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PRIMERAS PALABRAS 

 

En la presente obra se agrupan las normas de la Ley 20.628 y su decreto reglamentario, así como la 

reglamentación de parte del Fisco Nacional de manera de construir un todo orgánico de regulaciones 

fiscales en relación al instituto bajo estudio. 

 

El primero concepto a tener en cuenta es que las técnicas de precios de transferencias se orientan a 

evitar situaciones de deslocalización de bases imponibles por la posibilidad que poseen grupos 

internacionales de acordar condiciones especiales en sus negocios de manera diferente a como lo 

harían partes independientes. Al operar como partes independientes existirán intereses contrapuestos 

que habilitarán considerar que las rentas han sido determinadas sobre la base de una negociación 

previa.  

 

Esta negociación previa puede no suceder en el caso de operar dentro de un grupo económico de 

manera tal que, de ser el caso, será necesario verificar precios o resultados de transacciones para, de 

determinar que no estamos frente a operaciones similares a las que hubieran celebrado operadores 

independientes, ajustar las variables disociadas del parámetro señalado. 

 

En relación al estudio que nos convoca me parece interesante señalar la construcción del herramental 

normativo en la Ley 20.628.  

 

Vaya mi gratitud con el lector deseoso de conocer este “pequeño mundo” que, por su importancia, 

presenta capacidad de torcer los destinos del mejor plan fiscal. 
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I.- FUENTE DE LA RENTA1 

Tal como se ha advertido en líneas anteriores los precios de transferencia atacan directamente a la 

configuración (por su mesura) de la fuente de la renta. Ello lo podemos advertir de la ubicación en el 

Art. 9 de los primeros lineamientos del dispositivo.  

 

La definición de la fuente de la renta, en cuanto al tema que nos convoca, comienza siendo diseñada 

en el Art. 9 Ley 20.268 refiriendo diferentes hipótesis tanto se trate de importadores o exportadores 

de bienes. En mérito de la importancia, como radio conceptual de nuestro análisis, iniciamos nuestro 

recorrido con la transcripción textual del Art. 9 Ley 20.628: 

 

“ARTÍCULO 9°.- Las ganancias provenientes de la exportación de bienes producidos, 

manufacturados, tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente argentina 

quedando comprendida la remisión de los mismos realizada por medio de filiales, sucursales, 

representantes, agentes de compras u otros intermediarios de personas o entidades del 

extranjero. 

 

La ganancia neta se establecerá deduciendo del precio de venta el costo de tales bienes, los 

gastos de transporte y seguros hasta el lugar de destino, la comisión y gastos de venta y los 

gastos incurridos en la REPÚBLICA ARGENTINA, en cuanto sean necesarios para obtener la 

ganancia gravada.” 

 

En este caso estamos frente a la definición fuente para la actividad del exportador de bienes desde la 

República Argentina donde, sin importar su forma jurídica (sociedad regular, contribuyente sujeto 

pasivo del impuesto o, simplemente, establecimiento permanente de un sujeto radicado en extraña 

jurisdicción) se indica que el simple hecho de extracción de mercadería (bienes) del territorio nacional 

implica estar frente a una actividad que, en sus resultados, será de fuente argentina para luego señalar 

el mecanismo general de determinación de la renta objeto de referencia. Gráficamente podremos 

visualizarlo del siguiente modo: 

 
1 A este título debería agregarse referencias a la fuente de la renta (normas legales) así como jurisprudencia vinculada. En este sentido 
interesa considerar hipótesis de conflicto como las resultas en PEXS SRL CNACAF 2016. Fuente Normativa: Art. 5 Ley 20.628. Art. 12, segundo 
párrafo, Ley 20.628 (hipótesis de excepción). Recordar Art. 10 inc. c) DR 862-2019. 
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A modo de espejo el Art. 9, tercer párrafo, Ley 20.628 nos señala el caso de introducción de bienes en 

el país provenientes de sujetos del exterior (importación) y lo hace del siguiente modo: 

 

“Por su parte, las ganancias que obtienen los exportadores del extranjero por la simple 

introducción de sus productos en la REPÚBLICA ARGENTINA son de fuente extranjera.” 

 

Este criterio “opuesto” al anteriormente señalado podríamos graficarlo del siguiente modo:  

 
Observe el lector que, a diferencia de nuestro primer gráfico, no he incluido referencias a 

determinación de rentas en extraña jurisdicción. He tomado esa decisión porque en nada nos 

interesará como determina su renta el sujeto del exterior (en principio) ni su base imponible resultante 

en el marco del impuesto a la renta local. Sin embargo, todo ello será “en principio” dado que es 

posible que tanto comprador como vendedor se encuentren vinculados, es decir, no sean 

independientes o alguna de las partes se encuentren en jurisdicciones específicamente categorizadas 

por nuestra norma local que resulten ser un incentivo para apartarse de los precios de mercado entre 

partes independientes. De ser así podría ser lesionada la base tributaria local y, para ello, la Ley 20.628 

dispone de su propio mecanismo de defensa aplicable a ambas operaciones: importación o 

exportación. El objeto es claro: contar con una herramienta para adecuar la base tributaria local a la 

que correspondería de operar entre partes independientes.  
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Por su parte el Art. 11 DR 862-2019 en encarga de acercar una serie de definiciones y conceptos 

fundamentales para la materia que estamos tratando. El primer párrafo del señalado artículo advierte 

que será considerada exportación a la “salida” de bienes (disposición de bienes al extranjero) siempre 

que ellos se encuentren en el territorio Nacional Argentino individualizado por la norma: “plataforma 

continental y la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, incluidas las islas artificiales, 

instalaciones y estructuras establecidas en estas”. En cuanto al término “importación” indica que se 

considerará ocurrida cuando estemos frente a un ingreso de bienes desde extraña jurisdicción hacia el 

territorio nacional antes referido: 

 

“Art. 11 - A los efectos de lo establecido en el artículo 9 de la ley, se consideran comprendidas en 

sus disposiciones, la salida al extranjero de bienes desde la plataforma continental y la Zona 

Económica Exclusiva de la República Argentina, incluidas las islas artificiales, instalaciones y 

estructuras establecidas en estas, y la introducción a ellas de bienes por parte de exportadores 

del extranjero.”2 

 

El segundo párrafo del Art. 11 DR 862-2019 trabaja hipótesis especiales de exploración y explotación 

de recursos naturales viviso y no vivos realizados en la plataforma continental y Zona Económica 

Exclusiva de la República Argentina, incluidas las islas artificiales, instalaciones y estructuras 

establecidas en estas indicando que, sobre estas actividades y siempre que estemos frente a los 

bienes subyacentes derivados de las mismas, podremos estar frente a una importación o una 

exportación de bienes. Lo hace en los siguientes términos: 

 

“Las operaciones que se realicen con quienes desarrollan actividades vinculadas a la exploración 

y explotación de los recursos naturales vivos y no vivos en la plataforma continental y la Zona 

Económica Exclusiva de la República Argentina, incluidas las islas artificiales, instalaciones y 

estructuras establecidas en estas, que den lugar a la salida de bienes desde el territorio argentino 

hacia ellas o a la introducción en el territorio argentino de bienes de allí procedentes, se tratarán, 

en su caso, como operaciones realizadas en el interior de la República Argentina.” 

 

Volviendo a nuestro análisis del Art. 9 Ley 20.628, las primeras normas “de defensa” las encontramos 

en los párrafos cuarto y quinto de dicho texto normativo. Estos nos demandan considerar el carácter 

 
2 Buscar referencia libros anteriores sobre territorio nacional argentino. Considerar lo actuado en PEXS SRL CNACAF 2016 y en HELICOPTEROS 
MARINOS SA CSJN 2010 entre otros. 
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de la contraparte de la operación internacional, así como ciertas condiciones específicas de la 

jurisdicción en la que éste se encuentre incorporado. 

 

“Cuando las operaciones a que se refiere el presente artículo fueran realizadas con personas 

o entidades vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a las prácticas del mercado 

entre partes independientes, las mismas deberán ajustarse de conformidad a lo previsto por 

el artículo 17 de la presente ley. 

 

Asimismo, no se considerarán ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado 

entre partes independientes, las operaciones comprendidas en este artículo que se realicen 

con personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación y demás entidades, domiciliados, 

constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, 

supuesto en el que deberán aplicarse las normas del citado artículo 17.” 

 

La vinculación de los sujetos podría funcionar como un incentivo para apartarse de las prácticas 

normales entre operadores independientes en cuanto a las condiciones generales del negocio objeto 

de análisis (lo que deriva en el precio de las operaciones) con la finalidad de alocar bases imponibles 

de manera ficticia. Una salvedad que corresponde realizar en este punto es que el vehículo bajo análisis 

busca adecuar situaciones ficticiamente construidas y con finalidad fiscal.  

 

Cierto es que entre sujetos vinculados podrían operar de formas sensiblemente diferentes a las 

operaciones celebradas entre sujetos independientes. Sus motivaciones podrían ser varias (a) 

captación de mercados, (b) búsqueda de eficiencias administrativas o de costos, (c) conformación y 

uso de centros de conocimientos específicos, entre otras. Todas estas (y cualquier otra que pueda 

estar pensando) son razones de mercado que, ciertamente, no encontraría operando entre sujetos 

independientes.  

 

No son estas las razones que pretende “corregir” el régimen bajo estudio sino solamente aquellas que 

se vinculan con el arbitrio artificial de los resultados económicos con fines fiscales (alocación de bases 

imponibles). Los resultados a testear y, de ser el caso, a corregir, serán los alocados en el territorio de 

la Nación. 

 

De los párrafos transcriptos observamos lo siguiente: 

(1) Operaciones celebradas entre partes vinculadas: deben ser testeadas y, en el caso de 

desvíos estos deberán ser ajustados conforme las pautas señaladas por el Art. 17 Ley 
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20.628 (precios de transferencia). Cabe la presunción de que han sido celebradas entre 

partes independientes, pero se debe realizar el estudio que ratifique (o de ser el caso 

rectifique) dicha presunción.  El concepto de sujeto vinculado se analizará en título aparte; 

 

(2) Operaciones celebradas con entidades o sujetos ubicados en jurisdicciones no 

cooperantes o de baja o nula tributación. En este caso no serán consideradas como 

celebradas entre partes independientes quedando el contribuyente obligado, por el solo 

hecho de la categorización local de la jurisdicción de radicación de la contraparte, a realizar 

el estudio señalado en el Art. 17 Ley 20.628. El concepto de No Cooperante así como el 

correspondiente a jurisdicción de Baja o Nula Tributación se analizará en título aparte. 

 

El Art. 17, cuarto párrafo, Ley 20.628 trabaja sobre las condiciones señaladas en punto (1) supra, es 

decir, operaciones sobre partes vinculadas en los siguientes términos: 

 

“Las sociedades de capital comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo 73, los 

establecimientos permanentes comprendidos en el artículo 22 y los demás sujetos previstos 

en los incisos b), c) y d) del primer párrafo del artículo 53, distintos a los mencionados en el 

tercer párrafo del artículo anterior, quedan sujetos a las mismas condiciones respecto de las 

transacciones que realicen con sus filiales extranjeras, sucursales, establecimientos 

permanentes u otro tipo de entidades del exterior vinculadas a ellas.” 

 

Al respecto de las operaciones señaladas en este último punto (2) es de destacar lo dispuesto por el 

Art. 17, segundo párrafo Ley 20.628 donde se ocupa de establecer que, incluso cuando la contraparte 

no se encuentre vinculada en los términos del Art. 18 Ley 20.628 (ver TÍTULO II), de encontrarse la 

contraparte radicada en una jurisdicción categorizada como no cooperante o de baja o nula tributación 

se considerará que los precios acordados no se ajustan a las pautas de mercado debiendo, en 

consecuencia, aplicar las normas que hacen al estudio de precios de transferencia: 

 

“Las transacciones que establecimientos permanentes domiciliados o ubicados en el país3 o 

sujetos comprendidos en los incisos a), b), c) y d) del primer párrafo del artículo 53, realicen 

con personas humanas o jurídicas, patrimonios de afectación, establecimientos, fideicomisos 

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

 
3 EP conforme Art. 22 Ley 20.628 
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o de baja o nula tributación, no serán consideradas ajustadas a las prácticas o a los precios 

normales de mercado entre partes independientes4.”5 

 

Un último tema a destacar (pero no por ello menor) es que las normas de precios de transferencias se 

aplicarán a todo tipo de negocios jurídicos con impacto económico independientemente de si están 

vinculados con compraventa de bienes, servicios o cualquier otro negocio dado el uso del término 

“operación” en los párrafos señalados. 

 

Recuerde el lector que estamos trabajando con operaciones que, al estar vinculadas al comercio 

exterior, tenemos como primer norte la definición de fuente dada por el Art. 9, primer y segundo 

párrafo, Ley 20.628 antes señalada y que debe ser acompañada con los “matices” anti elusivos 

dispuestos a cuarto y quinto párrafo del texto señalado. 

 

Hasta ahora hemos trabajado con diferentes hipótesis que podrían deriviar en la necesidad de brindar 

información al fisco nacional sobre la base de un estudio de precios de transferencia, esto es: 

 

(1) Operaciones celebradas con partes vinculadas 

(2) Operaciones celebradas con partes ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación 

(3) Operaciones celebradas con partes ubicadas en jurisdicciones no cooperantes 

 

Sin embargo, no serán estas las única soperaciones sujetas a escritinio en el marco del análisis de 

negocios internacionales del contribuyente toda vez que el Art. 9 Ley 20.628 incluye dos hipótesis 

negociales adicionales sobre las que el analista deberá colocar su foco de atención: 

 

(1) Operaciones para las cuales exista un precio internacional de público y notorio 

conocimiento (Art. 9, ante último párrafo, Ley 20.628). Ver desarrollo posterior; 

 

 
4 Art. 27 DR 862-2019 
5 Situación también resaltada en el Art. 26 DR 862-2019: “Art. 26 - Las operaciones comprendidas en el artículo 9 de la ley, realizadas entre 
sujetos a cuyo respecto no se configure vinculación en los términos del artículo 18 de la ley, no se considerarán ajustadas a las prácticas o a 
los precios normales de mercado entre partes independientes, cuando el exportador o importador del exterior, según corresponda, sea una 
persona humana, jurídica, patrimonio de afectación, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, 
domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, supuesto en el que deberán aplicarse las 
disposiciones de su artículo 17.” 
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(2) Operaciones no incluidas en los puntos precedentes, es decir, operaciones para las cuales 

no existe un público y notrio precio, no son realizadas con partes vinculadas, no son 

realizadas con partes ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación y no son 

realizadas por partes ubicadas en jurisdicciones no cooperantes.  

 

Al respecto de estas últimas operaciones señaladas nos interesa destacar lo dispuesto por el Art. 9, 

último párrafo, Ley 20.628 dado que se ocupa de delegar en la Adminsitración Federal de Ingresos 

Públicos la potestad de implementar un régimen informativo que deberán atender los contribuyentes 

ante este tipo de operaciones e independientemente de si se trata de operaciones de importación o 

de exportación. El objetivo es que, incluiso para estas operaciones (no vinculadas, no BONT, COOP 

pero NO PRECIO PÚBLICO), el contribuyente tenga la obligación de documentar que sus negocios se 

han celebrado conforme pautas de mercado. El texto de referencia trabaja el concepto del siguiente 

modo: 

“Cuando se trate de operaciones distintas a las indicadas en el párrafo anterior, celebradas 

entre partes independientes, el contribuyente —exportador o importador— deberá 

suministrar a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en 

el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, la información que la misma disponga a efectos de 

establecer que los precios declarados se ajustan razonablemente a los de mercado, incluidas 

la asignación de costos, márgenes de utilidad y demás datos que dicho organismo considere 

necesarios para la fiscalización de dichas operaciones, siempre que el monto anual de las 

exportaciones y/o importaciones realizadas por cada responsable supere la suma que con 

carácter general fijará el PODER EJECUTIVO NACIONAL.” 

 

Como vemos, no estarán obligados todos los contribuyentes que hubieran realizado operaciones 

internacionales sino solamente aquellos que superen el monto nominal y anual dispuesto por la 

autoridad fiscal. El monto referido ha sido dispuesto en el Art. 11, último párrafo, DR 862-2019 en el 

valor de $ 10.000.000,00: 

 

“A los fines dispuestos en el último párrafo del artículo 9 de la ley, los sujetos que realicen 

operaciones por un monto anual superior a pesos diez millones ($ 10.000.000), deberán 
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suministrar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la información que esta disponga 

de conformidad con la citada norma.6” 

 

De lo expuesto, el contexto normativo (y las hipótesis contempladas) nos obligan a considerar el 

“mapa de situaciones” que podrían derivar en obligaciones informativas adicionales de un 

contribuyente por lo que debería ser un “simple” curso de operaciones internacionales. Lo descripto 

anteriormente podríamos graficarlo del siguiente modo: 

 

El gráfico expuesto nos permite advertir las diferentes hipótesis antes las que, como contribuyente, 

puede encontrarse una entidad local debiendo, en consecuencia, incluso cuando opera con partes 

independientes, documentar e informar operaciones conforme las pautas dispuestas para estudios de 

precios de transferencia donde, sin decirlo, existe una hipótesis de conflicto en la cual se presume que, 

por envergadura de negocios, el contribuyente podría haber ejecutado actividades de difíciles 

detección pero orientadas a la traslación de beneficios fiscales. 

 

 

 

 

 

 
6 Buscar más información sobre la DDJJ informativa Art. 9, último párrafo, Ley 20.628. 
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II.- VINCULACIÓN 

 

Posiblemente el concepto más importante a través del cual se ha desarrollado la problemática 

inherente a los precios de transferencia ha sido, posiblemente, el de vinculación entre sujetos ubicados 

en diferentes jurisdicciones. Dicho énfasis se relaciona directamente con que serán estos quienes 

podrían tener no solo las motivaciones sino incluso hasta las herramientas para alterar las bases de 

negociación respecto de lo que harían sujetos independientes (no vinculados) y, con ello, alterar las 

bases de atribución de rentas entre jurisdicciones (erosión de base).  

 

Tal como señalamos en el punto anterior realizar operaciones con sujetos vinculados en extraña 

jurisdicción implicaría la obligación de constatar los valores y márgenes negociados y verificar si estos 

se ajustan a prácticas propias de sujetos independientes.  

 

Dada la importancia del concepto el Art. 18 Ley 20.628 se encarga de definir que debemos entender 

vinculación a los fines de nuestro estudio. Lo hace en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 18.- A los fines previstos en esta ley, la vinculación quedará configurada cuando un 

sujeto y personas u otro tipo de entidades o establecimientos, fideicomisos o figuras 

equivalentes, con quien aquél realice transacciones, estén sujetos de manera directa o 

indirecta a la dirección o control de las mismas personas humanas o jurídicas o éstas, sea por 

su participación en el capital, su grado de acreencias, sus influencias funcionales o de cualquier 

otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las 

actividades de las mencionadas sociedades, establecimientos u otro tipo de entidades. 

