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relevancia desde el 31 de diciembre de 1992, variaciones en 1999, modifi-
caciones relevantes en 2003 y 2004. Toda la información relativa a las ope-
raciones debe estar archivada ante la AFIP (Administración Federal de
Ingresos Públicos).
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1. ALTAMIRANO, A. C., «Los precios de transferencia en la República Argenti-
na» en, Revista Euro-americana de Estudios Tributarios, n.º 3/99, edición conjunta
del Instituto Euro-americano de los Estudios Tributarios y del Centro de Estudios
Financieros, Madrid 1999, pp. 103-157.

2. Ley de Sociedades Comerciales, Nota Infoleg Ministerio de Economía y Pro-
ducción Argentina: Texto ordenado por el Anexo del Decreto 841/84 B.O.
30/03/1984 con las modificaciones introducidas por normas posteriores al mismo.):
Artículo 33: «Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad,
en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada:1. Posea par-
ticipación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la
voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; 2. Ejerza una
influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés
poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Sociedades
vinculadas. Se consideran sociedades vinculadas, a los efectos de la Sección IX de 

I. LA DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN
ARGENTINA

En cuanto a los requerimientos de documentación con respecto a
los precios de transferencia, el profesor Altamirano 1 señala: «se trata
de una cuestión extremadamente sensible por la vinculación con pro-
ceso de producción industrial secretos o información de carácter
vital para los contribuyentes». Continúa: «La administración fiscal
no debería requerir, a los contribuyentes, documentación que no se
encuentre a su alcance, además de encontrarse vinculada estricta-
mente al tema en estudio. Sin embargo puede observarse en la prác-
tica inicial del Fisco argentino, requerimientos generalizados
demandando la aportación de datos de diversa naturaleza, no estric-
tamente vinculados con el estudio de precios.» Tales como:

1. Información sobre el control directo o indirecto de sociedades por
alguna persona física o jurídica del exterior. Las características de
esa eventual situación de control y su relación con el artículo 33
de la Ley 19.550 2. En su caso el grado de incidencia en la toma de



este capítulo, cuando una participe en más del diez por ciento (10%) del capital de
otra. La sociedad que participe en mas del veinticinco por ciento (25%) del capital
de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome
conocimiento del hecho.»

3. Artículo 8: Las ganancias provenientes de la exportación de bienes produci-
dos, 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 Repú-
blica Argentina, en cuanto sean necesarios para obtener la ganancia gravada. Por su
parte, las ganancias que obtienen los exportadores del extranjero por la simple intro-
ducción de sus productos en la República Argentina son de fuente extranjera. Cuan-
do las operaciones a que se refiere el presente artículo fueran realizadas con perso-
nas o entidades vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a las prácticas
del mercado entre partes independientes, las mismas deberán ajustarse de conformi-
dad a lo previsto por el artículo 15 de la presente ley. Asimismo, no se considerarán
ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes indepen-
dientes, las operaciones comprendidas en el presente artículo que se realicen con 

decisiones del órgano administración y/o de dirección del contri-
buyente por parte de la entidad controladora. 

2. Información sobre el nombre y apellido o la razón social; el país
de residencia; el número de identificación fiscal o código en el
país de residencia; si la participación o control lo es de forma
directa o indirecta; el porcentaje de participación en la empresa
local o la del exterior; número de acciones o participaciones.

3. Información escrita sobre pagos y/o cobros, o si estos se han
devengado, relativos a la compra de bienes tangibles; la venta de
bienes tangibles; el pago de regalías; devengo de intereses; la asis-
tencia técnica; marcas y patentes; distribución global de costes.

4. Información escrita relativa a las retenciones que se efectúen
sobre pagos al exterior relativos a la compra de bienes tangibles; a
la venta de bienes tangibles; el pago de regalías; el devengo de
intereses; el pago por asistencia técnica; el pago por licencia o
cesión de usos de marcas y patentes y la distribución global de
costes. En su caso, si el tratamiento externo de tales pagos es afec-
tado por algún convenio para evitar la doble imposición y en tal
caso, la ley aplicable.

