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Acompañamiento en 
Precios de Transferencia en 
el Proyecto de Expansión de 
Grupo PETSA

Precios de Transferencia



Descripción

Grupo PETSA en un grupo de compañías, de origen tijuanense que 

inició operaciones en 1991, posicionándose desde el primer día como 

uno de los mejores proveedores de material eléctrico para el mercado 

local y nacional, logrando una expansión importante de manera 

regional, llevándola incluso a nivel internacional con una filial en San 

Diego, California en Estados Unidos de América. Actualmente cuenta 

con un total de 9 sucursales en México y una internacional.  

C.P.I. Jorge A. De la Rosa
Socio
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave:  Precios de Transferencia, 

PETSA, Tijuana, crecimiento, expansión, 

asesoría integral, cumplimiento fiscal.  

Área práctica
Precios de Transferencia

Servicio prestado
Asesoría en materia de 
Precios de Transferencia

Líder de proyecto
C.P.I. Jorge A. De la Rosa

Período de implementación
2014 - 2018

Problemática o contexto

Grupo PETSA se compone de diversas compañías y cada una de ellas 

juega un papel importante en el posicionamiento del Grupo como líder 

en la industria, donde cada día de crecimiento inician nuevos retos 

para el Grupo, los cuales van desde temas comerciales, de 

mercadotecnia y de regulación fiscal, por lo cual, al ser una empresa 

responsable y con un gran sentido de cumplimiento y justicia, siempre 

vela por cumplir con sus respectivas obligaciones fiscales. 

Para lograr lo anterior, en 2016 Grupo PETSA se acercó a los 

profesionales de Grupo Consultor EFE™ para solicitar asesoría y 

acompañamiento en materia de Precios de Transferencia para todo el 

Grupo, siendo hasta el día de hoy sus orgullosos asesores en dicha 

materia, asegurando en todo momento una correcta aplicación de las 

regulaciones de Precios de Transferencia, así como una gestión de 

recursos eficiente en materia financiera. 
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Datos de la empresa

Resultados

Valor agregado GCEFE

Nuestra firma se asegura que el Grupo reciba un valor agregado, al 

mostrar una atención y un seguimiento personalizado; no limitándose 

solamente a cumplir con las obligaciones fiscales o formales, sino 

yendo un paso más adelante en busca de las mejores prácticas 

corporativas que permitan el posicionamiento de Grupo PETSA como 

líder no solamente regional, sino nacional. 

Empresa
Grupo PETSA

Industria
Distribución de material eléctrico

Año de fundación
1991

Número de empleados
450

Alcance geográfico
México y EE.UU.

Sitio web
www.grupopetsa.com

Redes sociales
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GrupoPETSAOficial

Grupo PETSA

Grupo PETSA

Implementación de servicio

El departamento de Precios de Transferencia en conjunto con el equipo 

de contadores y financieros de Grupo PETSA han logrado, en primer 

lugar, cumplir con los lineamientos establecidos por el SAT en México 

en cuanto a Precios de Transferencia, siempre de manera oportuna y 

precisa. Asimismo, se han desarrollado estrategias e implementado 

soluciones que, además de cumplir con cualquier obligación, permiten 

que Grupo PETSA continúe con sus esfuerzos de crecimiento, 

generando una eficiencia en cuanto a recursos operativos. 

3
Creación de

nuevas sucursales de 
2014 al 2018.

6 1Atención a internacional.compañías 
nacionales y 

Cumplimiento puntual 
de obligaciones de PT 

para todas las 
entidades nacionales.



C.P.I. Jorge A. de la Rosa
Socio
Grupo Consultor EFE™

Autor

“Ha sido un placer estar estos últimos años acompañando a 

GRUPO PETSA en su éxito, siempre con el gran recibimiento y 

apertura que muestra el equipo de la empresa, así como el 

Consejo de Administración, quienes reciben con mente 

abierta las recomendaciones de la firma, generando 

estrategias mano a mano.””.
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Planificación de operaciones intercompañía a valores 

óptimos. 

Generación de beneficios operativos independientes del 

cumplimiento fiscal. 

Desarrollo de estrategias acorde a normativa de precios 

de transferencia internacional.

Beneficios o alcance

Testimonio
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