 

La reglamentación podrá establecer los supuestos de vinculación a los que alude el párrafo 

precedente.” 

 

De la precedente lectura observamos que la hipótesis de vinculación deberá verificarse respecto de 

todo sujeto, persona, entidad o patrimonio de afectación radicado en extraña jurisdicción y con 

quienes se realicen operaciones sujetas a análisis. La vinculación podrá estar configurada en base a 

diferentes situaciones tipificadas en el texto legal: 

(1) Participación directa en el capital del sujeto del exterior por parte del sujeto local; 

(2) Participación directa en el capital del sujeto local por parte del sujeto del exterior; 

(3) Participación indirecta en el capital del sujeto del exterior por parte del sujeto local; 

(4) Participación indirecta en el capital del sujeto local por parte del sujeto del exterior; 
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(5) Sujeción de manera dirección o indirecta a dirección o control de un mismo / mismos 

sujetos; 

(6) Sujeción de manera directa o indirecta a dirección o control de un mismo / mismos sujetos 

por motivo de: 

a. Nivel de acreencias; 

b. Influencias funcionales o de cualquier otro tipo (proveedor crítico, cliente crítico, 

IP crítico, etc); 

 

Cabe señalar que en todos los puntos destacados lo importante es que el concepto de vinculación se 

soportará tanto en situaciones jurídicas como en situaciones económicas (de facto) siempre que lo 

operado habilite determinar la dirección o decisiones del ente o entes objeto de análisis. Lo antes 

señalado se observa en el uso del término “poder de decisión” dado como requisito por la norma bajo 

análisis. 

 

Como podrá advertir el lector la norma legal se ha ocupado de definir el concepto general para delegar 

en la reglamentación particularizar las diferentes situaciones que, de verificarse, implicarán dar por 

constatada la situación de vinculación requerida por el texto legal. Por ello, en cuanto es de nuestro 

interés, nos remitimos al Art. 14 DR 862-2019 que será el encargado de tipificar situaciones 

exteriorizadoras de la vinculación perseguida por el texto legal. 

 

Llegados a este estadío, como forma de acompañar la descripción reglamentaria, nos ha parecido 

interesante realizar un punteo de cada una de las hipótesis señaladas en el Art. 14 DR 862-2019 de 

manera gráfica. Para ello repasamos el primer párrafo del texto normativo señalado con cada una de 

sus hipótesis de vinculación: 

 

“Art. 14 - A los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 18 de la ley, se entenderá que 

existe vinculación cuando se verifique, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Un (1) sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria del capital de otro. 
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Si bien hemos graficado la participación en el capital como originada en un sujeto del exterior que 

participa en un sujeto local es dable aclarar que la participación puede ser en sentido contrario, es 

decir, cuando un sujeto local posee interés en un sujeto del exterior. Por último debe destacarse 

que la participación nos importará (a los efectos de lo analizado) en tanto sea la totalidad del 

capital o se trate de la mayoría de éste7. 

 

“b) Dos (2) o más sujetos tengan alternativamente: 

i. Un (1) sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales.” 

 

 En este caso la operación que debe entenderse como vinculada en los términos del Art. 14, inc. b) 

punto i) DR 862-2019 es la realizada entre SUJETO B y SUJETO C dado que aquella que pudiera ser 

ejecutada entre SUJETO A y SUJETO B encuadraría en el Art. 14, inc. a). 

“ii. Un (1) sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el capital de uno (1) 

o más sujetos e influencia significativa en uno (1) o más de los otros sujetos.” 

 

En este caso, al igual que en la hipótesis anterior, nos centramos en las relaciones celebradas entre 

SUJETO B y SUJETO C pero lo que motivará nuestro alerta estará dado en que quién posee influencia 

determinante en uno de los sujetos objeto de análisis (B) lo será en mérito de su participación en el 

capital mientras que la influencia ejercida sobre el otro de los sujetos puestos a escrutinio (C) lo será 

 
7 Definir que es la mayoría del capital. 
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en función de su capacidad de de influencia significativa. Advertida esta situación, sin importar el 

motivo que conlleva la capacidad de influencia en ambos entes, las operaciones entre SUJETO B y 

SUJETO C deberán ser objeto de escrutinio en el marco de un estudio de precios de transferencia. 

“iii. Un (1) sujeto en común que posea influencia significativa sobre ellos simultáneamente.” 

 

En este caso la hipótesis de influencia se observa entre los sujetos B y C, ejecutada por el SUJETO A 

en mérito a que, sobre ambos sujetos, posee influencia significativa sobre sus decisiones. Será esta 

influencia significativa la que podría lograr que las partes, originalmente no vinculadas, realicen 

operaciones distanciadas del estándar de operador independiente. 

“c) Un (1) sujeto posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la 

asamblea de accionistas o socios de otro.” 

 

La hipótesis aquí señalada busca alertar (y con ello derivar en la obligación de constatar las 

operaciones realizdas) situaciones en las cuales no existe tenencia del capital que permita ejercer 

influencia significativa (ni se posee la totalidad del capital) de manera directa o indirecta pero por 

motivo de arreglos contractuales realizados o bien por atomización del capital un sujeto pueda 

llegar a ejercer, vía votos, en asamblea general de accionistas su voluntad y, con ello, utilizar dicho 

poder como herramienta de influencia entre las partes contratantes. 

“d) Dos (2) o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comunes.” 
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Es fácil visualizar que las direcciones comunes en diferentes entes, independientemente de quienes 

serían los tenedores el capital, implican que podría no existir independencia en la toma de decisiones 

en las operaciones entre ambos sujetos. Por este motivo es que la norma reglamentaria considera 

como una hipótesis de vinculación a la situación antes referida. 

Es dable señalar que la antes transcripta no será la única hipótesis en la cual la gestión de los 

directores podría derivar en un supuesto de vinculación societaria dado que el inc. m) del artículo 

bajo estudio nos trae a colación la hipótesis de actuación conjunta sobre la base de instrucciones 

recibidas de un tercero en común: 

“m) Los directores, funcionarios, administradores de un sujeto reciban instrucciones o actúen 

en interés de otro.” 

Gráficamente el esquema funcional podría ser asimilado al descripto al tratar el punto iii) del inc. b) 

Art. 14 DR 862-2019 

“e) Un (1) sujeto goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la 

compraventa de bienes, servicios o derechos, por parte de otro.” 

 

En este inc. e) entramos en el terreno de la influencia “funcional” por mérito de arreglos contractuales 

bajo los cuales un sujeto queda sometido (o podría quedar sometido) a las direcciones de otro que, 

sin participar de las hipótesis antes señaladas (participación en el capital, influencia significativa, 

dirección común, entre otras) contaría con “poder” suficiente en mérito del tipo de acuerdo 
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aceptado. Un insumo crítico, un mercado exclusivo, el derecho único de uso de marca o producto 

para una región establecida, un plazo contractual protectorio único, entre otras situaciones, sobre la 

base del costo de incumplimiento contractual (pérdida de beneficios o indemnizaciones) que ciertas 

condiciones podrían no estar relacionadas con la que partes independientes, ante diferentes actos, 

podrían haber celebrado. 

Estas hipótesis de vínculo de tipo funcional también las observamos en los siguientes incisos: 

“f) Un (1) sujeto provea a otro la propiedad tecnológica o conocimiento técnico que 

constituya la base de sus actividades, sobre las cuales este último conduce sus negocios.”; 

“h) Un (1) sujeto acuerde con otro, cláusulas contractuales que asumen el carácter de 

preferenciales en relación con las otorgadas a terceros en similares circunstancias, tales como 

descuentos por volúmenes negociados, financiación de las operaciones o entrega en 

consignación, entre otras.”; 

“i) Un (1) sujeto participe significativamente en la fijación de las políticas empresariales, entre 

otras, el aprovisionamiento de materias primas, la producción y/o la comercialización de 

otro.”; 

“j) Un (1) sujeto desarrolle una actividad de importancia solo con relación a otro, o su 

existencia se justifique únicamente en relación con otro, verificándose situaciones tales como 

relaciones de único o principal proveedor o cliente, entre otras.”; 

“k) Un (1) sujeto provea en forma sustancial los fondos requeridos para el desarrollo de las 

actividades comerciales de otro, entre otras formas, mediante la concesión de préstamos o 

del otorgamiento de garantías de cualquier tipo, en los casos de financiación provista por un 

tercero.” 

“l) Un (1) sujeto se haga cargo de las pérdidas o gastos de otro.” 

“n) Existan acuerdos, circunstancias o situaciones por las que se otorgue la dirección a un 

sujeto cuya participación en el capital social sea minoritaria.” 

Nos queda por advertir una última hipótesis de vinculación no señalada hasta este momento que se 

vincua con la conformación de un vehículo de propósitos específicos sobre el cual un determinado 

sujeto posea capacidad de decidir los destinos del arreglo o contrato: 
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“g) Un (1) sujeto participe con otro en asociaciones sin existencia legal como personas 

jurídicas, entre otros, condominios, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración o 

cualquier otro tipo de contratos asociativos, a través de los cuales ejerza influencia 

significativa en la determinación de los precios.” 

 

De la manera en que hemos trabajado el tema podemos advertir que las situaciones que dispararán 

reconocer una hipótesis de vinculación en los términos del Art. 18 Ley 20.628 estará dada por tres 

tipos de situaciones (1) a nivel capital, (2) a nivel dirección y (3) a nivel funcional (contractual).  

Hemos diseñado una suerte de “categorización” del tipo de situación que podría derivar en la 

existencia de una vinculación en los términos de la Ley 20.628 conforme el siguiente cuadro: 
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III.- JURISDICCIONES NO COOPERANTES 

 

En los negocios internacionales la falta de información hacia las administraciones ha demostrado ser 

uno de los elementos que sustantivamente ha decidido para que ciertas estructuras internacionales 

sean considerada como “agresivas” y, luego, hábiles para el curso de fondos de origen ilícito siendo 

solo uno de ellos el ilícito fiscal.  

 

El principio de soberanía nacional implica que, salvo consenso, una jurisdicción no tenga potestad para 

inmiscuirse en las cuestiones locales (entre ellas la tasa tributaria). Ciertamente y al margen de que 

algunas prácticas luego serían consideradas por el concierto internacionales de naciones como 

“competencia fiscal lesiva”, la tasa corporativa será siempre una decisión que exclusivamente compete 

a cada jurisdicción involucrada.  

 

En este contexto la realidad es que el flujo de fondos que lograra distraerse de una determinada 

jurisdicción (por ejemplo, a través del mecanismo de precios de transferencia) requerirá ser imputada 

a un sujeto pasivo incorporado en una jurisdicción que no someta a dichas rentas a tributación o bien, 

de someterlas, lo haga a una tasa sustantivamente baja.  

 

Si estas rentas han sido derivadas ilegítimamente (considerando legitimidad/ilegitimidad) desde la 

posición normativa del país fuente, importará que la jurisdicción de alocación de rentas no comparta 

información que pudiera comprometer fiscalmente a los titulares de las mentadas riquezas. En este 

contexto se ha decidido que cada jurisdicción será evaluada en función de la posibilidad de obtener 

datos ciertos respecto de los beneficiarios finales de las rentas o patrimonios que han sido imputados 

a entes, contratos o estructuras allí radicadas.  

 

De lo dicho importará el concepto de jurisdicción “cooperante” o “no cooperante” revistiendo de 

importancia a los efectos de nuestro estudio aquellas operaciones que hubieran sido celebradas con 

jurisdicciones consideradas “no cooperantes” para la norma fiscal conforme señala el Art. 19 Ley 

20.628: 

 

“ARTÍCULO 19.- Jurisdicciones no cooperantes. A todos los efectos previstos en esta ley, 

cualquier referencia efectuada a "jurisdicciones no cooperantes", deberá entenderse referida 

a aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la REPÚBLICA ARGENTINA un 

acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la 

doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. 
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Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que, teniendo vigente un 

acuerdo con los alcances definidos en el párrafo anterior, no cumplan efectivamente con el 

intercambio de información. 

 

Los acuerdos y convenios aludidos en el presente artículo deberán cumplir con los estándares 

internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se 

haya comprometido la REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

El PODER EJECUTIVO NACIONAL elaborará un listado de las jurisdicciones no cooperantes con 

base en el criterio contenido en este artículo.” 

 

De la lectura del artículo señalado dos son las cuestiones que entendemos prudente destacar siendo 

la primera el señalamiento de diferentes situaciones que podrían derivar en que una determinada 

jurisdicción, en un momento dado, pueda ser considerada no cooperante. En este sentido será 

considerada no cooperante aquella que, a determinada fecha: 

 

(1) No posea acuerdo de intercambio de información a los fines fiscales vigente con la 

República Argentina; 

 

(2) No posea convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 

intercambio de información amplio vigente con la República Argentina; 

 

(3) Jurisdicción incumplidora de los términos del acuerdo internacional señalado en (1) o en 

(2) supra. Este último elemento permite advertir lo dinámico que podría considerarse la 

categorización de una jurisdicción como “no cooperante” dado que será suficiente, a estos 

efectos, que la autoridad fiscal constate (ante requerimiento previo) el cumplimiento de 

la contraparte para que, alertado el hecho, modifica la categorización previa a una 

jurisdicción determinada. 

 

En relación a los acuerdos de intercambio de información tributaria señalados en (1) así como los 

acuerdos para evitar la doble imposición internacional referidos en (2) supra, en cuanto a intercambio 

de información para fines fiscales, se requiere que se cumpla con con los estándares internacionales 
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de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido la 

República Argentina8.  

 

A todos los efectos aquí señalados el Art. 23 DR 862-2019 se ha ocupado de definir que deberá 

entenderse como un acuerdo o convenio en cumplimiento de estándares internacionales. Lo hace en 

los siguientes términos: 

 

“Art. 23 - A todos los efectos previstos en la ley y este reglamento, y dados los Acuerdos 

suscriptos por la República Argentina, se entenderá que los Acuerdos y convenios cumplen con 

los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal, 

en los términos del tercer párrafo del artículo 19 de la ley, cuando las partes se comprometen a 

utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que 

puedan negarse a proporcionarla por el mero hecho de que: 

- obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona 

que actúe en calidad de agente o fiduciario, o 

- esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente 

en el país.” 

El intercambio de información a los fines fiscales se inscribe un deber de colaboración internacional, 

recíproco, y consistente en utilizar los medios que cada administración fiscal disponga (en mérito de 

su cercanía con el contribuyente) para informar sobre aquel elemento requerido por su contraparte. 

En este sentido el compromiso internacional celebrado deberá verifica que consista en  

(1) compromiso de cada parte en hacer uso de su régimen procedimental interno para 

requerir y recabar la información solicitada al contribuyente requerido; 

(2) no anteponer normas de secreto bancario; 

(3) no anteponer normas de secreto fiduciario / agente; 

(4) no anteponer limitaciones internas por el simple hecho de referirse a situaciones 

objetivas verificadas en extraña jurisdicción. 

Las estructuras internacionales sobre las cuales el contribuyente planifica sus negocios deberían 

considerar la amplitud de esta disposición dado que una categorización como la señalada (no 

cooperante) podría derivar en consecuencias originalmente no esperadas para una estructura previa 

 
8 Verificar si es necesario realizar un capítulo específico con el tema de intercambio de información para fines fiscales. Información actualizada 
en Diplomatura/Clase 1 
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diseñada9.  En este contexto cobra relevancia la potestad asignada al Poder Ejecutivo Nacional para 

elaborar un listado de “jurisdicciones no cooperantes” dispuesto en el Art. 24 DR 862-2019: 

 

 

 

 
9 Ampliar concepto sobre la base de artículo JURISDICCIONES NO COOPERANTES Y JURISDICCIONES DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN DTE 07-
2020  
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IV.- JURISDICCIONES BAJA O NULA TRIBUTACIÓN 

 

Tal como hemos comentado anteriormente otro de los criterios / condiciones a tener en cuenta es la 

ubicación de la contraparte ocupándonos en el título anterior en las jurisdicciones consideradas no 

cooperantes. Nos toca ahora trabajar sobre las jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación 

definidas en el Art. 20 Ley 20.628 del siguiente modo: 

 

“ARTÍCULO 20.- Jurisdicciones de baja o nula tributación. A todos los efectos previstos en esta 

ley, cualquier referencia efectuada a "jurisdicciones de baja o nula tributación", deberá 

entenderse referida a aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados 

o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta 

empresaria inferior al SESENTA POR CIENTO (60 %) de la alícuota contemplada en el inciso a) 

del artículo 73 de esta ley.” 

 

Como vemos el criterio de “baja o nula tributación” será aplicado no solo a países sino también a 

dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o, a lo que es en mi criterio lo más interesante, 

regímenes tributarios. La mención de regímenes tributarios es importante porque podemos estar 

frente a una contraparte incorporada en una jurisdicción cooperante a los fines de intercambio de 

información fiscal y en la cual el régimen fiscal en lo que hace al impuesto a la renta general trabaje, 

por ejemplo, con una tasa fiscal del 30%. De ninguna manera podríamos pensar que estamos 

trabajando con una jurisdicción de baja o nula tributación. 

 

Sin embargo, incluso en este tipo de jurisdicciones (de hecho, a eso apunta la aclaración), podríamos 

encontrar regímenes diferenciales que, en función de las actividades desarrolladas, se aparten de la 

tasa corporativa general para aplicar una alícuota sumamente baja o, incluso, inexistente. La norma 

fiscal local apunta a estos casos. Por su parte, la norma reglamentaria, en Art. 25, segundo párrafo, DR 

862-2019, define los regímenes tributarios especiales del siguiente modo: 

 

“Por “régimen tributario especial” se entenderá toda regulación o esquema específico que se 

aparte del régimen general de imposición a la renta corporativa vigente en ese país y que dé 

por resultado una tasa efectiva inferior a la establecida en el régimen general.” 

 

Dicho esto, la alícuota a observar será la dispuesta por el Art. 73 Ley 20.628 (25%) no pudiendo ser la 

aplicable al país, dominio, jurisdicción, territorio, estado asociado o régimen tributario inferior al 60% 
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de la referida alícuota, es decir, si la tasa corporativa a la que esté sujeta la contraparte se encuentra 

por debajo del 15% se considerará ubicada en jurisdicción de baja o nula tributación10. 

 

Una segunda cuestión a considerar al respecto de la tasa tributaria corporativa que afecta a la 

contraparte serán los niveles de gobierno. Ciertamente la jurisdicción de radicación del operador de 

observación podría aplicar un régimen tributario, en referencia al impuesto sobre la renta, a nivel 

nacional solamente. En este caso no tendríamos dudas del parámetro para aplicar el marco normativo 

referido en el Art. 20 Ley 20.628.  