5. Presentación de los documentos de trabajo y documentación que res-
palda la aplicación de las limitaciones establecidas en los artículos 8 3
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personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de baja o
nula tributación, supuesto en el que deberán aplicarse las normas del citado artículo
15. En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anteriores, se trate de ope-
raciones de importación o exportación de bienes a cuyo respecto pueda establecerse
el precio internacional –de público y notorio conocimiento– a través de mercados
transparentes, bolsas de comercio o similares, corresponderá, salvo prueba en con-
trario, utilizar dichos precios a los fines de la determinación de la ganancia neta de
fuente argentina. Cuando se trate de operaciones distintas a las indicadas en el párra-
fo anterior, celebradas entre partes independientes, el contribuyente –exportador o
importador– deberá suministrar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la
información que la misma disponga a efectos de establecer que los precios declara-
dos 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 exporta-
ciones y/o importaciones realizadas por cada responsable supere la suma que con
carácter general fijará el Poder Ejecutivo nacional.

4. Artículo 14: Las sucursales y demás establecimientos estables de empresas, per-
sonas o entidades del extranjero, deberán efectuar sus registros contables en forma
separada de sus casas matrices y restantes sucursales y demás establecimientos estables
o filiales (subsidiarias) de éstas, efectuando en su caso las rectificaciones necesarias
para determinar su resultado impositivo de fuente argentina. A falta de contabilidad
suficiente o cuando la misma no refleje exactamente la ganancia neta de fuente argenti-
na, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá considerar que los entes
del país y del exterior a que se refiere el párrafo anterior forman una unidad económica
y determinar la respectiva ganancia neta sujeta al gravamen. Las transacciones entre un
establecimiento estable, a que alude el inciso b) del artículo 69, o una sociedad o fidei-
comiso comprendidos en los incisos a) y b) y en el inciso agregado a continuación del
inciso d) del artículo 49, respectivamente, con personas o entidades vinculadas consti-
tuidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior serán considerados, a todos los efectos,
como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se
ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes, excepto en los
casos previstos en el inciso m) del artículo 88. Cuando tales prestaciones y condiciones
no se ajusten a las prácticas del mercado entre entes independientes, las mismas serán
ajustadas conforme a las previsiones del artículo 15. En el caso de entidades financieras
que operen en el país serán de aplicación las disposiciones previstas en el artículo 15
por las cantidades pagadas o acreditadas a su casa matriz, filial o sucursal u otras enti-
dades o sociedades vinculadas constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior, en
concepto de intereses, comisiones y cualquier otro pago o acreditación originado en
transacciones realizadas con las mismas, cuando los montos no se ajusten a los que
hubieran convenido entidades independientes de acuerdo con las prácticas normales
del mercado. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos podrá, en su caso,
requerir la información del Banco Central de la República Argentina que considere
necesaria a estos fines.

y 14 4 de la ley del impuesto a las ganancias, indicando si hubiesen
generado ajustes o no, para llegar al resultado impositivo de los últi-
mos tres periodos fiscales.
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5. Resolución General 1122 de 29 de octubre de 2001, Anexo II, contenido del
informe a que se refiere el articulo 6.º declaración jurada semestral:

a) Las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente.
b) Los riesgos asumidos y los activos utilizados por el contribuyente en la reali-

zación de dichas actividades y funciones.
c) El detalle de los elementos, documentación, circunstancias y hechos valora-

dos para el análisis o estudio de los precios de transferencia.
d) Detalle y cuantificación de las transacciones realizadas, alcanzadas por la

presente resolución general.

6. Información sobre los responsables del asesoramiento contable,
legal, aduanero, y técnico que estuvieren encargados de la deter-
minación y asignación de los precios con los que se valorarán las
transacciones del comercio internacional del contribuyente. A tal
fin debe indicar el nombre y apellido, el número de teléfono,
número del Código Único de Identificación Tributaria de la enti-
dad para la cual trabaja y aportación de copia de los convenios
suscritos en relación con el tema.

