

Transferencia del año para 2014 y 2015  por la revista "International 

Acquisition Magazine. 

PRINCIPALES LOGROS LABORALES Y 
PROFESIONALES 



 Isas en el 2015 fue nombrada como la mejor firma Legal en Precios 

de Transferencia por “International Acquisitions Magazine”  

 Mejor firma de Precios de Transferencia en México 2017 

CoporateLifeWare Finance Awards  

 
 
 

C.P. y P.C.F.I. Alejandro Isás Morales 

Socio Precios de Transferencia 

Isás, S.C. 

 