 

Ahora bien, en el caso de tratarse de una Nación organizada sobre un régimen federal de gobierno 

donde, adicionalmente, cada jurisdicción local posea potestad tributaria para grabar las rentas 

corporativas, podría caber la duda respecto de si considerar los sub-niveles de gobierno. El tema ha 

sido tratado en el Art. 25, primer párrafo, DR 862-2019 en los siguientes términos: 

 

“Art. 25 - A los fines de determinar el nivel de imposición al que alude el artículo 20 de la ley, 

deberá considerarse la tasa total de tributación, en cada jurisdicción, que grave la renta 

empresaria, con independencia de los niveles de gobierno que las hubieren establecido.” 

 

De esta manera lo que se deberá observar será el régimen fiscal aplicable en relación al impuesto de 

sociedades (renta corporativa) en todos los niveles intra-jurisdiccionales para determinar si estamos 

frente a una jurisdicción de baja o nula tributación. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Agregar a este punto dos discusiones (a) si se aplica el 60% sobre la alícuota vigente al 2019 – 2020 del 30% o siempre se trabaja con el 
25% conforme Ley 20.628 y (b) si se trata de alícuota efectiva o bien alícuota nominal. Esta última cuestión se trató al referir a las disposiciones 
del Art. 130 inc. f) punto 4.- Ley 20.628 (75%) de lo cual he interpretado que buscan diferentes objetivos por lo cual solo se refiere a 
tributación efectiva la dispuesta en el Art. 130 
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V.- MÉTODOS DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

A los fines del estudio del presente título deberemos partir de la base que para ciertas operaciones 

individualizadas en el Art. 9 Ley 20.628 se presume que las mismas no se ajustan a las prácticas que 

podrían haber celebrado operadores independientes y, en consecuencia, estamos frente a resultados 

para los cuales resultará necesario validad la atribución en fuente argentina. Recordemos que las 

operaciones objeto de nuestro interés, a los efectos del Estudio de Precios de Transferencia son las 

siguientes: 

 

(1) realizadas entre sujetos vinculados en los términos del Art. 18 Ley 20.62811; 

(2) realizadas con una contraparte ubicada en jurisdicción no cooperante en los términos del 

Art. 19 Ley 20.62812; 

(3) realizada con contraparte ubicada en jurisdicción de baja o nula tributación en los términos 

del Art. 20 Ley 20.62813. 

 

V.a.- BASES DEL SISTEMA 

 

En este caso el Art. 17 Ley 20.628 viene a establecer la manera de mesurar, para estas operaciones, la 

ganancia de fuente argentina (norte del Art. 9 Ley 20.628) partiendo de la base (a modo de presunción 

iuris tantum) que se está frente a operaciones para las que se requiere “validar o rectificar” la renta 

atribuida en fuente argentina. Lo dicho podremos observarlo en el primer párrafo del Art. 17 Ley 

20.628: 

 

“ARTÍCULO 17.- Cuando por la clase de operaciones o por las modalidades de organización de 

las empresas, no puedan establecerse con exactitud las ganancias de fuente argentina, la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá determinar la ganancia neta sujeta 

al impuesto a través de promedios, índices o coeficientes que a tal fin establezca con base en 

resultados obtenidos por empresas independientes dedicadas a actividades de iguales o 

similares características.” 

 

El párrafo destacado nos ilustra sobre lo que podríamos señalar como las “bases fundantes” del 

mecanismo de precios de transferencia como método de validación de resultados atribuibles a fuente 

argentina: 

 
11 Obligación de EPT por disposición del Art. 9, cuarto párrafo, Ley 20.628 
12 Obligación de EPT por disposición del Art. 9, quinto párrafo, Ley 20.628 
13 Obligación de EPT por disposición del Art. 9, quinto párrafo, Ley 20.628 
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(1) se coloca en observación operaciones sobre las cuales se presume (admitiendo prueba en 

contrario) que se apartan de prácticas normales de mercado; 

(2) la renta de fuente argentina asignada a determinada operación (o conjunto de 

operaciones) será mesurada conforme un método dispuesto por la AFIP; 

(3) el método para determinación de rentas (ajuste de fuente) dispuesto por AFIP se basará 

en promedios, índices o coeficientes; 

(4) estos promedios, índices o coeficientes deberán ser originados en actividades similares 

(comparables) y provenientes de negocios celebrados entre partes independientes. 

 

Al margen de los cuatro puntos señalados resulta interesante que la norma informa que el dispositivo 

se disparará cuando “no puedan establecerse con exactitud las ganancias de fuente argentina” por 

cuanto hace uso del término “exactitud”. Entendemos que el mismo es completamente desafortunado 

dado que el estudio de precios de transferencia no es una ciencia exacta14 de manera tal que tan solo 

podríamos estar trabajando sobre la base de un acercamiento o estimación razonable. 

 

En referencia a lo promedios, índices y coeficientes (o demás herramientas estadísticas) señalados en 

el párrafo objeto de referencia el Art. 28 DR 862-2019 aclara las condiciones que deberán reunir para 

que sean aplicables a los efectos de la validación perseguida: 

 

“Art. 28 - En la elaboración de los promedios, índices, coeficientes y demás herramientas 

estadísticas e información a los que alude el primer párrafo del artículo 17 de la ley, se deberán 

considerar las operaciones celebradas entre terceros independientes y en su utilización se 

deben respetar los factores de comparabilidad del artículo 32 de este reglamento, y resultarán 

de aplicación en la medida en que no pueda utilizarse uno de los métodos indicados en el 

quinto párrafo del artículo 17 de la ley o aquel que prevea este reglamento.” 

 

Como vemos, no cualquier promedio, índice o coeficiente podrá ser utilizado a los fines del Art. 17, 

primer párrafo, Ley 20.628 (determinación de ganancia neta de fuente argentina) sino que solo podrán 

considerarse herramientas que: 

 

(1) se hubieran originado en operaciones “testigo” entre partes independientes; 

 
14 Directrices OCDE – Fallos Nacionales – buscar referencia. 
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(2) se hubieran depurado de aquellas situaciones que lo distancias significativamente de la 

empresa a testear (tested party) a los efectos de lograr un herramental depurado de 

particularidades de la fuente de datos seleccionada; 

(3) los promedios, índices, coeficientes (o cualquier otra herramienta estadística) solo podrá 

ser utilizada en tanto y en cuanto no resulten los métodos indicados en el quinto párrafo 

del Art. 17 Ley 20.628: métodos de precios comparables entre partes independientes, de 

precios de reventa fijados entre partes independientes, de costo más beneficios, de 

división de ganancias y de margen neto de la transacción. 

 

De lo expuesto podemos visualizar un “árbol de decisión” al momento de aplicar el método de trabajo 

conforme el siguiente esquema: 

 

 
Independientemente del mecanismo utilizado para validar los resultados asignados en fuente 

argentina es importante advertir lo señalado en el índice (2) supra, esto es, la referencia al Art. 32 DR 

862-2019 – factores de comparabilidad – dado que el concepto será aplicable a toda información 

utilizada a los efectos del Estudio de Precios de Transferencia. 

 

Recuerde el lector que el objetivo del estudio es validar el resultado exteriorizado por el contribuyente 

cuando estos se hubieran originado en operaciones “sospechosas” o “hábiles” para el arbitrio de los 

mismos (erosión de base) y que la forma de validación es indirecta dado que se basa en comparar la 

actuación del contribuyente con la actuación desplegada por sujetos independientes. Siendo que la 

independencia tiene que ver con la faz jurídica así como la faz funcional resultará necesario conocer 

activos, riesgos y funciones de la contraparte para verificar si, en el caso concreto, estos se asimilan 

(comparables) con la tarea desplegada por el contribuyente objeto de análisis. 

 

Por este motivo la selección del comparable es tan importante como el método o índice utilizado15.   

 
15 Señalar jurisprudencia donde se discutiera la selección del comparable 
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V.b.- FACTOR DE COMPARABILIDAD 

 

El factor de comparabilidad es referido en primer lugar en el Art. 17, primer párrafo, Ley 20.628 bajo 

el uso de la referencia a “actividades de iguales o similares características”. Tal como hemos señalado 

previamente la referencia a “actividades de iguales o similares características” se relaciona con la 

selección de datos de operaciones celebradas por sujetos independientes, pero en ejercicio de 

actividades que puedan ser considerados comparables. Si no fueran comparables, el dato testigo 

contra el cual se pretende validar la actividad de nuestra tested party sería inaplicable al caso puntual. 

 

Ahora bien, la definición de la situación que habilitará considerar a una fuente de datos (sujeto contra 

el cual se valida la operación – independiente -) es considerado comparable, si bien corresponde 

recordar se nutre de las Guías en Precios de Transferencia de la OCDE16, ha sido trabajada en el Art. 32 

DR 862-2019 que, por su trascendencia, nos parece importante trabajar en esta instancia. 

 

La selección de comparables (comparabilidad) se basa en un concepto clave: se aceptan diferencias 

entre actividades (representadas en activos, riesgos y funciones) del sujeto puesto a análisis y los 

generadores de los datos utilizados para nuestro estudio siempre y cuando estas no sean significativas 

en referencia a su incidencia en precios y márgenes de las operaciones. El Art. 32, primer párrafo, DR 

862-2019 es claro a este respecto: 

 

“Art. 32 - A efectos de lo previsto en el artículo 29 de este reglamento, serán consideradas 

comparables aquellas transacciones analizadas entre las que no existan diferencias que 

afecten significativamente los precios, los montos de las contraprestaciones o los márgenes 

de utilidad a que se refieren los métodos establecidos en ese artículo y cuando, en su caso, 

tales diferencias se eliminen en virtud de ajustes razonables y justificables que permitan un 

grado sustancial de comparabilidad.” 

 

El centro focal de nuestro interés, al seleccionar un posible comparable (entidad presuntamente 

análoga), será reconocer las condiciones de ejercicio de su actividad económica para verificar si estas 

resultan análogas a las de la parte local objeto de análisis. Lo más normal es que no resulten 

comparables dado que difícilmente encontremos un negocio análogo al operado y puesto bajo 

análisis. Lo importante será, en consecuencia, verificar las condiciones de ejercicio que la distancien 

 
16 Ubicar tema en guía así como señalar jurisprudencia que reconoce autoridad de las mismas. 
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de las expuestas por el sujeto puesto a estudio para luego depurar el dato utilizado de los 

componentes no presentes en nuestra tested party (depuración). 

 

La actividad de depuración del dato fuente (ajuste) debe ser realizada a los efectos de que pueda ser 

comparable con la parte local debiendo estar justificado y se razonable. De lo expuesto advertimos 

que solo podrán realizarse ajustes al dato fuente, con vistas a su comparabilidad con el sujeto local 

objeto de testeo, siempre que pueda ser justificado el razonamiento que lleva a la observación de 

cierto hecho o circunstancia que, sin la depuración previa, anularía la comparabilidad del dato que se 

pretende utilizar. Por último, el ajuste será razonable siempre y cuando ofrezca mejor información 

luego de la depuración operada. 

 

Por último, cabe destacar que la depuración (ajuste) será necesario siempre que la condición que 

pretendemos ajustar incida de manera significativa en precios o márgenes de utilidades (objeto de 

nuestro análisis).  

 

El punto de análisis a los fines del ajuste referido, se comienza a trabajar en el segundo párrafo del 

artículo de referencia. Inicialmente se advierte que no toda diferencia será importante a los efectos 

del ajuste para, posteriormente, señalar el concepto general en cuanto a situaciones y condiciones a 

observar: 

 

“A los fines del ajuste de las mencionadas diferencias, deberán tomarse en cuenta aquellos 

elementos, condiciones o circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad económica 

de la o las transacciones, a partir de la utilización del método que mejor se adapte al caso, 

considerando, entre otros, los que se indican a continuación:” 

 

El principio liminar que informará la posición del analista respecto de los diferentes ajustes que debe 

practicar será considerar la realidad económica en la forma de desarrollar y organizar sus negocios 

pudiendo utilizar, a los fines de la detección, individualización y ejecución de cada uno de los ajustes 

“el método que mejor se adapte al caso”. De lo expuesto deberemos tener en cuenta que el ajuste 

propuesto, a los efectos de la comparabilidad requerida, deberá alcanzar las siguientes condiciones: 

(1) debe encontrarse motivado en razón de trabajar sobre una característica que distorsiona 

significativamente la comparabilidad de las variables puestas a observación; 
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(2) el método de selección del elemento a ajustar debe estar soportado en la realidad 

económica (análisis funcional) realizado; 

 

(3) el ajuste propuesto debe mejorar la comparabilidad del dato objeto de estudio; 

 

(4) el trabajo debe ser realizado sobre la base del método utilizado para el estudio de precios 

de transferencia, es decir las selecciones de comparables, ajustes y elementos a ajustar 

(así como la justificación del elemento a ajustar y el método de ajuste de cada elemento 

propuesto) son subsidiarios del método subyacente en el estudio de precios de 

transferencia a conducir. 

 

Resulta claro que existe un “norte” como elementos o cuestiones clave a tener en cuenta a los efectos 

de la comparabilidad (susceptible de ajustes). Esto no quiere decir que solamente se deban ajustar 

las situaciones / hipótesis señaladas a lo largo del artículo reglamentario de referencia sino que deben 

ser comprendidos como elementos primeros de análisis y sujetos a adaptaciones y/o incorporaciones 

(y eliminaciones). Algunas de las situaciones a tener en cuenta (con presunta fuerte incidencia en la 

comparabilidad) son: 

(1) características de las transacciones; 

(2) funciones o actividades; 

(3) activos utilizados; 

(4) riesgos asumidos; 

(5) términos contractuales; 

(6) conducta (real) de las partes; 

(7) circunstancias económicas; 

(8) estrategia de negocios 

entre otras 

Cada uno de estos elementos deberán ser considerados a los efectos de la comparabilidad de los 

datos puestos en consideración como herramienta comprable para y determinar, individualmente, 

(a) su capacidad de distorsión en la comparabilidad individual del dato/hecho, (b) significatividad de 

la distorsión, (c) capacidad de ajuste, (d) método de ajuste, (e) confiabilidad y razonabilidad del 

método de ajuste. Solo una evaluación positiva de cada uno de estas cuestiones permitirá validar el 

dato ajustado como apropiado a los fines perseguidos. 
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Seguidamente el Art. 32 DR 862-2019 realizará un detalle (enunciativo) de que entiende por cada uno 

de los elementos señalados. El inc. a) se ocupa de las condiciones señaladas a punto (1) supra en los 

siguientes términos: 

 

“a) Las características de las transacciones, incluyendo: 

1. En el caso de transacciones financieras: elementos tales como el monto del capital o 

préstamo, moneda en que se realizó la operación, plazo y esquema de repago, garantías, 

solvencia del deudor, capacidad efectiva de repago, tasa de interés, monto de las comisiones, 

cargos de orden administrativo y cualquier otro pago o cargo, acreditación o, en su caso, 

débito que se realice o practique en virtud de estas. 

2. En prestaciones de servicios: elementos tales como su naturaleza y alcance, y la necesidad 

de su prestación para el tomador del o los servicios, así como también si estos involucran o 

no información concerniente a experiencias industriales, comerciales o científicas, asistencia 

técnica o, en su caso, la transferencia o la cesión de intangibles. 

3. En transacciones que impliquen la venta o pagos por el uso o la cesión de uso de bienes 

tangibles: las características físicas del bien, su relación con la actividad del adquirente o 

locatario, su calidad, confiabilidad, disponibilidad y, entre otros, volumen de la oferta. 

4. En el supuesto de la explotación o transferencia de intangibles: elementos tales como la 

forma asignada a la transacción (venta, cesión del uso o derecho a uso), su exclusividad, sus 

restricciones o limitaciones espaciales, singularidad del bien (patentes, fórmulas, procesos, 

diseños, modelos, derechos de autor, marcas o activos similares, métodos, programas, 

procedimientos, sistemas, estudios u otros tipos de transferencia de tecnología), duración del 

contrato o acuerdo, grado de protección y capacidad potencial de generar ganancias (valor 

de las ganancias futuras).” 

 

Recordemos que estamos buscando trabajar con información comparable y que esta información es 

generada por sujetos independientes al sujeto testeado (tested party). Por este motivo será necesario 

realizar un análisis económico-funcional de las formas en que se realizan las actividades para lograr, 

con ello, una buena comprensión del negocio que permita trabajar sobre las líneas de ajustes bajo 

referencia. 
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En cuanto a los factores de comparabilidad (o elementos definitorios de la capacidad de 

comparabilidad de información independiente a utilizar) hemos realizado una suerte de 

categorización que si bien se ofrece agrupada de manera sensiblemente diferente en la norma 

reglamentaria bajo referencia responde, en los hechos, a su extricto contenido. 

 

Es importante destacar que, en lo que hace al análisis de las transacciones (como hecho económico), 

el inc. a) del Art. 862-2019 discurre en cuatro tipo de operaciones sobre las que coloca su foco 

principal (siempre a título ejemplificativo), esto es: transacciones financieras, prestaciones de 

servicios, uso de intangibles y transferencia de intangibles. 

 

El punto (1) del inc. a) Art. 862-2019 se orienta a los rasgos descriptivos de transacciones financieras; 

elementos que, por su sola cuenta, trabajan sobre la variable de ajuste (precio) del negocio: la tasa 

de interés. En este sentido elementos como ser (capital, moneda de la operación, plazo, esquema de 

amortización, garantías, solvencia del deudor, tasa de interés, comisiones, cargos administrativo o 

similar, entre otros, son todos elementos que inciden sobre el riesgo sistemático (exógeno) y el riesgo 

endógeno. A ello podríamos agregarle, de ser el caso, opciones alternativas en mercados similares17. 

 

El punto (2) del inc. a) Art. 862-2019 se ocupará de los elementos generalmente descriptivos y 

caracterizadores de las prestaciones de servicios orientados sobre tres ejes principales: (a) naturaleza 

funcional y características de servicio (tipo de servicio prestado), (b) efectiva necesidad de 

contratación del servicio (se analizará adicionalmente la legítima expectativa de rentabilidad en dicha 

contratación) o (c) existencia o no de información sobre experiencias industriales, comerciales o 

científicas (know-how o patentes). Como podrá apreciar el lector el punto se orienta a analizar el tipo 

de servicio, su contenido y su necesidad para el contratante 

 

Los puntos (3) y (4) del inc. a) Art. 862-2019 se ocuparán de los intangibles en dos negocios 

específicamente definidos: cesión de uso y transferencia. Para estos negocios se busca verificar (a) 

efectiva existencia de un intangible, (b) si la operación soporte puede encerrar, en realidad, 

retribuciones por negocios sobre intangibles, (c) tipo de operación subyacente (venta, cesión de uso, 

derecho de uso), (d) tipo de derecho transmitido (exclusivo o no), (e) tipo de intangible, (f) 

rentabilidad esperada por el intangible, entre otras. 

 
17 Explicar componentes de la tasa de interés (matemática financiera (a) inflación, (b) riesgo sistémico, (c) riesgo endógeno). 
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Como vemos, la característica de la transacción encierra diferentes condiciones que considerando el 

tipo de operación analizada (y sus particularidades) demanda no solo un conocimiento detallado del 

negocio, sino que, adicionalmente, entendimiento y documentación de los estándares funcionales y 

de rentabilidad para una industria objetivo a una fecha dada.  

