
En Auren diseñamos, implementamos y operamos procesos de trabajo de alta calidad en materia de con-
tabilidad, impuestos y finanzas, con el fin de facilitarte la focalización en los aspectos más estratégicos de tu 
negocio y la posterior toma de decisiones.

Prestamos un servicio integral y personalizado, orientado al mercado para satisfacer las necesidades con una 
amplia gama de soluciones.

TAX & LEGAL
Precios de transferencia

Servicios 
En un entorno de negocios fuertemente globalizado, la adecuada definición de los precios de transferencia 
de las transacciones realizadas entre empresas vinculadas o transacciones con determinadas jurisdicciones 
adquiere una gran relevancia.

La legislación impositiva argentina establece la obligatoriedad de presentar estudios de precios de trans-
ferencia para todas aquellas empresas que realizan transacciones de bienes y/o servicios con sujetos del 
exterior con los que se verifique vinculación societaria o económica, o bien que se encuentren ubicados o 
constituidos en países no cooperantes o de baja o nula tributación.

Tipo de Transacciones

Compra-Venta de Bienes | Prestaciones de servicios | Transferencia de bienes intangibles |Marcas y paten-
tes | Préstamos | Cualquier otra operación intercompañía con impacto económico

La definición de vinculación que prevé la ley en materia de precios de transferencia es sumamente amplia 
e incluye figuras tales como contratos de representación exclusiva, franquicias, proveedor / cliente / acree-
dor significativo, etc., obligando al contribuyente a un exhaustivo análisis de los elementos involucrados en 
cualquier relación comercial con sujetos del exterior a los fines de determinar si se verifican o no los supuestos 
de vinculación definidos por la ley.

Auren puede ayudarte a identificar y estructurar tus transacciones con partes vinculadas, con el objeto de 
optimizar la carga fiscal, evitando además contingencias y sanciones previstas por la ley que podrían gene-
rarse por incumplimientos en la materia.

AUDITORÍA Y ASSURANCE

TAX & LEGAL

CONSULTORÍA

FINANZAS CORPORATIVAS

OUTSOURCING



www.auren.com

1. PRESTACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO DE PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA

 Asistencia integral en la preparación de la docu-
mentación y las declaraciones juradas solicita-
das por las autoridades fiscales.

2. ASESORAMIENTO EN OPERACIONES INTERNACIO-
NALES

 Asistencia en la planificación y/o restructuración 
de las operaciones intercompañía y análisis pros-
pectivo de nuevas operaciones.

3. ASESORAMIENTO EN POLÍTICAS REGIONALES Y 
GLOBALES

 Asesoramiento en el desarrollo de políticas de 
precios de transferencia a nivel regional y global.

4. ASISTENCIA FRENTE A AUDITORÍAS FISCALES

 Asistencia en el proceso de auditoría por parte 
de las autoridades fiscales.