7. Información escrita sobre los datos de las personas responsables
en la fijación de las políticas de precios, en general, con empresas
vinculadas.
El artículo 15 de la Ley de Imposición a las Ganancias, establece

que la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante
AFIP) «deberá requerir la presentación de declaraciones juradas
semestrales especiales que contengan los datos que considere nece-
sarios para analizar, seleccionar y proceder a la verificación de los
precios convenidos». Frente a la legislación española, que aparece
como un derecho, artículo 16 LIS, «la administración tributaria
podrá valorar…», en la legislación argentina aparece como una obli-
gación, además establece el carácter semestral de las declaraciones
que servirán a la AFIP para verificar los precios de transferencia, el
reglamento establece con respecto a este asunto que la AFIP «ade-
más de la declaración jurada por el primer semestre de cada ejercicio
que se circunscriba a informar sobre las transacciones realizadas con
empresas vinculadas, podrá requerir a los sujetos indicados en el
mismo, una declaración jurada complementaria anual con el detalle
que estime adecuado a los efectos de analizar la incidencia en los
resultados de las transacciones realizadas por los sujetos antes indi-
cados con empresas vinculadas».

La Resolución General 1122 5 establece precisiones acerca de las
formalidades, requisitos y demás condiciones que los contribuyentes
deberán observar a efectos de demostrar la correcta determinación
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e) Identificación de los sujetos del exterior con los que se realizaron las transac-
ciones que se declaran.

f) Método utilizado para la justificación de los precios de transferencia, con
indicación de las razones y fundamentos por las cuales se lo consideró como el
mejor método para la transacción de que se trate.

g) Identificación de cada uno de los comparables seleccionados para la justifica-
ción de los precios de transferencia.

h) Identificación de las fuentes de información de las que se obtuvieron los com-
parables.

i) Detalle de los comparables seleccionados que se desecharon con indicación
de los motivos que se tuvieron en consideración.

j) El detalle, cuantificación y metodología utilizada para practicar los ajustes
necesarios sobre los comparables seleccionados.

k) La determinación de la mediana y del rango intercuartil.
l) La trascripción del estado de resultado de los sujetos comparables correspon-

dientes a los ejercicios comerciales que resulten necesarios para el análisis de com-
parabilidad, con indicación de la fuente de obtención de dicha información.

m) Descripción de la actividad empresarial y características del negocio de las
compañías comparables.

n) Las conclusiones a las que se hubiera arribado.
ANEXO III RESOLUCIÓN GENERAL N.º 1.122
SUPUESTOS DE VINCULACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7.º VINCULACIÓN:
a) Un sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria del capital de otro.
b) Dos o más sujetos tengan alternativamente:
1. Un sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales.
2. Un sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el capital

de uno o más sujetos e influencia significativa en uno o más de los otros sujetos.
3. Un sujeto en común que posea influencia significativa sobre ellos simultáne-

amente.
c) Un sujeto posea los votos necesarios para formar la voluntad social o preva-

lecer en la asamblea de accionistas o socios de otro.
d) Dos o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comu-

nes.
e) Un sujeto goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario

para la compraventa de bienes, servicios o derechos, por parte de otro.
f) Un 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.
g) Un sujeto participe con otro en asociaciones sin existencia legal como perso-

nas jurídicas, entre otros, condominios, uniones transitorias de empresas, agrupa-
mientos de colaboración empresaria, agrupamientos no societarios o de cualquier
otro tipo, a través de los cuales ejerza influencia significativa en la determinación de
los precios.

de los precios de transferencia. Establece la obligación de presentar
una declaración anual en un formulario que se elabora a partir del
facilitado por la AFIP, acompañada de la documentación de precios
de transferencia certificada por un auditor independiente. Es esta
declaración, la que realmente va a servir a la AFIP para controlar los
precios de transferencia declarados por sus contribuyentes y no la
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h) Un 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 sujeto participe significativamente en la fijación de las políticas empresa-
riales, entre otras, el aprovisionamiento de materias primas, la producción y/o la
comercialización, de otro.