 

Seguidamente el artículo bajo referencia se ocupará de las cuestiones puntualizadas en (2), (3) y (4) 

supra, es decir, funciones, activos y riesgos. Lo propio es desarrollado en el inc. b) del Art. 862-2019: 

 

“b) Las funciones o actividades (tales como diseño, fabricación, armado, investigación y 

desarrollo, compra, distribución, gestión de inventarios, fijación de precios, comercialización, 

publicidad, transportes, financiación, control gerencial, control de calidad, administración de 

garantías y servicios de posventa, entre otros), los activos utilizados (uso de intangibles, 

ubicación, etcétera) y riesgos asumidos en las transacciones (riesgos comerciales, como 

fluctuaciones en el costo de los insumos; riesgos financieros, como variaciones en el tipo de 

cambio o tasa de interés, etcétera), de cada una de las partes involucradas en la operación.” 

 

Como vemos, el inc. b) del Art. 32 DR 862-2019 resulta importante por su capacidad descriptiva en 

cuanto a los elementos componentes de cada uno de los tres elementos objeto de estudios a los 

efectos de comparabilidad (activos, riesgos y funciones). Un gráfico nos ayudará a conceptualizar el 

señalamiento realizado por la norma bajo referencia: 
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Estos elementos pueden ser ubicados en diferentes magnitudes según el tipo de industria y operador 

con el cual estemos trabajado. El analista de precios de transferencia deberá obtener información de 

los mismos así como comprender la importancia de ellos en el juego del grupo empresarial para 

determinar la alocación de cada condición ya sea en la parte testeada o como en la selección del 

comparable. 

 

Para el desarrollo de este análisis funcional cabe tener en cuenta el señalamiento dispuesto en el Art. 

35 DR 862-2019 en relación a la necesidad de detección y valoración de servicios anexos a las 

prestaciones u operaciones principales: 

 

“Art. 35 - Deberá tomarse en consideración, para el análisis funcional, la existencia de servicios 

anexos tales como aquellos de comercialización, marketing, logísticos u otros relevantes para 

la operatoria, sean rutinarios o no” 

 

La consideración del riesgo inherente a la operación puesta en análisis será una tarea inevitable para 

el analista de precios de transferencia dado que su alocación (entre diferentes integrantes del grupo 

internacional) impactará directamente en la remuneración de mercado (mayor) para a parte que 

soporte el riesgo. La importancia del punto aquí señalado ha sido receptado en el Art. 39 DR 862-2019 

que discurre en una serie de cuatros pasos específicos a los fines de detección de la parte (y su mesura) 

sobre la que recae un riesgo significativo respecto de la transacción analizada: 
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“Art. 39 - A efectos de evaluar los riesgos involucrados en una transacción entre partes vinculadas 

se deberá: 

1. identificar los riesgos relevantes de la transacción; 

2. identificar específicamente la forma en que esos riesgos son asignados y gestionados entre 

las partes en los contratos y según surge de la conducta de aquellas; 

3. identificar dentro de las funciones de las partes vinculadas, a la entidad que realiza las 

funciones relacionadas con el control y la mitigación de dichos riesgos, y a la entidad que 

tiene y emplea la capacidad financiera para absorberlos, en caso de corresponder; y 

4. determinar la consistencia entre la atribución contractual de los riesgos y la conducta de 

las partes y otros hechos del caso. De haber una notoria divergencia, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos podrá recaracterizar la transacción y determinar los precios o 

márgenes de la operación de modo consistente con la conducta entre terceros 

independientes.” 

 

Observe el lector que cada uno de los puntos salientes señalados en el párrafo anterior son referidos 

en incisos 1.- a 4.- de la norma transcripta. La identificación de los riesgos de la transacción será una 

tarea que demandará el análisis funcional de la misma, análisis de contratos que sostiene las relaciones 

jurídicas que la envuelven y el conocimiento de las particularidades de la industria en la cual la 

compañía analizada se desenvuelve. 

 

La asignación de riesgos será la clave para determinar la justa alocación de rentas y para ello deberá 

estarse (como en todo) a la realidad económica subyacente de las relaciones de las partes según se 

aprecian importando de manera destacada la parte encargada de las tareas de control y mitigación de 

riesgos así como quién pudiera asumir el compromiso financiero de la ocurrencia del evento dañoso. 

 

Otro elemento importante que tiene capacidad de explicar la generación de valor entre diferentes 

empresas son los términos en los que se desarrollan sus actividades, es decir, los términos 

contractuales dado que, por medio de ellos, podríamos ubicar condiciones específicas para el 

desarrollo del negocio, incluso en algunos casos podremos ubicar condiciones o situaciones 

contractuales que otorgarán una ventaja competitiva a la parte analizada. Lo dicho lo observamos en 

el inc. c) de la norma bajo estudio: 
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“c) Los términos contractuales y la conducta de las partes que puedan llegar a influir en el 

precio o en el margen involucrado, tales como, forma de redistribución, condiciones de pago, 

compromisos asumidos respecto de los volúmenes de productos comprados o vendidos, 

duración del contrato, responsabilidades y beneficios asumidos, garantías, existencia de 

transacciones colaterales.” 

 

Tal como señala el texto transcripto son los términos contractuales los que influyen sobre la 

atribución de los elementos de comparabilidad señalados en el inc. b) supra toda vez que por medio 

de los mismos, según señala, se puede arbitrar la forma de distribución, alocación de riesgos, 

rentabilidades previas acordadas por línea de producto, entre otras. De lo expuesto podemos afirmar 

que el análisis a realizar ya sea en nuestra parte testeada así como en el proyecto de comparable 

implica reconocer los principales contratos que podrían tener impacto en el reparto de activos, 

riesgos y funciones antes señalados. Naturalmente encontraremos importantes limitaciones a ubicar 

contratos críticos en los proyectos de comparables pero, en nuestra tested party, será un elemento 

de obligatorio análisis. 

 

Incluso cuando tengamos detectados los “drivers” de activos, riesgos y funciones, visualizados los 

contratos o incluso analizadas las transacciones (como elementos más importantes) existen 

situaciones de contexto que deben ser consideradas dado que pueden, decididamente, orientar las 

decisiones de las partes a modo tal de parecer, en principio y sin un análisis detallado, apartadas de 

las que ejecutaría un sujeto no vinculado. Nos estamos refiriendo a las situaciones de mercado que, 

a su vez, podrían derivar en el direccionamiento de las estrategias de negocios. Lo expuesto se 

visualiza en inc. d) y e) del Art. 32 DR 862-2019 bajo análisis: 

 

“d) Las circunstancias económicas (ubicación geográfica, dimensión y tipo de los mercados, 

niveles de oferta y demanda, alcance de la competencia, posición en la cadena de producción 

o comercialización, regulaciones públicas, entre otras). 

 

e) Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con penetración, permanencia y 

ampliación del mercado. No serán admisibles aquellas estrategias de negocio que no puedan 

ser documentadas por el contribuyente de manera fehaciente y contemporánea con la 

decisión de implementarla.” 
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Las condiciones de mercado (exógenas) y las decisiones empresariales que hacen a como se afrontarán 

o explotarán dichas condiciones (endógenas) determinan la estrategia empresarial en su conjunto o, 

mejor dicho, configuran las decisiones empresariales que son las que en definitiva determinan los 

resultados. Si bien las decisiones y sus motivaciones son parte de la esfera personal de cualquier sujeto, 

de lo cual ciertas cuestiones pueden no ser explícitas, la realidad es que estamos en el ámbito de los 

negocios y estas decisiones pueden ser evaluadas por medio de las manifestaciones expuestas en 

notas y memorias a los estados contables. Una diferencia en la estrategia de negocios (por ejemplo 

una estrategia de penetración de mercado) podría implicar que estamos frente a un ajuste a realizar a 

los efectos de trabajar con información comparable. 

 

Llegados a este punto conviene considerar las pautas de trabajo que acerca el DR 862-2019 para en 

relación a la evaluación de las transacciones puestas a consideración impulsando, adicionalmente, la 

mecánica de trabajo de construcción de los comparables: 

 

“Art. 33 - La evaluación de las transacciones celebradas entre partes vinculadas debe ser 

realizada individualmente, operación por operación, evaluando las prestaciones realizadas y las 

condiciones que rodean su ejecución.  

 

A fin de efectuar la comparabilidad podrán tomarse datos de los comparables que abarquen más 

de un período, cuando el tipo de negocios o las condiciones del mercado así lo justifiquen. 

La información correspondiente a la parte evaluada siempre deberá ser la del período fiscal bajo 

análisis. 

 

En los casos en los que existan transacciones separadas que, sin embargo, se encuentren 

estrechamente ligadas entre sí, o sean continuación una de otra, o afecten a un conjunto de 

productos o servicios muy similares, de manera que su valoración independiente pueda resultar 

inadecuada, estas deberán evaluarse conjuntamente utilizando el método más apropiado y 

según una apropiada justificación. 

 

Serán analizadas por separado las transacciones que, aunque se denominen de manera idéntica 

o similar, presenten diferencias significativas en relación con las funciones efectuadas, los activos 
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utilizados y los riesgos asumidos, aun cuando se hubieren celebrado con la misma contraparte 

vinculada.” 

 

En relación a las operaciones realizadas con vinculados del exterior el primer párrafo se ocupa de 

señalar que la misma deberá trabajarse operación por operación. De esta manera, de encontrarnos 

trabajando con métodos transaccionales (directos o indirectos)18, es posible enfrentarnos a 

operaciones que, individualmente, requieran ajustes mientras que de trabajar con métodos globales 

tal cuestión podría no ser detectada (de allí la importancia de selección del método y, si se quiere, la 

preferencia de los métodos transaccionales por sobre los “residuales”19). Toda evaluación deberá 

considerar el contexto en el que se desarrolla la misma (prestaciones y condiciones).  

 

Sin embargo, corresponde destacar que el cuarto párrafo reconoce que es posible que determinadas 

operaciones, independientemente de que hubieran sido celebradas de forma separada, de ser parte 

de un grupo de negocios que conformen un todo, en este particular caso (sujeto a demostración por 

parte del contribuyente) deberán ser evaluadas conjuntamente.  

 

De lo expuesto el criterio será: 

(1) la evaluación de las transacciones deberá ser realizada operación por operación siempre 

que se entre ellas se presenten diferencias significativas e individualizadoras que no 

permitan considerarlas partes de un todo; 

 

(2) solo excepcionalmente y cuando se esté frente a un grupo de operaciones que 

razonablemente se vinculen con una operación global mayor (estrechamente ligadas) 

podrán considerarse (evaluarse) éstas en su conjunto. 

 

El criterio de evaluación en cuanto a “separabilidad” o agrupación de las operaciones estará dado por 

activos, riesgos y funciones involucrados en cada una de las operaciones puestas a análisis. 

 

Un tema a tener en cuenta será el impacto del ciclo de negocios en la evaluación de las operaciones 

y en la selección de comparables. El ciclo de negocios puede obedecer tanto a una cuestión propia 

 
18 Referir guías OCDE. Pag. 15 notas de estudio particular. 
19 Verificar terminología 
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de maduración del producto (proceso mediano o largo plazo) así como de maduración del mercado. 

En esta situación los resultados alcanzados en un período determinado podrían no responder a la 

realidad de un negocio soportado sobre la base de la ficción de un cierre contable periódico (anual).  

 

Atendiendo a esta realidad el segundo párrafo del Art. 33 DR 862-2019 habilita la utilización de 

información que abarca más de un período, pero debiendo el contribuyente justificar su decisión20. 

Sin embargo, el tercer párrafo de la norma bajo análisis se ocupa de aclarar que la información de la 

parte evaluada (tested party), incluso cuando se trabaje con construcción de indicadores de varios 

períodos para los comparables, siempre deberá ser la correspondiente al ejercicio en análisis21. 

 

Una situación a considerar en los análisis de comparabilidad será la existencia de intangibles en 

algunas de las partes involucradas dado que este hecho (aplicado al negocio) podría modificar 

sensiblemente los resultados a los que arribarían partes independientes en caso de inexistencia del 

mismo. La situación ha sido advertida y reglamentada en el Art. 34 DR 862-2019: 

 

“Art. 34 - Al realizarse el análisis de comparabilidad, si alguna de las partes de la operación 

fuese titular o licenciante sobre marcas, patentes u otros intangibles, deberá identificarse y 

valorarse tal extremo, aun cuando su uso o aprovechamiento económico no esté remunerado 

expresamente.” 

 

El texto normativo transcripto busca advertir la necesidad de identificación y valoración de los 

intangibles participantes de las operaciones puestas a consideración incluso en el caso de que estos 

no fueran dispuestos a valoración expresa en la documentación subyacente del negocio. Resulta ser 

claro que la norma reglamentaria operará como una medida anti-elusiva reconociendo la factibilidad 

de que, para las operaciones puestas a consideración en un estudio de precios de transferencia22, las 

partes (o una de ellas) podrían estar tentadas de “esconder” remuneración a intangibles por medio de 

la valoración de negocios anexos23. Por este motivo aclara que la detección y valoración será necesaria 

solo por la certeza de existencia del intangible “aun cuando…. no esté remunerado expresamente”. 

 
20 Comentar fallo sobre el tema 
21 Señalar jurisprudencia. 
22 Operaciones con (a) vinculados, (b) sujetos radicados en jurisdicciones BONT y (c) sujetos radicados en jurisdicciones No Cooperantes. 
23 Incluso con ello, por ejemplo, intentando evitar el impacto del régimen retentivo de origen en hipótesis de importación de bienes o de 
servicios prestados desde extraña jurisdicción para los que no se considere existencia de fuente argentina. 
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Este mismo concepto es reiterado en el Art. 36 DR 862-2019, ya con referencia a “toda aquella 

transacción” (independientemente de que involucre o no un intangible) para el caso de que esta no 

presenta una remuneración expresa: 

 

“Art. 36 - Todas aquellas transacciones que hubieran sido llevadas a cabo por el contribuyente 

local en favor de un sujeto del exterior vinculado en los términos del artículo 18 de la ley o 

cuando el sujeto del exterior sea una persona humana, jurídica, patrimonio de afectación, 

establecimiento permanente o demás entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliado, 

constituido o ubicado en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, sin que se 

haya pactado contraprestación para el contribuyente local, también deberán ser evaluadas e 

incluidas en el análisis.” 

 

Recuerde el lector que el estudio de precios de transferencia se orienta a detectar y valorizar todas a 

aquellas situaciones que podrían distanciar los resultados de aquellos que se habilitaría haber 

obtenido entre partes independientes y, en este sentido, la prestación de servicios sin 

contraprestación es inaceptable en un entorno de plena competencia.  

 

De lo expuesto no resulta raro que la norma ataque a (a) transacciones llevadas a cabo por el sujeto 

local (b) a favor del sujeto del exterior (c) con el cual se encuentre vinculado o bien (d) se encuentre 

ubicado en jurisdicción de baja o nula tributación o no cooperante y (e) se trata de una operación no 

valorizada. Naturalmente, en caso de tener valorización, deberíamos testear que el mismo se ajuste a 

mercado. La inclusión en el análisis bajo referencia de las operaciones no valorizadas en las situaciones 

descriptas se orienta, en definitiva, recuperar bases imponibles o, cuanto menos, allegarlas a las que 

ofrecería un negocio celebrado entre partes independientes. 

 

Por último, entendemos superlativo destacar las disposiciones del Art. 37 DR 862-2019 en cuanto a la 

forma (y sustento) de realizar la evaluación de las transacciones o líneas de negocios: 

 

“Art. 37 - Las transacciones o líneas de negocios deberán ser evaluadas a partir de la 

información segmentada o desagregada contenida en los estados contables propios del 

contribuyente y, en su caso, de las transacciones o líneas de negocios a ser evaluadas. Si la 

segmentación o desagregación no se encuentra contenida en los estados contables del 

contribuyente, esta deberá efectuarse con la debida justificación y documentación fehaciente, 

de acuerdo con los lineamientos que a tales efectos establezca la Administración Federal de 

Ingresos Públicos.” 
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La información primera sobre la que deberá trabajar en la tested parte será, tal como se ha advertido 

en líneas anteriores, aquella correspondiente al ejercicio bajo análisis y deberá ser obtenida sobre la 

base de estados contables del contribuyente que deberá estar segmentada por líneas de negocios. 

 

El artículo señalado nos parece interesante dado que incluso nos está realizando lo que podría ser una 

“recomendación” en cuanto al tipo de información ya no solo que deberá generar el sistema de 

información gerencial sino hasta información que sería prudente se encuentre incluida en el juego de 

estados contables (anexo o notas) dado que en caso de no estar allí contenida el requerimiento de 

“justificación y documentación” podría devenir en dificultoso y oneroso en tiempos a la tarea de 

documentación (umbral mínimo) requerido por la norma debiendo seguir, adicionalmente, los 

lineamientos dispuestos por la autoridad fiscal. 

 

 

V.c.- COMPARABLES 

 

El objetivo primero del analista de precios de transferencia será, tal como hemos visto en líneas 

anteriores, detectar negocios (y valorizaciones) que según activos, riesgos, funciones y condiciones de 

mercados (así como estrategias de negocios) resultan comparables respecto de aquellos celebrados 

entre partes independientes.  

 

Los factores de comparabilidad se representan como “herramientas” del mecanismo para detectar 

diferencias significativas entre los elementos informativos puestos a juicio y, con ello, determinar un 

mecanismo de ajuste que permita comparar los bloques informativos con los que se propone la tarea. 

 

La primera fuente de comparables, la más fácil de obtener, de mayor comparabilidad y, por ello, la 

elegida en orden de preferencia será el “comparable interno”, es decir, el dato obtenido propio de las 

operaciones celebrados por la parte testeada con contrapartes independientes y no radicadas en 

jurisdicciones de baja o nula tributación ni jurisdicciones no cooperantes. Será, como nos gusta decir, 

el dato “de preferencia” (en caso de existir). Lo señalado ha sido destacado en el Art. 38 DR 862-2019 

transcripto a continuación: 

 

“Art. 38 - Los comparables internos, en caso de existir, deberán ser tenidos en cuenta de 

manera prioritaria en el análisis, en la medida que no existan diferencias significativas entre 
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los elementos comparables de la muestra o que, en el caso de existir, estas no afecten las 

condiciones analizadas, o se puedan realizar ajustes que permitan su eliminación y optimicen 

la comparación. 

Los ajustes deberán realizarse si, efectivamente, afectan la comparación y en tanto se 

compruebe una mejora en la fiabilidad de los resultados.” 

 

Observe el lector que al hablar de los comparables internos se ocupa de aclarar “en caso de existir”. 

No siempre contamos con operaciones comparables generadas internamente pero, de encontrarnos 

en suerte con este dato, serán considerados prioritariamente pero con una limitación: no deberían 

existir diferencias significativas24 respecto de los datos a testar generados en operaciones entre 

vinculados o sujetos radicados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.  

