
 

ARGENTINA 
 
 
 
¿Quiénes somos? 

Somos una firma internacional de asesoría especializada en Precios de Transferencia y Valorización de 

Empresas. Hemos asesorado a empresas, a nivel mundial y en Argentina, en las fiscalizaciones más 

importantes sobre la materia de acuerdo a los lineamientos de la OCDE y el Plan de Acción BEPS. Contamos 

con un equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido conocimiento teórico y amplia experiencia 

práctica en cada uno de los países en los que operamos. 

 
 
A. Marco Normativo 
 
1. Ámbito de Aplicación de las normas de Precios de Transferencia 
 

 
En la Argentina las normas de Precios de Transferencia y la regulación de las operaciones 
entre partes vinculadas fueron incorporadas a la legislación del Impuesto a las Ganancias 
mediante la Ley 25.063 de diciembre de 1998. Dichas normas se han basado en los 
lineamientos de precios de transferencia de la OCDE. 
   
La legislación se aplica básicamente a la operatoria entre una persona residente en la 
Argentina y una vinculada del exterior o bien otra residente en un paraíso fiscal. En estas 
condiciones, la empresa residente en la Argentina tiene ciertas obligaciones fiscales, tales 
como realizar un estudio de precios, presentar declaraciones juradas informativas especiales 
y conservar la documentación que sirva de respaldo. 
 
El estudio de precios a presentar sirve para demostrar que los precios de la operatoria, 
mencionada anteriormente, fueron determinados como si lo hubieran hecho partes 
independientes, o lo que se conoce como con condición arm s lenght. Dicho estudio debe 
ser certificado por él Contador Público Nacional Independiente y debe ser presentado ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). La ley faculta a la Administración 
Tributaria a reglamentar los ajustes que correspondiera por precios de transferencia. En los 
últimos años, la AFIP ha establecido resoluciones y decretos en esta materia, los cuales se 
se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Fecha Resolución Objetivo 

29 de octubre de 2001 Resolución 1122/2001 
Reglamenta el ajuste de precios de 
transferencia 

Septiembre de 2017 Resolución 4130/2017 
Implementación del Informe País 
por País 

Diciembre 2017 Ley 27.430 
Actualización de la normativa de 
precios de transferencia 



Diciembre 2018 Decreto 1170/2018 
Reglamenta la ley 27.430 en 
materia de precios de transferencia 

Mayo 2019 Resolución 4496/2019 
Modificar las disposiciones de las 
resoluciones anteriores 

 
 

B. Obligaciones formales y acción 13 del Plan  B.E.P.S. 

El proyecto B.E.P.S., Base Erosion and Profit Shifting por sus siglas en inglés, fue coordinado 

por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(O.C.D.E.) y del G20,  acordaron: “Desarrollar normas relativas a la documentación sobre precios 

de transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, teniendo en 

cuenta los costes de cumplimiento para las empresas. Las normas por desarrollar incluirán el 

requisito de que las empresas multinacionales suministren a todos los gobiernos pertinentes la 

información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, la actividad económica y los 

impuestos pagados entre los países de acuerdo con un modelo común” (Resumen del plan de 

Acción número 13 de B.E.P.S.). En este contexto, se acordó exigir a las empresas 

multinacionales información sobre sus precios de transferencia en tres niveles: un informe local 

(local file), el informe maestro (master file), y el informe país por país (country by country 

report). 

El 30 de junio de 2016, la República Argentina suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades 

Competentes para el Intercambio de Informes País por País, mediante el cual se delinearon los 

parámetros generales para el intercambio automático de información relativa a los informes país 

por país. La Administración Tributaria (A.F.I.P.) exigía únicamente la presentación del informe 

local de precios de transferencia, reglamentado mediante la Resolución General 1122, a todos 

aquellos contribuyentes que registran transacciones con entidades vinculadas del exterior o 

ubicadas en países no considerados cooperantes. 