 

Naturalmente, deberemos recordar que en caso de existir diferencias significativas los comparables 

seguirán siendo útiles en el caso de que sea posible realizar ajustes correspondientes a la información 

en uso. 

 

La selección del comparable trabaja a nivel operación o transacción puesta en objetivo, es decir, luego 

de haber seleccionado la empresa de la cual se podrían obtener los comparables para la transacción 

o grupo de transacciones a evaluar. Independientemente de si estamos trabajando con comparables 

internos o comparables externos resulta ser necesario, para cada transacción en particular (y su 

respectivo comparable) tener en cuenta las diferentes situaciones que hacen a las variables 

financieras del negocio, volúmenes negociados o comprometidos, acciones de márketing dispuestas, 

transporte y riesgos inherentes al mismo, condiciones de celebración del negocio, entre otras 

cuestiones.  

 

Lo que se busca es “desmembrar” las operaciones en diferentes elementos que son los que en 

definitiva configuran la inteligencia financiera (base de la toma de decisiones) para una transacción o 

tipo de transacción determinada. Este tema ha sido abordado en el Art. 40 DR 862-2019 en suficiente 

grado de detalle: 

 

 
24 Concepto de diferencia significativa repasar guías OCDE. 
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“Art. 40 - A los fines de la eliminación de las diferencias resultantes de la aplicación de los 

criterios de comparabilidad deberán tenerse en cuenta, en la medida que afecten significativa 

y fehacientemente en la fijación de los precios, los montos de las contraprestaciones o los 

márgenes de utilidad, entre otros, a los siguientes elementos: 

a) Plazo de pago: la diferencia de los plazos de pago será ajustada considerando el valor de 

los intereses correspondientes a los plazos concedidos para el pago de las obligaciones, con 

base en la tasa utilizada por el proveedor, comisiones, gastos administrativos y todo otro tipo 

de monto incluido en la financiación. 

b) Cantidades negociadas: el ajuste deberá ser efectuado sobre la base de la documentación 

de la empresa vendedora u otra empresa independiente, de la que surja la utilización de 

descuentos o bonificaciones por cantidad. 

c) Propaganda y publicidad: cuando el precio de los bienes, servicios o derechos adquiridos o 

vendidos a un sujeto vinculado del exterior, involucre el cargo por promoción, propaganda o 

publicidad, el precio podrá exceder al del otro sujeto que no asuma dicho gasto, hasta el 

monto pagado, por unidad de producto y por este concepto, debiendo procederse según la 

finalidad de la promoción, de la siguiente manera: 

1. Si lo es del nombre o de la marca de la empresa: los gastos deberán ser 

prorrateados entre todos los bienes, servicios o derechos vendidos en el territorio de 

la Nación, en función de las cantidades y respectivos valores de los bienes, servicios 

o derechos. 

2. Si lo es de un producto: el prorrateo deberá realizarse en función de las cantidades 

de este. 

d) Costo de intermediación: cuando se utilicen datos de una empresa que soporte gastos de 

intermediación en la compra de bienes, servicios o derechos y cuyo precio fuera parámetro 

de comparación con una empresa vinculada no sujeta al referido cargo, el precio del bien, 

servicio o derecho de esta última podrá exceder al de la primera, hasta el monto 

correspondiente a ese cargo. 

e) Acondicionamiento, flete y seguro: los precios de los bienes o servicios deberán ajustarse 

en función de las diferencias de costos de los materiales utilizados en el acondicionamiento 

de cada uno, del flete y seguro que inciden en cada caso. 

f) Naturaleza física y características particulares o de contenido: en el caso de bienes, servicios 

o derechos comparables, los precios deberán ser ajustados en función de los costos relativos 
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a la producción del bien, la ejecución del servicio o de los costos referidos a la generación del 

derecho. 

g) Diferencias entre la fecha de celebración de las transacciones: los precios de las 

transacciones comparables deberán ser ajustados por eventuales variaciones en los tipos de 

cambio y en el índice de precios al por mayor nivel general, ocurridos entre las fechas de 

celebración de ambas transacciones. 

Si las transacciones utilizadas como parámetro de comparación se realizan en países cuya 

moneda no tenga cotización en moneda nacional, los precios deberán ser convertidos en 

primer término a dólares estadounidenses y luego a aquella moneda, tomándose como base 

los respectivos tipos de cambio utilizados en la fecha de cada operación.” 

 

A los efectos del análisis de comparabilidad (y sus ajustes) cada uno de los elementos antes señalado 

(así como cualquier otro elemento que el analista entienda prudente considerar) será definitorio 

tenerlos en conocimiento y suficientemente documentados, así como un estudio del impacto que el 

mismo genera en nuestro análisis de comparabilidad con el norte puesto en que solo aquellos que 

afecten significativa y fehacientemente en la fijación de los precios, cantidades o márgenes de 

utilidad de la transacción bajo estudio estarán sujetos al ajuste de referencia. Al estudiar cada uno de 

los incisos de la norma transcripta hemos encontrado prudente trabajar las siguientes aclaraciones: 

 

(1) la tasa de interés aplicable para ajustar los plazos de pago (Art. 40, inc. a) DR 862-2019) 

deberá ser equivalente al cargo efectivo adicional al capital accedido. Se busca con ello 

evitar maniobras que orientadas a trabajar sobre la tasa nominal olvidando el costo 

financiero implícito de la operación. En todo momento se considerarán las condiciones 

dispuestas por el proveedor del capital25; 

 

(2) las cantidades negociadas son importantes para determinar que los descuentos 

incorporados y justificados por monto de operaciones se ajustan a condiciones de 

mercado entre independientes. El objetivo de determinar si el monto de descuentos 

puesto en análisis se ajusta al operado entre partes independientes para las cantidades 

observadas y sujetas a escrutinio; 

 

 
25 Entiendo que se está trabajando con ajustes sobre préstamos. No me queda claro sobre que proveedor se obtiene el dato de la tasa. 
Incorporar ejemplo. 
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(3) la promoción y propaganda es un tema central en las transacciones de bienes y servicios 

internacionales toda vez que esta puede ser acordada entre los miembros del grupo para 

que sea desarrollada de manera centralizada o descentralizada. A su vez, es posible que 

en caso de que la operación sea acordada descentralizada los costos pueden ser asumidos 

centralizadamente o descentralizadamente. De lo expuesto las hipótesis en cuanto a 

alocación de gastos de publicidad (soporte del mismo) podrían variar según quede 

demostrado del análisis funcional, contractual y conforme la realidad económica 

percibida por el analista de precios de transferencia. Por último, no debemos dejar de 

destacar que es posible encontrarnos donde incluso quién soporte el costo de la 

publicidad encuentre un beneficio indirecto en la efectividad de la misma (pese a 

contribuir a una marca de la cual no es titular jurídico) por hipótesis particulares del 

mercado o negocios jurídicos que aseguran tiempos prolongados de explotación o zonas 

geográficas exclusivas. 

 

Las situaciones descriptas no solo ameritan un análisis funcional para el caso concreto 

sino que han requerido la referencia reglamentaria dispuesta en el (Art. 40, inc. c) DR 862-

2019) orientada a establecer la forma de “segregación” del cargo publicitario (según 

quién lo soporte) del negocio celebrado para conocer, por diferencia, el valor del negocio 

a testear contra el comparable independiente para la transacción objeto de análisis. El 

prorrateo del gasto de publicidad (a nivel marca o a nivel producto) presenta, como 

objetivo, el diseño de mesura del elemento extraño al precio “puro” de producto o 

servicio objeto de transacción26; 

 

(4) los gastos de intermediación, en la consideración del precio objetivo del negocio 

comparable, juegan un papel similar al anotado mas arriba de manera tal que no deben 

ser considerados parte del costo del producto. De esta forma los gastos de 

intermediación se configuran como un factor de comparabilidad27. Similar efecto debe 

ser observado respecto de los fletes que puedan incidir en las operaciones comparables; 

 

(5) la naturaleza física de los bienes será un elemento a considerar (así como las 

características propias de los servicios prestados) cuando se decida trabajar sobre ajustes 

de comparabilidad en las operaciones involucrados. Para ello debemos estar seguros de 

 
26 Incorporar ejemplo 
27 Colocar ejemplo 
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estar frente a productos o servicios comparables solamente diferenciados por 

características susceptibles de un ajuste de comparabilidad. En este sentido el punto de 

comparación referido por la norma reglamentaria se relaciona con el costo relativo de la 

prestación (fabricación, prestación de servicio o generación del intangible) sin importar 

cual es la causa de esta diferencia de costo original (en principio);  

 

(6) por último, pero no menor, encontramos la fecha de celebración de las operaciones como 

elemento fundamental a los efectos de cualquier estudio de comparabilidad toda vez que 

de este dato dependen situaciones muchas veces críticas como ser (a) contexto de 

mercado, (b) tipos de cambio, (c) tasas de interés vigentes. En caso de diferencia 

sustantivas de fechas en la celebración de negocios que sean comparables se requiere 

considerar, como mínimo, tipos de cambio aplicables a las operaciones y tasas de interés 

vigente al momento del negocio (precio de financiación). 

 

Dada la importancia del tema que nos convoca en este punto nos ha parecido interesante presentar 

un cuadro esquemático en el cual hemos ensayado una suerte de “categorización” del tipo de ajuste 

según su mecánica de trabajo general: 

 

El último párrafo del artículo bajo referencia se encarga de establecer como trabajar en caso de que 

la contraparte a analizar se encuentre ubicada en jurisdicción con la cual no se disponga de cotización 

en moneda nacional. En este caso el procedimiento será convertir el negocio a dólar estadounidense 

para determinar el monto del mismo en pesos argentinos. En todo momento se considerará el TC a 

fecha de transacción. 
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El método de trabajo para la eliminación de las diferencias detectadas en el análisis de 

comparabilidad deberá basarse en un mecanismo de elementos que deberá ser aplicada de manera 

homogénea a toda la muestra de potenciales. Lo dicho se ha dispuesto en el Art. 41 DR 862-2019, si 

se quiere, a modo de aclaración para evitar posible manipulación del elemento de comparabilidad en 

la selección de diferentes comparables: 

 

“Art. 41 - Los elementos tenidos en cuenta para la eliminación de las diferencias en el análisis 

de comparabilidad deberán ser seleccionados de manera homogénea. No se admitirá el 

descarte de comparables con base en criterios de selección diferentes a los aplicados a la 

totalidad de la muestra de potenciales comparables.” 

 

El objetivo de detectar transacciones comparables es obtener un valor económico relevante para las 

operaciones puestas bajo estudio. En este contexto podemos encontrarnos con dos tipos de precio: 

(a) precio sin cotización y (b) precios con cotización. El Art. 42 DR 862-2019 se encargará de establecer 

las pautas de trabajo para ambas hipótesis. 

 

“Art. 42 - Cuando por aplicación de alguno de los métodos a que alude el quinto párrafo del 

artículo 17 de la ley y este reglamento hubiesen dos (2) o más transacciones comparables, se 

deberán determinar la mediana y el rango intercuartil de los precios, de los montos de las 

contraprestaciones o de los márgenes de utilidad comparables. 

 

Si el precio, el monto de la contraprestación o el margen de utilidad fijado por el 

contribuyente se encuentra dentro del rango intercuartil, se considerará como pactado entre 

partes independientes. 

 

Caso contrario, se considerará que el precio, el monto de la contraprestación o el margen de 

utilidad que hubieran utilizado partes independientes, es el valor de la mediana. 

 

Cuando se trate de precios de bienes o servicios con cotización, se tomará como rango de 

mercado el establecido entre los precios o cotizaciones mínimo y máximo del día 

correspondiente a la transacción evaluada, en caso de existir. 
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Si fuera necesario realizar ajustes a los precios o a las cotizaciones, por las razones técnicas 

propias del mercado, estos podrán estar sujetos a la realización del rango correspondiente. 

Si el precio fijado por el contribuyente se encuentra fuera del rango total de mercado 

determinado por los precios o cotizaciones máximo y mínimo, se considerará que el precio 

que hubieran utilizado partes independientes es el promedio entre el valor máximo y mínimo. 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá reducir el parámetro de comparabilidad 

temporal diario cuando detecte, con relación al mecanismo de fijación del precio comparable 

de las operaciones con partes vinculadas, deficiencias en la fuente a la que se recurrió o 

comportamientos sesgados y reñidos con las prácticas de mercado entre partes 

independientes.” 

 

Siguiendo con nuestro esquema inicialmente señalado nos parece interesante darnos al estudio o 

comentario de las disposiciones de este artículo sobre la base del tipo de precio que estemos 

trabajando. 

(1) Precios con cotización. Procedimiento de trabajo: 

a. en el caso de que solo tengamos un comparable será éste el utilizado a los fines 

de verificar el precio objetivo; 

 

b. en el caso de estar frente a más de un comprable se deberá determinar la 

mediana y rango intercuartil28. Estas medidas estadísticas deberán ser calculadas 

y aplicadas independientemente de si estamos trabajando con precios o 

márgenes; 

 

c. se compara el precio de la operación o transacción puesta a consideración con el 

rango determinado en el punto anterior. En el caso de estar frente a un precio 

que se encuentra dentro del rango se considerará que la operación se ha 

celebrado en pautas conforme sujetos independientes. En el caso de que el valor 

objetivo se encuentre fuera del rango éste deberá ajustarse a la mediana29; 

 

 

 
28 Referir a RG AFIP 
29 Incorporar ejemplo 



Dr. Sergio Carbone 
Contador Público (UBA) 

www.sergiocarbone.com.ar 

(2) Precios con cotización. Se considerará como rango de mercado los precios mínimos y 

máximos del día correspondiente a la operación. En caso de que el valor de la operación 

objeto de análisis (neto de ajustes) se encuentra fuera del rango el mismo se ajustará al 

promedio de los mínimos y máximos determinados para el día de referencia30. 

 

V.d.- MÉTODOS 

 

En cuanto a los métodos a seguir para realizar los estudios de precios de transferencia la norma interna 

sigue los lineamientos (recomendaciones) provistas por la OCDE en materia de precios de 

transferencia31 por cuanto informa que el método a utilizar deberá ser aquel que mejor se ajuste a las 

particularidades del caso, ofrezca mayor grado de comparabilidad y para el cual se disponga de mayor 

cantidad de información (de calidad). Lo dicho lo visualizamos en el Art. 17, tercer párrafo, Ley 20.628 

con algunas particularidades: 

 

“A los fines de la determinación de los precios de las transacciones a que alude el artículo 

anterior serán utilizados los métodos que resulten más apropiados de acuerdo con el tipo de 

transacción realizada. La restricción establecida en el artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto 

ordenado en 1998 y sus modificaciones, no será aplicable respecto de la información referida 

a terceros que resulte necesaria para la determinación de dichos precios, cuando ella deba 

oponerse como prueba en causas que tramiten en sede administrativa o judicial.” 

 

La definición de “método más apropiado” se nutre, tal como hemos señalado anteriormente, de los 

conceptos vertidos por la OCDE32 (como concepto general) el cual se ajustará a la transacción 

analizada. Lo dicho significa que si bien existe espacio para el juicio personal (profesional) en la 

selección del método de validación de resultados de las operaciones, esta selección debe estar 

justificada contextualmente, es decir, se debe demostrar que para la transacción analizada y conforme 

el contexto en el cual se ha desarrollado (incluso informativo a nivel comparables) este sería el método 

que mejor aproximación podrá ofrecer respecto de otros disponibles33. 

 

Una cuestión que me parece necesario destacar es que, para la información que posea la AFIP en sus 

bases de datos, independientemente de como hubiera esta sido generada, la autoridad fiscal se 

 
30 Incorporar ejemplo 
31 Guias OCDE 
32 Ampliar el punto 
33 Referir a páginas anteriores donde están los diferente métodos graficados. Referir a guías OCDE que poseen una suerte de “métodos 
preferenciales” y “métodos auxiliares” 
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encuentra dispensada del secreto fiscal pudiendo, en caso de entenderlo oportuno, hacer uso de la 

misma para verificar la razonabilidad del procedimiento y selección de comparables por parte del 

contribuyente.  

 

Al respecto de este punto, y si bien es cierto que en principio uno podría pensar que el contribuyente 

siempre está en mejor posición que la autoridad fiscal para conocer las particularidades de su negocio 

y las condiciones en las que se encierran la toma de decisiones, la realidad obliga advertir que esta es 

una hipótesis que no siempre se presenta de manera objetiva.  

 

Las normas y pautas que obligan al contribuyente a considerar dentro de sus obligaciones la validación 

de operaciones (o mantenimiento y divulgación) de información sobre operaciones internacionales 

muchas veces lo encuentran con la difícil tarea de realizar y documentar un análisis funcional del 

negocio y salir a la búsqueda de comparables posiblemente inaccesibles para la envergadura, tipo de 

negocio y hasta presupuesto del contribuyente. Sumado a esto, la selección del comparable depende 

adicionalmente del juicio personal (visión) que cada uno pueda hacerse (lograr) de la industria puesta 

a consideración o del módulo de negocios perseguido por la parte a testear en particular. 

 

Con todo, la existencia de una conexión informativa (comparable) alcanzable para solo una de las 

partes implica severa crisis para la seguridad jurídica en la que, como contribuyente, se persigue la 

planificación de los negocios. Pretender la protección de la información acercada por los 

contribuyentes (base de sistema auto-declarativo) solo hasta que la autoridad fiscal decidiera que 

determinado dato (o bloque de datos) pudiera ser útil para modificar el criterio de selección de 

comparables (incluso modificando el método cuando sobre la base del nuevo comparable se 

demuestra que el utilizado por el contribuyente no sería el mejor) implica atacar las bases mismas del 

concepto que encierra el estudio de precios de transferencia: demostrar que, con la información 

disponible a dicha fecha, información también considerada para la toma de decisiones, las partes han 

negociado según sus propios intereses (individuales) y, con ello, conforme lo hubieran hecho partes 

independientes.  

 

Pretender que información antes oculta, hoy develada, se encontraba disponible para la toma de 

decisiones (vaya a saber uno como podría ser eso) implica trastocar los supuestos mismos en los que 

se basa una negociación de mercado: arbitraje de información o, al decir de Stiglitz34, asincronía 

informativa. 

 
34 Buscar referencias 
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El Art. 17, quinto párrafo, Ley 20.628 se encargará de referir los métodos señalados como apropiados 

para el estudio de precios de transferencia delegando en la reglamentación el detalle de cada uno de 

ellos en cuanto sea pertinente así como orden de prelación o preferencia: 

 

“A los efectos previstos en el tercer párrafo, serán de aplicación los métodos de precios 

comparables entre partes independientes, de precios de reventa fijados entre partes 

independientes, de costo más beneficios, de división de ganancias y de margen neto de la 

transacción. La reglamentación será la encargada de fijar la forma de aplicación de los métodos 

mencionados, como así también de establecer otros que, con idénticos fines y por la naturaleza 

y las circunstancias particulares de las transacciones, así lo ameriten.” 

 

Como podrá observar el lector la definición legal en este punto es sumamente escueta por lo que 

cobrará relevancia la reglamentación y, en cuanto no contradiga la norma interna, las Guías propuestas 

por la OCDE en materia de precios de transferencia35. Por ello nos ocuparemos de trabajar sobre el 

Art. 29 DR 862-201936 analizando cada uno de sus enunciados cuando sea pertinente: 

 

“Art. 29 - A efectos de lo previsto en el quinto párrafo del artículo 17 de la ley, respecto de la 

utilización de los métodos que resulten más apropiados de acuerdo con el tipo de operación 

realizada, para la determinación del precio de las transacciones, se entenderá por: 

a) Precio comparable entre partes independientes: al precio que se hubiera pactado con o 

entre partes independientes en transacciones comparables.” 

 

Recuerde el lector que la definición de “operación comparable” está dado por análoga operación o 

bien, en caso de no ubicar una operación de dichas características, puede tratarse de una operación 

similar a la que se realizan ajustes con lo de eliminar aquellas situaciones que, de no existir, nos 

acercarían a una situación análoga. Los ajustes deben ser sobre la base de situaciones o elementos 

(detectados en el análisis funcional) que incidan significativamente en los precios o márgenes de las 

transacciones, deben ser razonables, estar justificados y ofrecer información de mejor calidad, a los 

efectos del trabajo pretendido, luego de dicho proceso. 

 
35 Indicar jurisprudencia. 
36 Complementar con comentarios guías OCDE a cada método 
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“b) Precio de reventa entre partes independientes: al precio de adquisición de un bien, de la 

prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre partes 

relacionadas, que se determinará multiplicando el precio de reventa de un bien o de la 

prestación del servicio o de cualquier otra operación celebrada con partes independientes en 

operaciones comparables, por el resultado de disminuir de la unidad, el porcentaje de utilidad 

bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

A tal efecto, el porcentaje de utilidad bruta resultará de relacionar la utilidad bruta con las 

ventas netas entre partes independientes.”  

 

La premisa de este método es que se parte del precio de venta entre partes independientes para, 

sobre la base de un dato (margen entre no vinculados) validar el precio de adquisición de bienes, 

servicios y derechos. De la descripción realizada, este método será utilizado cuando estamos frente 

a adquisiciones realizadas a sujetos vinculados o radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación 

o no cooperantes. Dos son los elementos cognitivos (valores) de los que se nutre nuestra ecuación, 

pero solo uno de ellos estará sujeto a ajustes de comparabilidad: 

 

(1) Precio de venta. Se trata de operaciones entre no vinculados y sujetos no radicados en 

jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes. Se parte, en consecuencia, de 

un dato cierto y “limpio”; 

 

(2) Margen de rentabilidad. Se trata del margen comparable para la actividad al cual se 

deberán realizar los ajustes correspondientes. A todos los efectos se trabajará con el 
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margen bruto de la transacción37. Estamos en el marco de métodos transaccionales 

donde el valor a comparar lo obtenemos, si se quiere, de manera indirecta, es decir, por 

medio de una inferencia razonable considerando los datos obrantes internamente 

(operaciones celebradas) y aplicando márgenes de rentabilidad entre independientes. 

Veamos lo expuesto en un gráfico ejemplificativo: 

 

 

La llamada en color rojo indica el dato “limpio” desde el cual se parte. Por diferencia obtendremos el 

dato sujeto a validación por medio del procedimiento señalado en Art. 42 DR 862-201938. 

 

“c) Costo más beneficios: al precio de venta de un bien, de prestación de un servicio o de la 

contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas, que resulta de 

multiplicar el costo de los bienes, de los servicios o de otras transacciones celebradas con 

partes independientes por el resultado de adicionar a la unidad el porcentaje de ganancia 

bruta obtenido con o entre partes independientes en transacciones comparables, 

determinándose dicho porcentaje relacionando la utilidad bruta con el costo de ventas entre 

partes independientes.” 

 

El método del costo mas beneficio puede ser considerado como el mecanismo “inverso” al 

comentado en el párrafo anterior dado que partimos del costo del producto o servicio (por ser esta 

la transacción entre independientes) para, aplicando márgenes comparables, llegar al precio de venta 

que deberíamos encontrar en operaciones entre vinculados. Lo expuesto podemos visualizarlo de 

este modo: 

 

 
37 Diferenciar margen bruto de margen neto.  
38 Agregar datos Guías OCDE 
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Los siguientes métodos señalados a inc. d) e inc. e) Art. 29 DR 862-2019 en comentario pueden ser 

considerados “residuales” dado que serán aplicados solo en aquellas situaciones en las que no sea 

factible obtener información fiable a los efectos de comparabilidad (por indisponibilidad de 

comparables o bien porque tanto compra como venta se han desarrollados con sujetos en los cuales 

las operaciones son observables39).  

 

De lo expuesto en el anterior párrafo podríamos, si se quiere y al solo fin didáctico, dividir el texto 

normativo en dos secciones. La primera estará conformada por los métodos transaccionales y 

preferentes (individualizados al comentar los inc. a), b) y c)) y la segunda por los métodos 

“residuales”, no preferentes y para los cuales, de ser utilizados, deberán extremarse los cuidados en 

la descripción y documentación del contexto que lleva a seleccionar a estos como el mejor método. 

 

Dentro de nuestra “segunda sección” deberá considerase un “orden de preferencia” donde la 

particularidad es que el mismo no surge del ordenamiento de los incisos de la norma bajo análisis. En 

nuestra opinión el orden de preferencia sería el siguiente40: 

(1) margen neto de transacción; 

 

(2) división de ganancias; 

 

(3) otros métodos. 

 

Si bien hemos señalado nuestra interpretación en cuanto al orden de preferencias en la selección del 

método para cada caso puntual seguiremos, a los fines expositivos, el ordenamiento del texto 

reglamentario para respetar la lectura del mismo debiendo considerar el lector nuestras aclaraciones 

previas. 

 

“d) División de ganancias: a la asignación de las ganancias operativas entre las partes vinculadas 

teniendo en consideración la proporción con que hubieran sido atribuidas entre partes 

independientes, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
39 Compra a vinculados y ventas a jurisdicciones no cooperantes por ejemplo. 
40 Ver guías OCDE y específicamente los reparos respecto del tema de división de ganancias. 
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1. Se determinará el resultado operativo global mediante la suma de los resultados operativos 

obtenidos por cada parte vinculada involucrada en la o las transacciones. 

2. Dicho resultado global se asignará a cada una de las partes vinculadas, en la proporción que 

resulte de considerar entre otros, las ventas, costos, gastos, riesgos asumidos, activos 

implicados y las funciones desempeñadas de cada una de ellas, con relación a las transacciones 

que estas hubieran realizado y que son objeto de la aplicación del método de que se trata. 

Si las partes involucradas en la o las transacciones contribuyeran de forma relevante en la 

formación de activos intangibles o poseyeran activos intangibles involucrados en la o las 

transacciones, en tanto no existieran métodos más adecuados para la valoración de la 

operación como entre partes independientes, el contribuyente podrá utilizar -y en tal caso 

deberá informarlo anticipadamente- el método de división de ganancias conforme el siguiente 

procedimiento: 

(i) se determinará el resultado operativo global, esto es la suma de los resultados operativos de 

cada una de las partes involucradas en las transacciones; 

(ii) se establecerá, en primer término, la ganancia rutinaria de cada una de las partes vinculadas, 

es decir, sin tomar en cuenta la utilización de los bienes intangibles significativos, utilizando 

para ello el método de precios de transferencia que resulte más adecuado (no debiendo 

considerarse el de división de ganancias); 

(iii) la ganancia operativa global residual se distribuirá entre las partes vinculadas en la 

operación teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los bienes intangibles significativos 

utilizados por ellas, siempre que (y en proporciones iguales a las que) razonablemente hubiesen 

sido utilizadas entre partes independientes en similares circunstancias.” 

 

La cuestión aquí trabajada será conceptual, es decir, busca consolidar el resultado del grupo 

(trabajando como un único brazo ejecutivo) para, luego de un análisis funcional (realidad económica) 

cual debiera ser la retribución de cada parte a la formación del valor global. En este punto nos parece 

interesante presentar un esquema de relaciones e invitar a acompañar la lectura de la descripción 

del proceso propuesto acompañándose del mismo: 
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El camino del analista de precios de transferencia se iniciará, naturalmente, con la detección de las 

operaciones que no puedan ser consideradas como celebradas entre partes independientes41 para, 

sobre ellas, agruparlas a los fines de su posterior distribución.  

 

Una vez conocida la mesura de la renta que deberá ser relocalizada conforme el método bajo 

referencia se deberá ejecutar un análisis funcional en cada una de las partes intervinientes de modo 

de estimar el grado de compromiso de cada una de ellas con el resultado alcanzado y, con ello, su 

justa retribución. 

 

Determinado el resultado a relocalizar así como el porcentaje de participación de cada parte en el 

resultado global el método propone aplicar el porcentual obtenido al resultado global para, con ello, 

obtener como resultado el monto de la retribución justa conforme la función cumplida en beneficio 

del grupo. Lo expuesto es visualizado como el paso tercero (3) de nuestro gráfico. 

 

 
41 Por ser realizadas entre sujetos vinculados o con sujetos radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes 



Dr. Sergio Carbone 
Contador Público (UBA) 

www.sergiocarbone.com.ar 

Ahora bien, el gráfico expuesto trabaja sobre la línea de resultados a relocalizar consultando la renta 

generada al cierre de un ejercicio determinado. Sin embargo la contribución al valor global del grupo 

por cada una de las actividades no siempre quedan expresadas en líneas de resultados. Algunas veces 

podremos visualizar la incorporación de intangibles a líneas de activos y, otras tantas (las más) los 

activos intangibles podrían derivar de la existencia de derechos, patentes, marcas sin expresión clara 

en el juego de estados contables pero que, efectivamente, son parte del valor actual del flujo 

esperado del ente objeto de análisis.  

 

Estos intangibles, como generadores de ganancias específicas, deberán ser identificados para luego 

individualizar las rentas producidas y considerar, en análogo método de trabajo al descripto 

anteriormente, la contribución a su conformación realizada por cada uno de los componentes del 

grupo para posterior atribución de resultados por estos generados. Observe el lector que, para el 

objetivo pretendido, el texto normativo señala la necesidad de determinar la contribución individual 

a la ganancia rutinaria42 conforme pautas de mercado en negocios entre independientes para, el 

residual, asignarlo al uso de intangibles subyacentes en la operación43. 

 

El margen neto de la transacción, a nuestro criterio preferente respecto del método antes señalado, 

es tratado en el inc. e) del artículo de referencia. Para mejor exposición transcribimos su texto y 

realizamos los comentarios que entendemos prudentes: 

 

“e) Margen neto de la transacción: al margen de ganancia aplicable a las transacciones entre 

partes vinculadas, que se determine para ganancias obtenidas por alguna de ellas en 

transacciones no controladas comparables, o en transacciones comparables entre partes 

independientes. 

 

A los fines de establecer dicho margen, podrán considerarse factores de rentabilidad tales 

como: retornos sobre activos, ventas, costos, gastos o flujos monetarios, de acuerdo con el 

tipo de actividad y demás hechos y circunstancias del caso y la naturaleza del tipo de 

operación analizada. 

 

 
42 Ganancia operativa derivada de un análisis funcional sin utilización de los intangibles detectados. 
43 Ampliar el punto. Colocar ejemplo. 
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La ganancia a comparar será la ganancia neta antes de gastos financieros e impuesto a las 

ganancias, sin considerar los resultados extraordinarios.” 

 

Este método posee, como insumo primerio, el dato del resultado final del ejercicio puesto a 

análisis el cual podrá ser comparado contra diferentes medidas según caraterístias del negocio o 

industria del negocio, es decir, el método de trabajo se basa en dos elementos fundantes: 

 

(1) reconocimiento del tipo de actividad o industria, así como de la composición activos, 

riesgos y funciones desplegada, para detectar el “rubro” del juego de estados contables 

que mejor representa el punto de apoyo sobre el que comparar el resultado del ejercicio. 

La selección del punto de apoyo de referencia (denominador) será, en consecuencia, 

resultado del juicio profesional y de los elementos puestos a la vista. Por este motivo 

importarla la documentación respaldatoria que justifique la razonabilidad del elemento 

seleccionado (denominador)44; 

 

(2) resultado neto del ejercicio antes de gastos financieros e impuestos a las ganancias y sin 

considerar resultados extraordinarios. 

 

De la descripción realizada rápidamente podremos observar que el elemento señalado en punto (1) 

será decisivo en cuanto al resultado del método seleccionado. En este sentido la norma indica como 

posibles indicadores los siguientes: 

(1) Retorno sobre Activos: (ROA)45 

 

(2) Margen neto sobre ventas: (ROS) 

 

(3) Margen neto sobre costos 

 

(4) Margen neto sobre gastos 

 

(5) Margen neto sobre costos y gastos 

 

 
44 Referir antecedentes en los cuales se hubiera discutido el denominador. 
45 Ampliar Guías OCDE 
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(6) Margen neto sobre flujos monetarios 

 

La selección del margen será realizada según, como hemos señalado, las características de la 

actividad. El siguiente gráfico alecciona los conceptos señalados: 

 

Llegados a este punto cabe señalar que será posible encontrarnos ante situaciones para las cuales 

ninguno de los métodos propuestos pudiera ofrecer un resultado valioso a los efectos de la 

comparabilidad buscada. Ello podría ocurrir ante la inversión o transferencia de activos intangibles 

valiosos o únicos, activos financieros sin cotización o inversión en activos únicos, es decir, cuando 

estamos frente a operaciones para las cuales no existe un comparable en el mercado justificado ello 

en la “novedad” del activo transado. En este caso el inc. f) del texto de referencia nos propone el 

siguiente método de trabajo debiendo siempre seguir las premisas de respaldo de decisiones 

adoptadas, justificación y razonabilidad. 

 

“f) Otros métodos: cuando se tratare de la transferencia de activos intangibles valiosos y 

únicos o de activos financieros que no presenten cotización o transacciones comparables con 

o entre partes independientes, o se tratase de la inversión en activos únicos que no presenten 

comparables y cuya activación solo produzca resultados mediatos a través de la amortización 

de dichos bienes, en tanto por la naturaleza y características de las actividades no resulte 

apropiada la aplicación de ninguno de los métodos anteriores, se podrán establecer otros, en 

la medida en que estos representen una mejor opción y se cuente con una adecuada 

documentación de respaldo.” 
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Así y todo se ha aceptado que el estudio de precios de transferencia “no es una ciencia cierta”46. Se 

trata de un método de comparabilidad de operaciones, sobre bases técnicas sólidas pero sujetas, en 

todo momento, al criterio y rigor profesional. En esto contexto es importante tener en cuenta la 

función del ciclo de negocios (referida en títulos anteriores) así como la existencia de situaciones 

cambiantes.  

 

Un cambio de situación de contexto, o internas en cuanto a las formas de organizar las decisiones en 

el grupo, podrían derivar en la pretensión interna de justificar modificar el criterio de alocación de 

utilidades47 según la conveniencia del contribuyente. A los efectos de evitar maniobras de carácter 

elusivo, así como de determinar y trabajar sobre la consistencia de las decisiones y selecciones de 

métodos de comparabilidad, el anteúltimo párrafo del Art. 29 DR 862-2019 se ocupa de aclarar que, 

salvo situaciones de excepción y justificadas, se deberá mantener el método seleccionado en 

ejercicios anteriores para la validación del precio de mercado. Los cambios de método deberán ser 

debidamente fundados, documentados y, por consecuencia, razonables: 

 

“Los métodos seleccionados por el contribuyente como los más apropiados para el análisis 

de cada tipo de transacción o línea de negocio, deberán ser utilizados, de conformidad con 

las disposiciones de la ley y de este reglamento, en tanto no se modifiquen las circunstancias 

fácticas que permitieron su elección o aquellas derivadas de la evaluación de los activos, 

riesgos y funciones asumidas que definieron su empleo. En caso de corresponder, los cambios 

de método deberán ser debidamente fundamentados como así también, documentadas las 

causales que los originen.” 

 

Cerrando las disposiciones reglamentarias en referencia a los métodos de validación de precios y 

márgenes de las operaciones cabe destacar que el último párrafo del Art. 29 DR 862-2019 habilita a 

la autoridad fiscal disponer información que deberá brindar el contribuyente al trabajar en base al 

método de división de ganancias así como situación de transferencia de activos únicos:  

 

 
46 Buscar referencias OCDE. Buscar referencias fallos. 
47 Políticas internas sobre precios de transferencia 
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“La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer el procedimiento 

mediante el cual los contribuyentes brinden la información a la que hacen referencia los 

incisos d) y f) del presente artículo.” 

 

La selección del método, así como la selección del comparable, es algo crucial en relación al resultado 

al que arribará el analista de precios de transferencia dado que diferentes métodos podrían derivar en 

diferentes resultados. La libertad de trabajar con cualquiera de los métodos antes señalados viene 

asociado con la responsabilidad de demostrar que el seleccionado es aquel que mejor cumple los fines 

perseguidos. Ahora bien, definir que es el “mejor método” es algo crucial y, para ello, contamos con 

las pautas acercadas por el Art. 30 DR 862-2019: 

 

“Art. 30 - Se entiende como método más apropiado al tipo de transacción realizada, el que mejor 

refleje su realidad económica. A tal fin, se considerará el método que: 

a) mejor compatibilice con la estructura empresarial y comercial; 

b) cuente con la mejor calidad y cantidad de información disponible para su adecuada 

justificación y aplicación; 

c) contemple el más adecuado grado de comparabilidad de las transacciones vinculadas y no 

vinculadas, y de las empresas involucradas en dicha comparación; y 

d) requiera el menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias existentes entre 

hechos y situaciones comparables. 

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, el contribuyente deberá documentar el 

análisis de comparabilidad, para lo cual podrá considerar: 

1. El ejercicio fiscal a ser analizado. 

2. Los factores relacionados con el contribuyente o el entorno en el que las operaciones 

controladas tienen lugar. 

3. El análisis funcional con el fin de identificar los factores relevantes de comparabilidad. 

4. La revisión de la información comparable interna y, en caso de existir, un justificado 

descarte o aceptación de los métodos tradicionales transaccionales previstos en los incisos 

a), b) y c) del primer párrafo del artículo anterior. 

5. La revisión de las fuentes de información comparable externa y su confiabilidad. 

6. La selección del método a ser aplicado y de las magnitudes financieras a comparar. 
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7. La definición de los comparables a utilizar. 

8. La definición de la necesidad de realizar ajustes para mejorar la confiabilidad de la 

información comparable, su identificación y cálculo. 

9. La aplicación de los comparables más confiables para el método seleccionado y la 

determinación de la remuneración acorde con las prácticas normales de mercado entre 

partes independientes.” 