El informe local (local file) o estudio de precios de transferencia debe describir la estructura de 
dirección y organigrama del contribuyente, sus actividades y estrategias de negocio, financieras 
y/o económicas, clientes, proveedores y competidores, naturaleza, características y montos de 
todas las transacciones realizadas con sujetos vinculados del exterior y con sujetos domiciliados, 
constituidos o asentados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, entre 
otros. En dicho informe se deberán reflejar, además, los estudios, documentos y demás soportes 
probatorios que resulten necesarios para demostrar si los ingresos, costos, resultados, 
deducciones, activos y pasivos adquiridos por el contribuyente en el período fiscal relativos a las 
transacciones celebradas con los sujetos mencionados fueron determinados como entre partes 
independientes, indicando las conclusiones alcanzadas, sin perjuicio de las verificaciones y de la 
información adicional que entienda conveniente solicitar el organismo recaudador. 
 
Por último, el  informe maestro (master file) debe  dar una visión global del negocio del o de los 
grupos multinacionales con los cuales los contribuyentes se encuentran vinculados, conformado 
por información relevante, como ser: estructura organizacional, jurídica y operativa; descripción 
del o los negocios y mercados en los que operan; funciones ejercidas, riesgos asumidos y 
principales activos utilizados por las entidades que los componen, financiamiento y servicios 
intragrupo; desarrollo, propiedad y explotación de intangibles, políticas financieras y fiscales y de 
precios de transferencia que incluyan el o los métodos de fijación de precios adoptados por el 



grupo, reparto global de ingresos, riesgos y costos, operaciones de reorganización y de 
adquisición o cesión de activos relevantes; entre otros. 
 
No se exigirá la presentación de declaraciones juradas que reflejen el informe local y el informe 

maestro cuando las  transacciones realizadas con sujetos vinculados del exterior y con personas 

humanas o jurídicas, patrimonios de afectación, establecimientos permanentes, fideicomisos o 

figuras equivalentes, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de 

baja o nula tributación, facturadas en su conjunto en el período fiscal, no superen el monto total 

equivalente a Pesos Tres Millones ($ 3.000.000) o individual de Pesos Trescientos Mil 

($ 300.000), sin perjuicio del deber de conservación de los documentos, informaciones y pruebas 

que respalden las transacciones aludidas. 

A partir de la vigencia de la Resolución General 4130-E/2017, será también obligatorio para 

determinados contribuyentes presentar un informe país por país (country by country report). 

Están alcanzados por el nuevo régimen de información solamente los miembros que integren un 

Grupo de Entidades Multinacionales (Grupo E.M.N.).  

Para ser parte de un Grupo E.M.N. se requiere: 

a) de dos o más entidades vinculadas con domicilios fiscales en distintas 

jurisdicciones; o  

b) una entidad que resida en una jurisdicción, pero esté sujeta a tributación en 

múltiples jurisdicciones en virtud de contar con establecimientos permanentes 

radicados en distintos países. 

Ciertos grupos E.M.N. están excluidos del nuevo régimen de información en virtud de sus 

ingresos anuales totales consolidados. Este parámetro está fijado por la Resolución General 

4130-E/2017 en € 750.000.000 (setecientos cincuenta millones de euros) y debe determinarse 

en razón de los ingresos anuales consolidados al cierre del ejercicio anual inmediato anterior a 

aquel que se debe informar. 

El fin de la Acción 13 de Proyecto B.E.P.S. no es el de multiplicar las obligaciones formales de 

los Grupos E.M.N. en cada jurisdicción en la que operan. Por ello, sin perjuicio de que una entidad 

residente fiscal en Argentina pertenezca a un Grupo E.M.N., únicamente deberá presentar el 

informe país por país en Argentina si: 

a) Es la entidad controlante del grupo E.M.N. 

b) Ha sido designada como entidad sustituta por la entidad controlante del grupo;  

▪ la entidad controlante no se encuentra obligada en su jurisdicción fiscal a 

presentar el informe país por país; o  

▪ si estando obligada, dicha jurisdicción no posea un acuerdo con Argentina 

para intercambiar información relativa a dicho informe; o  

▪ aun cuando se haya suscripto un acuerdo de dichas características, la otra 

jurisdicción incumpla sistemáticamente sus obligaciones de intercambiar 

información.  

El informe país por país debe incluir la siguiente información: 

POR JURISDICCIÓN Ingresos obtenidos con partes vinculadas, independientes 

y totales 



Resultado neto antes del Impuesto a las Ganancias 

Impuesto a las Ganancias pagado y retenciones sufridas 

Impuesto a las Ganancias devengado 

Capital social 

Resultados acumulados no distribuidos 

Cantidad de empleados 

Activos tangibles 

POR ENTIDAD DEL 

GRUPO E.M.N. 

Clave Única de Identificación Tributaria o Número de 

Identificación Fiscal 

Denominación o razón social 

Jurisdicción fiscal y país de constitución 

Actividad/es principal/es y descripción de su naturaleza 

 

El informe país por país debe presentarse de forma anual, hasta el último día hábil del duodécimo 

mes inmediatamente posterior a la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la última entidad 

controlante del Grupo E.M.N. que se informa. 

La Resolución General 4130-E/2017 creó también un régimen de información complementario, 

por el cual, las entidades residentes en el país de un Grupo E.M.N. deberán proporcionar a la 

Administración Tributaria (A.F.I.P.)  la siguiente información, independientemente de si el Grupo 

EMN no está obligado a presentar el informe país por país por no exceder el parámetro de 

ingresos de € 750.000.000: 

RESPECTO DE LA 

ÚLTIMA ENTIDAD 

CONTROLANTE 

Razón social 

Clave Única de Identificación Tributaria, Clave de 

Inversores del Exterior o Número de Identificación 

Fiscal en el país de residencia 

Tipo de entidad 

Domicilio fiscal y legal 

Lugar y fecha de constitución 

Jurisdicción fiscal 

Fecha de cierre del ejercicio fiscal 

Monto de los ingresos totales consolidados del ejercicio 

anterior al ejercicio a informar 



Si el Grupo E.M.N. se encuentra obligado a presentar el 

informe país por país en Argentina 

Si se encuentra obligada a actuar como entidad 

informante en Argentina 

RESPECTO DE LA 

ENTIDAD INFORMANTE SI 

NO ES LA MISMA QUE LA 

ÚLTIMA ENTIDAD 

CONTROLANTE 

Razón social 

Clave Única de Identificación Tributaria, Clave de 

Inversores del Exterior o Número de Identificación 

Fiscal en el país de residencia 

Tipo de entidad 

Domicilio fiscal y legal 

Lugar y fecha de constitución 

Jurisdicción fiscal 

Fecha de cierre del ejercicio fiscal 

En qué carácter ha presentado el informe país por país 

 

El incumplimiento de este régimen de información, así como del régimen complementario, 

acarreará las sanciones previstas en la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario.  

Asimismo, la A.F.I.P. está facultada para: 

1. Encuadrar al contribuyente en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado;  

2. Suspender o excluir al contribuyente de los Registros Especiales Tributarios;  

3. Suspender la tramitación de Certificados de Exclusión o de No Retención solicitados por 

el contribuyente. 

 

NUESTRO EQUIPO 

Cargo Nombre Texto 

Socio Enrique Díaz Tong 

MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post 
Grado del curso de Precios de Transferencia en la 
Universidad ESAN. / Post Titulo en Derecho Procesal y 
en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP - Perú) / Abogado. PUCP. 

Socio 
Jorge Rapela 

Stefenon 

Contador. Universidad de la República Oriental del 
Uruguay. (Uruguay) 



Socio Victor Agis Caamaño 
Contador. Universidad de la República Oriental del 
Uruguay. (Uruguay) 

Gerente Mariela Caffieri 

MBA Universidad Torcuato Di Tella. (Argentina) / Máster 

en Relaciones Económicas Internacionales. Universidad 

de Buenos Aires. / Contadora. Universidad de Morón. 

(Argentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