 

El artículo aquí transcripto podríamos decir que se divide en dos partes: la primera “de diseño” y 

orientada a informar de manera general los elementos que definen la superioridad de un método de 

trabajo respecto de otro. Naturalmente, un método será “superador”, entre otras cuestiones, cuando 

los ajustes de comparabilidad que se permitan realizar (por disposición de información) ofrezcan un 

resultado comprable de mayor calidad que el resultante de realizar ajustes sobre datos orientados 

hacia otro método. De esta manera, el método a seleccionar (a) debe ser consistente con el tipo de 

negocio puesto en análisis, (b) debe acercar y encontrar disponible mayor información y de mejor 

calidad que los otros métodos propuestos, (c) el conjunto de transacciones debe exteriorizar mejor 

grado de comparabilidad (objetivo primero) pero, por sobre todo, (d) requiera menor nivel de ajustes. 

Lo aquí expuesto, como mecanismo de trabajo, podría ser diseñado a modo de matriz de decisión a 

modo de “benchmarking” que, adecuadamente documentado, permiten explicar el porque se ha 

decidido por un método en especial. 

La segunda parte del texto bajo comentario trasunta en cuanto al rigor documental requerido para 

justificar el análisis de selección de método bajo referencia partiendo de amplio detalle de 

transacciones a realizar, contexto y formas de desarrollo, documentación de comparables, criterios 

de selección y descarte, detalle de fuentes informativas, explicación y justificación del método 

seleccionado, explicación y justificación de ajustes y documentación y explicación de comparable 

seleccionado así como toda otra información adicional que se estime pertinente.  

 

V.d.- INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES 

Si bien es cierto que el método de evaluación de las operaciones en las que intervienen intermediarios 

internacionales podría haber sido incorporado en el título anterior justo es decir que, por su 

importancia y particularidades, nos ha parecido prudente dedicarle un espacio exclusivo. De ello 

iniciamos nuestro recorrido al sexto párrafo del Art. 17 Ley 20.628 con transcripción literal de su texto: 
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“Cuando se trate de operaciones de importación o exportación de mercaderías en las que 

intervenga un intermediario internacional que no sea, respectivamente, el exportador en 

origen o el importador en destino de la mercadería, se deberá acreditar —de acuerdo con lo 

que establezca la reglamentación— que la remuneración que éste obtiene guarda relación con 

los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los activos involucrados en la operación, siempre 

que se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) que el intermediario internacional se encuentre vinculado con el sujeto local en los 

términos del artículo 18; 

 

b) que el intermediario internacional no esté comprendido en el inciso anterior, pero 

el exportador en origen o el importador en destino se encuentre vinculado con el 

sujeto local respectivo en los términos del artículo 18.” 

 

Un gráfico puede ayudarnos a comprender la situación descripta en el párrafo señalado dado que solo 

dependiendo de las funciones de vinculación local (con el intermediario o con el destinatario) 

podríamos estar frente a la necesidad de analizar la remuneración del intermediario para la operación 

subyacente:  

 
Tal cual surge de la letra de la norma, así como de la expresión gráfica que hemos acompañado, se 

deberá poner énfasis en analizar las operaciones internacionales en las que ha intervenido un 

intermediario internacional en dos situaciones específicas: 

 

(1) Cuando nos encontramos frente a un intermediario con el cual el sujeto local se encuentra 

vinculado; 
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(2) Cuando nos encontremos frente a un destinatario con el cual el sujeto local se encuentre 

vinculado 

 

Ante esta situación se deberá demostrar que la remuneración se ajusta a la que pudiera haber 

celebrado un sujeto independiente (intermediario), es decir, que estamos frente a una remuneración 

para dicha actividad de mercado considerando activos, riesgos y funciones por el interviniente 

desplegados.  

 

En referencia a este punto cabe destacar la letra del Art. 43 DR 862-2019, concepto principal trabajado 

en su primer párrafo del siguiente modo: 

 

“Art. 43 - Con el fin de evaluar las operaciones a las que hace referencia el sexto párrafo del 

artículo 17 de la ley, el contribuyente deberá demostrar que la remuneración obtenida por el 

intermediario fue acordada siguiendo prácticas normales de mercado entre partes 

independientes, mediante un análisis funcional que identifique la modalidad de 

intermediación comercial empleada, las funciones o tareas desarrolladas y los activos 

utilizados y riesgos asumidos por este en la operación realizada, de acuerdo con lo establecido 

en la ley y esta reglamentación.” 

 

Como vemos, la validación del precio de mercado para la remuneración del intermediario 

internacional estará sujeta a un análisis funcional sobre el sujeto del exterior para el cual el analista 

deberá identificar, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

(1) Modalidad de intermediación 

 

(2) Funciones o tareas desarrolladas 

 

(3) Activos utilizados 

 

(4) Riesgos asumidos 

 

A todos los efectos se deberán considerar las pautas de análisis dispuestas a lo largo del texto 

normativo y reglamentario. En resumen, el objetivo es indagar sobre la actividad del intermediario 
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internacional (sujeto a escrutinio con motivo de la vinculación señalada) a fin de obtener una 

validación directa sobre el sujeto del exterior.  

 

Ampliando el concepto el segundo párrafo del artículo bajo referencia señala tres puntos sobre los 

cuales sustentar el análisis global requerido sobre el sujeto del exterior en los siguientes términos: 

 

“A efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, se deberá acreditar, en los términos que 

indique la Administración Federal de Ingresos Públicos, especialmente: 

 

a) Que el sujeto intermediario del exterior tiene real presencia en el territorio de 

residencia, cuenta allí con un establecimiento comercial donde sus negocios son 

administrados y cumple con los requisitos legales de constitución e inscripción y de 

presentación de estados contables y de declaraciones de impuestos y con la 

normativa vigente en el lugar de residencia. 

 

b) Que la remuneración, aun bajo la forma de comisión o concepto equivalente -

correspondiente al intermediario internacional- esté relacionada con su intervención 

en las transacciones, para lo cual, si el sujeto es vinculado, deberá disponer de 

información sobre precios de compra y de venta y de los gastos asociados a las 

transacciones. 

 

c) La modalidad de intermediación comercial empleada, las funciones desarrolladas, 

los activos utilizados y los riesgos asumidos por el intermediario.” 

 

El requisito dispuesto en el inc. a) (real presencia) apunta a evitar situaciones de simple 

configuraciones jurídicas de estructuras en extraña jurisdicción, con motivos de conducir 

planificaciones fiscales internacionales agresivas (alocación ilegítima de utilidades) orientadas a la 

erosión de las bases imponibles. Con todo, si el sujeto del exterior (intermediario) no posee asiento 

real en dicha jurisdicción entonces se deberá indagar sobre donde se cumplen las funciones, donde 

están ubicados efectivamente los riesgos y donde ubican los activos. La validación de asiento real 

implica, con todo, parte necesaria para el análisis funcional. 
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Párrafo aparte merece la revisión de cuestiones formales como requisitos de constitución o 

inscripción así como presentación de estados contables y constancias de cumplimientos fiscales toda 

vez que, en nuestra opinión, si bien son elementos necesarios para servirse en un estudio de precios 

de transferencia,  considerando que existen jurisdicciones con laxos requisitos o publicidad a nivel 

societario, así como de normas de teneduría de libros o, incluso, obligaciones fiscales locales, 

entendemos dicho requisito como un exceso reglamentario en el caso de inhabilitar, a los fines de 

nuestro estudio objetivo, el reconocimiento de sustento en dicha jurisdicción cuando, pese a lo 

señalado, se advierten activos, riesgos y funciones allí localizados (asiento real). Lo señalado en este 

punto podría, sobre el caso concreto, motivar el cambio de jurisdicción de la actividad de 

intermediación internacional a efectos de ganar en certeza jurídica. 

 

La validación de la remuneración es objeto de referencia en el inc. b) donde advierte que se requerirá 

individualizar cada transacción en la que ha intervenido, considerar valores de venta, compra y gastos 

asociados (que deberán ser oponibles a terceros en cuanto a documentación respaldatoria). El 

resultante será considerado en relación al análisis funcional ejecutado con el objeto de determinar si 

la remuneración obtenida se ajustó a pautas típicas entre partes independientes. 

 

En relación a este punto nos parece necesario realizar una recomendación adicional. Estaremos 

trabajando sobre juegos de estados contables e información o documentación respaldatoria emitida 

en y para extraña jurisdicción. Los elementos de juicio deben ofrecer certeza jurídica y se requerirá 

sean oponibles en la República Argentina48. En operaciones internacionales el escrutinio sobre 

documentación emitida en extraña jurisdicción será más estricto del aquel requerido para análisis de 

operaciones locales. De lo expuesto se recomienda lo siguiente: 

 

(1) Trabajar con estados contables auditadas por profesional habilitado (no certificación 

contable); 

 

(2) Documentos traducidos y validados conforme Ley 19.549 (verificar)49; 

 

 
48 Incluir antecedentes sobre tipo de escrutinio realizado por tribunales ante operaciones, estados contables y sociedades incorporadas en 
extraña jurisdicción. Ver LARGUÍA CONSTANCIO TFN y sus referencias (así como otros agendado). 
49 Ver pautas indicadas en LARGUIA CONSTANCIO y otros antecedentes 
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(3) Verificar certificados de inscripción societaria, estado de vigencia del ente, validez de los 

mandatos y representaciones, actas transcriptas, decisiones asamblearias y aprobación 

de balances. 

 

El inc. c) del texto referido señala la base de todo análisis operativo: activos, riesgos y funciones 

ejecutados por el intermediario. El análisis funcional, como cuestión específica, ha sido considerado 

en el Art. 49 DR 862-2019 donde se requiere que se oriente, entre otras cuestiones, a acreditar 

(verifique el lector el grado de certeza requerido) que los activos, funciones y riesgos asumidos por 

el intermediario poseen directa relación con los volúmenes negociados convirtiéndose, en 

consecuencia, en un requisito “adicional” a los que hemos señalados a efectos de verificar “sustancia” 

del intermediario internacional: 

 

“Art. 49 - El contribuyente deberá acreditar, respecto del intermediario internacional, 

además de lo establecido en el artículo 43 de este decreto, que los activos involucrados, las 

funciones que ejerce y los riesgos asumidos en la operatoria de intermediación guardan 

debida relación con los volúmenes de operación negociados, en los términos que disponga la 

Administración Federal de Ingresos Públicos.” 

 

Continuando con el Art. Art. 43 DR 862-2019 corresponde orientarnos al estudio del último párrafo 

dado que, según entendemos, coloca el foco en las diferencias temporales en cuanto al cierre 

contable que pudieran existir entre el sujeto local y intermediario internacional indicando que, en 

caso de no coincidir en cierres contables, la información puesta en análisis será la relacionada con el 

último luego de estados contables emitidas por el sujeto del exterior (intermediario) pudiendo el fisco 

nacional ampliar el requerimiento informativo de estimarlo necesario: 

 

“La información a considerar será la del año fiscal que se liquida correspondiente al sujeto 

local. Si la fecha de cierre del ejercicio anual del intermediario internacional no coincidiera 

con la del sujeto local, se considerará la información que resulte del último ejercicio anual del 

intermediario finalizado con anterioridad al cierre del año fiscal del sujeto local. No obstante 

ello, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos lo estime justificado, podrá 

requerir que la información anual del intermediario abarque igual período que la del sujeto 

local, siempre que se trate de empresas que integran un mismo grupo multinacional, en los 

términos del artículo 55 de este reglamento.” 
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En caso de que, producto del estudio analizado, se detectara una remuneración del intermediario 

superara la que hubieran pactado partes independientes, el exceso será considerado renta de fuente 

argentina atribuible al contribuyente local conforme dispone el Art. 44 DR 862-2019: 

 

“Art. 44 - Si la remuneración del intermediario internacional es superior a la que hubiesen 

pactado partes independientes, en función de los activos, funciones y riesgos asumidos por 

este, el exceso en el importe de aquella se considerará mayor ganancia de fuente argentina 

atribuible al contribuyente local.” 

 

Llegados a este punto me parece interesante volver unos pasos atrás donde, sobre la base del 

comentario del Art. 43 inc. a) DR 862-2019 hicimos referencia a la importancia de demostrar no 

solamente la sustancia operativa del intermediario en jurisdicción de incorporación sino también la 

referencia que realiza el reglamentador en cuanto al tipo y grado de cumplimiento de obligaciones 

formales y materiales de índole societaria, contable y fiscal. Tal cual esbozamos, según nuestra 

interpretación, la norma apunta a verificar real existencia operativa (funciones reales) del 

intermediario internacional. 

 

En este contexto, sumado a la fuerza conclusiva del Art. 2 ley 11.68350 (realidad económica), 

considerando que nuestro trabajo estará orientado a validar la remuneración devengada por el agente 

del exterior pero que, indirectamente, se termina por validar su real existencia operativa, resta analizar 

que sucederá en el caso de no poder probar existencia efectiva de dicha función de intermediación. 

En este contexto cabe rescatar lo dispuesto por el Art. 45 DR 862-2019 en los siguientes términos: 

 

“Art. 45 - Si de la evaluación de las operaciones con los intermediarios surgiera una manifiesta 

discrepancia entre la operación real y las funciones descriptas o los contratos celebrados, si el 

propósito de la operatoria se explicara solamente por razones de índole fiscal o sus 

condiciones difirieran de las que hubieran suscripto empresas independientes conforme con 

las prácticas comerciales y por tales razones se fijaran precios o márgenes alejados de los que 

se hubieran pactado entre partes independientes, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos podrá recalificar la operación, e incluso determinar la inexistencia de remuneración 

atribuible al intermediario, y establecer las funciones ejercidas, los activos involucrados y los 

 
50 Copiar artículo en notas al pie 



Dr. Sergio Carbone 
Contador Público (UBA) 

www.sergiocarbone.com.ar 

riesgos asumidos, con su consiguiente remuneración y atribución a la o las partes, en caso de 

corresponder, o ausencia de aquella.” 

 

Es importante tener en cuenta la funcionalidad de la norma toda vez que hace referencia una hipótesis 

en la cual se discute la existencia misma del sujeto del exterior. Entendemos que la norma tiene un fin 

aclaratorio toda vez que, ante una situación jurídica manifiestamente inapropiada para los fines que 

se persiguen, independientemente de si estamos frente a un intermediario internacional vinculado o 

no con el sujeto local subyace falta de realidad económica en las operaciones debiendo el operador 

jurídico (en este caso la autoridad fiscal) recalificar las operaciones en mérito de la realidad económica 

aprehendida. Celebramos la disposición del Art. 45 DR 862-2019 pero advertimos su finalidad 

aclaratoria. 

 

La rigurosidad del escrutinio al que deberá ser sometido el intermediario internacional se visualiza en 

las disposiciones del Art. 46 DR 862-2019: 

 

“Art. 46 - Las previsiones contenidas en el sexto párrafo del artículo 17 de la ley no serán de 

aplicación si el contribuyente demuestra con elementos fehacientes y concretos (información 

pública sobre el intermediario que surja de los estados financieros de publicación del grupo 

económico al que pertenezca este o el contribuyente local, datos sobre participación en la 

propiedad de su capital y otros elementos recabados en el marco del análisis de su riesgo 

comercial, entre otros) que no se cumplen las condiciones previstas en los incisos a) y b) de 

dicho párrafo, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter 

general o basada en hechos generales.” 

 

Como vemos, será posible “saltear” el análisis funcional y validación de remuneraciones del 

intermediario del exterior solo si estamos frente a un intermediario con información de público 

conocimiento que habiliten derivar, de la misma, que visualizamos una entidad con objetivos y fines 

propios, no direccionados ni interpuestos con motivaciones fiscales y que, con todo, es dable suscribir 

a valores de mercados en negocios convocados. El nivel de escrutinio será estricto 
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V.e.- BIENES CON COTIZACIÓN 

El trabajo sobre bienes con cotización será “otro capítulo” en la mecánica de precios de transferencia 

por ser considerado, para este caso puntual, un método más: “el sexto método”51. Este método de 

trabajo se soporta en la cotización internacional y pública de los bienes transados cuando intervenga, 

en las operaciones, un intermediario internacional con las características señaladas en el título 

anterior52 o se ubique en jurisdicciones de baja o nula tributación o consideradas no cooperantes53. Lo 

dicho lo ubicamos desarrollado en el Art. 17, sexto párrafo, Ley 20.628 en los siguientes términos: 

 

“Para el caso de operaciones de exportación de bienes con cotización en las que intervenga un 

intermediario internacional que cumplimente alguna de las condiciones a que hace referencia 

el sexto párrafo de este artículo, o se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado 

en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, los contribuyentes deberán, sin 

perjuicio de lo requerido en el párrafo anterior, realizar el registro de los contratos celebrados 

con motivo de dichas operaciones ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 

de acuerdo con las disposiciones que a tal fin determine la reglamentación, el cual deberá 

incluir las características relevantes de los contratos como así también, y de corresponder, las 

diferencias de comparabilidad que generen divergencias con la cotización de mercado 

relevante para la fecha de entrega de los bienes, o los elementos considerados para la 

formación de las primas o los descuentos pactados por sobre la cotización. De no efectuarse 

el registro correspondiente en los términos que al respecto establezca la reglamentación o de 

efectuarse pero no cumplimentarse lo requerido, se determinará la renta de fuente argentina 

de la exportación considerando el valor de cotización del bien del día de la carga de la 

mercadería —cualquiera sea el medio de transporte—, incluyendo los ajustes de 

comparabilidad que pudieran corresponder, sin considerar el precio al que hubiera sido 

pactado con el intermediario internacional. La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS podrá extender la obligación de registro a otras operaciones de exportación de 

bienes con cotización.” 

 

Tal como describe el texto señalado el objeto de la regulación será operaciones en las que: 

 

(1) se trate de bienes con cotización; 

 
51 Verificar este punto. Hacer referencia a discusiones internacionales en relación a este “sexto método” y recordar charla CIAT 2020-06: 
https://www.youtube.com/watch?v=JujOjQtw3lY&feature=youtu.be 
52 Art. 17, sexto párrafo, Ley 20.628 
53 Señalar Art. LIG en cada caso. 
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(2) donde las operaciones internacionales sean celebradas por medio de un intermediario 

internacional; 

 

(3) que se trate de un intermediario vinculado con el agente local; 

 

(4) que se trate de operaciones celebradas entre vinculados independientemente de que el 

intermediario local no se encuentre vinculado a alguna de las partes señaladas; 

 

(5) que el intermediario se radique en jurisdicción de baja o nula tributación 

 

(6) que el intermediario se radique en jurisdicción no cooperante. 

 

Verificadas las hipótesis señaladas, donde no se requiere que se den todas ellas conjuntamente sino 

que se verifique la señalada en (1) y cualquiera de las informadas en puntos (2) a (6), al margen de las 

obligaciones de verificación de remuneración del intermediario vinculado (de corresponder), se 

requerirá un registro especial de las operaciones pautadas (contratos) ante la autoridad fiscal (AFIP). 

El registro deberá contener los siguientes elementos: 

 

(1) características relevantes de la operación (cantidades, plazos, calidades, contexto 

internacional, entre otros); 

 

(2) diferencias de comparabilidad (sobre fecha de entrega); 

 

(3) elementos a considerar en la determinación del precio en cuanto a primas o descuentos 

de cotización. 

 

Lo interesante será la consecuencia de no proceder a dicho registro (inexistencia de registro o registro 

incompleto): se considerará, para determinar la retribución de fuente argentina, el valor de cotización 

correspondiente al día de carga de la mercadería exportada desatendiendo, en consecuencia, el precio 

de negociación de las partes. 

 

El registro de los contratos, y el tipo de información a brindar a la autoridad fiscal, ha sido detallada en 

el Art. 48 DR 862-2019 el cual deberá ser considerado una guía de trabajo obligatoria al llevar el 

tracking documental cotidiano aplicable a cada operación:  
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“Art. 48 - Las operaciones de exportación de bienes con cotización a que refiere el séptimo 

párrafo del artículo 17 de la ley, cualquiera sea su modalidad, deberán ser declaradas en los 

términos que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos, informando: 

1. Fecha de celebración del contrato o cierre de venta. 

2. Datos identificatorios del exportador: nombre y apellido o razón social, domicilio y clave 

de identificación tributaria, entre otros. 

3. Datos identificatorios del comprador del exterior: nombre y apellido o razón social, tipo 

societario, domicilio y país de residencia, código de identificación tributaria en el país de 

radicación, en su caso, etcétera. 

4. Existencia de vinculación, en los términos del artículo 18 de la ley, entre comprador, 

vendedor, intermediario, destinatario final; o si se encuentran ubicados, radicados, o 

domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. 

5. Tipo de carga (a granel, embolsado, etcétera). 

6. Tipo de mercadería -producto, partida arancelaria-, calidad, volumen de venta y medio de 

transporte. 

7. Precio y condición de venta acordados en el contrato (forma de pago, financiación y 

garantías, etcétera), composición y metodología empleada para su fijación. 

8. Precios y condición de venta tomado como referencia de mercados transparentes, bolsas 

de comercio o similares, o índices o informes de publicaciones especializadas. 

9. Ajustes sobre el precio de cotización del mercado o dato de referencia adoptado, 

puntualizando conceptos y montos considerados para la formación de primas o descuentos 

pactados por sobre la cotización o precio de mercado transparente. 

10. Precio oficial, en caso de contar con este. 

11. Período pactado para el embarque de la mercadería. 

12. País o región de destino de la mercadería. 

La registración deberá ser oficializada de manera electrónica en la forma y plazos que indique 

la Administración Federal de Ingresos Públicos. La información de los apartados 8 y siguientes 

indicados en el párrafo precedente, podrá ser completada hasta el séptimo día posterior al 

de la registración del contrato. 

El contribuyente deberá mantener a disposición del Organismo Recaudador la 

documentación que respalde la información detallada con anterioridad.” 
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El texto es suficientemente descriptivo de manera tal que  nos resta analizar, en mérito de las 

consecuencias derivadas de la falta de registro (o del registro incompleto) de los contratos entre 

partes, de la importancia de la definición del elemento “bienes con cotización” (recordar que el 

relación de vinculación e intervención del intermediario internacional ha sido objeto de tratamiento 

en Art. 43 y Art. 44 DR 862-2019). La definición al crítico término la ubicaremos en el Art. 47 DR 862-

2019: 

 

“Art. 47 - De acuerdo con lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 17 de la ley, serán 

considerados “bienes con cotización” aquellos productos físicos que poseen o adoptan 

precios de público y notorio conocimiento negociados en mercados transparentes, bolsas de 

comercio o similares, nacionales o internacionales (incluyendo también los precios o índices 

disponibles reconocidos y publicados por agencias de estadísticas o de fijación de precios, 

públicas o privadas, entre otros), cuando estos precios o índices sean habitualmente 

utilizados como referencia de mercado por partes independientes para la fijación de precios 

de comercio internacional de bienes transados en el mercado argentino. 

 

Asimismo, se entenderá por valor de cotización del bien al publicado o referido al término o 

al cierre del día de la operación que corresponda o, en caso de existir, al rango entre los 

valores mínimos y máximos publicados o referidos al día de la operación y/o a la o las fechas 

que la fórmula contractual de determinación del precio haga referencia, en tanto sean estos 

utilizados entre partes independientes operando en condiciones similares. 

 

En todos los casos, los contribuyentes deberán documentar el mecanismo de formación de 

precios de transferencia, incluyendo las fórmulas para su determinación, a los efectos de 

discriminar los distintos conceptos que integran el precio del bien.” 

 

Vemos entonces que el concepto “bienes con cotización” se asociará a productos físicos para los 

cuales el precio no solamente debe ser “público y notorio” sino que este debe surgir de cotización en 

mercados transparentes, bolsas de comercio o similares pudiendo ser estas nacionales o 

internacionales. El valor de cotización a utilizar será el último publicado para el día de análisis (o rango 

de existir)54. 

 
54 Buscar doctrina sobre sexto método en referencia a (a) precios e índices, (b) mercados para obtener datos (c) discusiones que pueden 
presentarse. 
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La operación con cotización y realizada en el marco de vinculación societaria conforme es objeto de 

nuestro estudio o bien con intermediario radicado en jurisdicciones de baja o nula tributación o no 

cooperante, correctamente registradas, serán consideradas como realizadas entre partes 

independientes siempre que los precios pactados respondan a los rangos de precios aceptados 

conforme el procedimiento analizado al trabajar el Art. 42 DR 862-2019 (más arriba en el presente 

texto)55. Lo dicho es conforme dispone el Art. 50 DR 862-2019: 

 

“Art. 50 - Las operaciones de exportación celebradas por los contribuyentes y responsables 

que hubieren acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 48 de este 

decreto, serán consideradas como celebradas entre partes independientes siempre que el 

valor de cada operación y de las primas o descuentos pactados, según sea el caso, definidos 

en el marco de los precios de transferencia, se encuentren dentro del rango que define el 

artículo 42 de este decreto, o no sean inferiores a los parámetros que expresamente 

establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos para cada tipo de bien, de acuerdo 

con el artículo 52 de este decreto. 

Las operaciones de exportación que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en el 

artículo 48 de este decreto, no se considerarán registradas en los términos del séptimo 

párrafo del artículo 17 de la ley.” 

 

Veremos, en consecuencia, que el registro del contrato no será un elemento / situación que habilite 

pactar por fuera de los valores en los que la operación se hubiera celebrado de no darse las hipótesis 

contempladas en el Art. 17, sexto párrafo, Ley 20.62856 sino que, simplemente, dicho registro habilita 

a considerar un precio diferente al dispuesto para la fecha de efectivo embarque57 58. 

 

Llegados a este punto nada cuesta advertir que el centro objetivo del registro de los contratos (ante 

determinadas operaciones antes señaladas) implicará que, para las transacciones individualizadas, el 

contribuyente podrá considerar remuneraciones atribuibles a aquellas derivadas del cumplimiento 

del pacto comercial celebrado. En este contexto corresponderá analizar los diferentes tipos de 

contratos para los que la reglamentación fiscal acerca definiciones específicas, esto es: 

 

 
55 Incorporar ejemplo y explicaciones. 
56 Verificar artículo (voy de memoria) 
57 Indicar norma reglamentaria 
58 Verificar que lo que estoy diciendo es correcto 
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(1) Contratos basados en partidas arancelarias específicas y aplicable a exportaciones de 

bienes, basados en información generada en mercados transparentes o publicaciones de 

entidades especializadas: Art. 52 DR 862-2019 

 

(2) Contratos inválidos. No se considerarán contratos basados en datos inconsistentes con la 

operatoria subyacente remitiendo, en consecuencia, a valores de cotización para día de 

carga: Art. 53. DR 862-2019 

 

Por último, en su Art. 54 el DR 862-2019 reconoce que, por diferentes motivos, los registros 

oportunamente ingresados podría ser necesario se modifiquen siempre que tal hecho ocurra antes del 

inicio del embargo y bajo la condición de incorporar documentación respaldatoria respecto de la causal 

invocada: 

 

“Art. 54 - Con antelación al inicio del período de embarque declarado, siempre y cuando se 

adjunte la documentación que respalde la causal invocada, podrán modificarse los siguientes 

datos contenidos en los contratos oportunamente informados: domicilio, país y código de 

identificación tributaria del comprador en el país de radicación; su carácter de intermediario 

o destinatario final; vinculación en los términos del artículo 18 de la ley; y país de destino de 

la mercadería. 

Solo serán admitidas anulaciones de contratos en casos excepcionales, mediando la 

correspondiente acreditación de la gravedad de las causas que configuren caso fortuito o 

fuerza mayor no imputable al exportador del país, y debiendo adjuntarse la documentación 

que lo respalde.” 

 

La posibilidad de modificación de datos cargados para el contrato de referencia se encuentra limitada 

a los contenidos especificados por el texto legal: domicilio, país, código de identificación tributaria, 

carácter del intermediario, destino final y vinculación. En caso de anulaciones de contratos el extremo 

probatorio será en mayor requerimiento y en casos excepcionales (caso fortuito o fuerza mayor) 

siempre que no sean imputables al exportador del país, es decir, se debe tratar de situaciones que 

impliquen la anulación del compromiso por imposibilidad de exportar y que estemos frente a una 

decisión / hecho que no dependiera del exportador local.  

 

Por último, cabe recordar lo dispuesto en el anteúltimo párrafo del Art. 17 Ley 20.628 en cuanto a 

obligaciones de información para casos en los que interviene un intermediario internacional:  
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“En todos los casos de operaciones de importación o exportación de mercaderías en las que 

intervenga un intermediario internacional, los contribuyentes deberán acompañar la 

documentación que contribuya a establecer si resultan de aplicación las disposiciones 

comprendidas en los párrafos sexto a octavo del presente artículo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Sergio Carbone 
Contador Público (UBA) 

www.sergiocarbone.com.ar 

VI.- LAS DECLARACIONES JURADAS 

El noveno párrafo del Art. 17 Ley 20.628 comienza a trabajar las cuestiones a los deberes informativos 

de los contribuyentes alcanzados por las diversas obligaciones formales en precios de transferencia. 

Motivado por la iniciativa internacional conocida como PLAN BEPS, que a su tiempo impulsara la 

necesidad de reforma normativa interna, actualmente contamos con diferentes regímenes u 

obligaciones informativas según tipo de contribuyente y operaciones puestas a análisis, actualmente 

ampliamente descriptas en RG AFIP 4717 que será objeto de un título especial para mejor desarrollo 

de sus conceptos. 

 

A modo de resumen podemos señalar las diferentes obligaciones relacionadas con el régimen de 

precios de transferencia que debería considerar el contribuyente alcanzado por la norma: 

 

(1) Régimen informativo de operaciones internacionales (F2668)59; 

 

(2) Informe Maestro; 

 

(3) Informe “País por País”; 

 

A los efectos de adentrarnos en el análisis de las disposiciones legales resulta necesario transcribir el 

texto legal bajo referencia: 

 

“Los sujetos comprendidos en las disposiciones de este artículo deberán presentar 

declaraciones juradas anuales especiales, de conformidad con lo que al respecto disponga la 

reglamentación, las cuales contendrán aquella información necesaria para analizar, 

seleccionar y proceder a la verificación de los precios convenidos, así como también 

información de naturaleza internacional sin perjuicio de la realización, en su caso, por parte de 

la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, de inspecciones simultáneas o 

conjuntas con las autoridades tributarias designadas por los Estados con los que se haya 

suscripto un acuerdo bilateral que prevea el intercambio de información entre fiscos. 

 

La reglamentación también deberá establecer el límite mínimo de ingresos facturados en el 

período fiscal y el importe mínimo de las operaciones sometidas al análisis de precios de 

transferencia, para resultar alcanzados por la obligación del párrafo precedente.” 

 
59 Ver manual AFIP: https://www.afip.gob.ar/operaciones-internacionales/ayuda/documentos/Manual-F2668.pdf 
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Tal como puede apreciar el lector la norma legal faculta al poder ejecutivo a reglamentar la faz 

operativa del régimen de precios de transferencia dando las pautas de la orientación general que 

deberán presentar las normas reglamentarias, esto es:  

 

(1) Las normas reglamentarias deberán tender a disponer las pautas de trabajo e informativas  

necesarias para que los elementos y declaraciones juradas a presentar por los 

contribuyentes permitan analizar, seleccionar y verificar los precios, márgenes e índices 

concertados para las transacciones puestas a análisis; 

 

(2) Resulta interesante advertir como la pauta legal habilita el requerimiento de “información 

de naturaleza internacional” sin indicar la motivación que debe subyacer a dicha facultad 

delegada en el poder reglamentador. Es de entender que el tipo de información debe estar 

orientado a validar los datos y elementos presentados por el contribuyente y a los fines de 

sostener la razonabilidad de los datos presentados para su estudio y situación particular; 

 

(3) Por último, entendemos con clara intención aclaratoria, se encarga de señalar la facultad 

de la autoridad fiscal para, en colaboración con otras administraciones tributarias y en el 

marco de acuerdos internacionales previamente celebrados, realizar actividades de 

auditoría fiscal simultánea o conjunta a los únicos fines de resolver materias relacionadas 

con el tema que convoca nuestro estudio. 

 

El décimo párrafo del Art. 17 contiene una disposición de suma importancia. No todo contribuyente 

(dentro del marco analizado) estará sujeto a las normas sobre precios de transferencia sino aquellos 

que hubieran superado el umbral libremente dispuesto por la autoridad fiscal. Este último punto ha 

sido tratado en el Art. 55, cuarto párrafo, DR 862-2019 cuando establece que las presentaciones 

correspondientes al informe local y al informe maestro no serán exigibles cuando el total de negocios 

no supere $ 3.000.000,00 o individual sea inferior a $ 300.000,00 debiendo, solamente, conservar la 

documentación respaldatoria del negocio celebrado: 

 

“La presentación de declaraciones juradas que reflejen los datos enunciados en los incisos a) 

y b) de este artículo no será exigible respecto de los sujetos definidos en el artículo 17 de la 

ley, cuyas 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 
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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.” 

 

Continuando con la descripción de las obligaciones de información que corresponden al contribuyente 

local no exonerados de dicha obligación conforme Art. 55, quinto párrafo, DR 862-2019 antes 

señalado, y tal como hemos referido en líneas anteriores, el Art. 55 del texto reglamentario de 

referencia inicia su recorrido detallando en sendos incisos el tipo de información a solicitar al 

contribuyente alcanzado por las normas de referencia.  

 

Un cambio importante: las declaraciones juradas informativas serán anuales. Las obligaciones 

informativas son descriptas en el Art. 55, primer párrafo, DR 862-2019: 

 

“Art. 55 - A los fines de lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno del artículo 17 de la ley, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos podrá requerir a los sujetos allí comprendidos la 

presentación de declaraciones juradas anuales informativas que incluyan, entre otros: 

 

a) Un informe local o estudio de precios de transferencia que describa 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. 
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b) Un informe maestro que describa una visión global del negocio del o los grupos 

multinacionales con los cuales los contribuyentes a los que refiere el artículo 17 de la ley 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. 

 

c) Un informe país por país que contenga información sobre los sujetos que conforman los 

grupos multinacionales con los que se vinculan los sujetos a que refiere el artículo 17 de la 

ley, las jurisdicciones en que operan, actividades que realizan, información financiera y fiscal 

agregada de aquellos relacionada con la distribución global de ingresos, resultados antes de 

impuestos y no asignados, impuestos a las ganancias o similares pagados y devengados, 

cantidad de empleados, capital y activos empleados, entre otros.” 

 

La descripción de cada tipo de informe será objeto de un título aparte por lo que, de momento, nos 

limitaremos a tomar conocimiento y formalizar un concepto general sobre el mismo considerando 

como fuente el texto reglamentario antes señalado60. Al margen de lo expuesto previamente 

corresponde advertir la importancia del término “grupos multinacionales” dado que de su definición 

dependerá el deber de cumplimentar lo dispuesto en inc. b) y c) supra señalados. Para conocer dicha 

definición debemos continuar con las disposiciones del segundo párrafo del texto reglamentario bajo 

comentario: 

 

“Se entiende como grupo multinacional a aquel que conste de dos (2) o más sujetos 

relacionados a través de la propiedad o del control directo o indirecto, domiciliados en 

jurisdicciones o países diferentes, o que estén compuestos por un sujeto residente en una 

jurisdicción y que tribute en otra por las actividades realizadas a través de un establecimiento 

permanente.” 

 

 
60 Considerar un capítulo para cada tipo de informe. Incluir referencias a papers y documentos internacionales. 
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Observe el lector la particular definición de “grupo multinacional” de manera tal que no la considera 

configurada solo cuando se supera una determinada cantidad de sujetos, considerando volumen de 

ventas o cualquier otro parámetro que pudiera dar idea de magnitud. Por el contrario requiere, 

solamente, dos o más sujetos vinculados y radicados en diferentes jurisdicciones pudiendo la 

vinculación estar dada por control directo, indirecto o en esquemas operacionales específicamente 

descriptos61. 

 

Continúa la norma de referencia señalando la aplicación que podrá realizar la autoridad fiscal local 

en base a la información recibida de parte de los contribuyentes especificando que ésta se orientará, 

solamente, a analizar las transacciones realizadas entre partes vinculadas y no podrá considerar, 

como único elemento, el informe País por País a los efectos de realizar el ajuste de precios de 

transferencia: 

“La información de las declaraciones juradas informativas podrá ser utilizada por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos para analizar la incidencia en los resultados de 

las transacciones realizadas entre partes vinculadas, no pudiendo basarse únicamente en la 

información del informe país por país, contenida en el inciso c) del primer párrafo de este 

artículo, para realizar ajustes de precios de transferencia. Asimismo, esa información también 

podrá emplearse para el intercambio de información tributaria con autoridades competentes 

de otras jurisdicciones en virtud de los tratados, convenios o acuerdos internacionales, 

bilaterales o multilaterales, que así lo dispongan.” 

 

Por último, cabe recordar que la norma señalada habilita a la autoridad local a intercambiar 

información de carácter fiscal con autoridades extranjeras foráneas siempre y cuando se encuentre 

vigente un acuerdo de intercambio de información y asistencia administrativa sea esta multilateral o 

bilateral62. 

 

 

 
61 Es necesario ampliar el concepto de “Grupo Internacional” así como tratar las diferentes hipótesis que obligarían a considerar que estamos 
frente a un grupo multinacional. Observo que no consideran todas las opciones de vinculación dispuestas en el texto legal sino solamente 
las relacionadas con control o propiedad directa o indireta. Se debe indagar sobre el tema. 
62 Analizar esta disposición en el marco de los diferentes acuerdos de intercambio de información y, particularmente la Convención sobre 
Asistencia Administrativa 
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