j) Un sujeto desarrolle una actividad de importancia sólo con relación a otro, o
su existencia se justifique únicamente en relación con otro, verificándose situacio-
nes tales como relaciones de único proveedor o único cliente, entre otras.

k) Un 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 finan-
ciación provista por un tercero.

l) Un sujeto se haga cargo de las pérdidas o gastos de otro.
m) Los directores, funcionarios, administradores de un sujeto reciban instruc-

ciones o actúen en interés de otro.
n) Existan acuerdos, circunstancias o situaciones por las que se otorgue la direc-

ción a un sujeto cuya participación en el capital social sea minoritaria
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8.º, ANUAL:
a) Con relación al sujeto residente en el país: sus datos identificativos y sus fun-

ciones o actividades (producción, investigación, desarrollo, comercialización,
venta, distribución, fletamento, inventario, instalación, servicios posventa, adminis-
tración, contaduría, legal, personal, informática, financiera, etc.), activos utilizados,
riesgos asumidos, y estructura organizativa del negocio.

b) Respecto de las personas vinculadas del exterior –de conformidad a lo dis-
puesto por el primer artículo agregado a continuación del artículo 15 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones– y de
los sujetos no vinculados localizados en países de baja o nula imposición: apellido y
nombres, denominación o razón social, código de identificación tributaria, domici-
lio fiscal y país de residencia y la documentación de la que surja el carácter de la
vinculación aludida –en caso de existir esta última–. La información antedicha pro-
cederá aún cuando no se hayan realizado operaciones con los mencionados sujetos.

c) Información sobre las transacciones realizadas entre el contribuyente y suje-
tos vinculados del exterior –de conformidad a lo dispuesto por el primer artículo
agregado a continuación del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
según texto ordenado en 1997 y sus modificaciones– y de los sujetos no vinculados
localizados en países de baja o nula imposición: su cuantía y la moneda utilizada.

d) En el caso de empresas multinacionales o grupos económicos:
1. La conformación actualizada del grupo empresario, con un detalle del rol que

desempeña cada una de las empresas.
2. Los socios o integrantes de cada una de las empresas, con indicación del por-

centaje que representa su participación en el capital social.

declaración semestral que se elabora que contiene únicamente cifras
de operaciones globales. Debe acompañarse un informe en el que
consten, como mínimo, los siguientes datos: 

– Actividad y funciones desarrolladas por el contribuyente.
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3. El lugar de residencia de cada uno de los socios e integrantes de las empresas
del grupo, con excepción de la parte del capital colocado mediante la oferta pública
a través de bolsas y mercados de valores.

4. Apellido y nombres del presidente o de quién haya ocupado cargo equivalen-
te en los últimos tres (3) años dentro del grupo económico, con indicación del lugar
de su residencia.

5. El lugar de radicación de cada una de las empresas.
6. La descripción del objeto social de cada una de ellas.
7. La descripción de la o las actividades que específicamente desarrollan dichas

empresas.
8. La lista de las empresas integrantes del grupo autorizadas a cotizar en bolsas

y mercados de valores, con indicación de la denominación de la entidad y el lugar
donde fue otorgada dicha autorización.

9. Los contratos sobre transferencia de acciones, aumentos o disminuciones de
capital, rescate de acciones, fusión y otros cambios societarios relevantes.

10. Los ajustes en materia de precios de transferencia que hayan practicado o se
hubieran efectuado a las empresas del grupo en cualquiera de los últimos tres (3)
años; a su vez deberán informar si alguna de ellas se encuentra bajo fiscalización
por precios de transferencia a las fechas de vencimiento de los plazos para presentar,
respectivamente: la declaración jurada semestral, la declaración jurada complemen-
taria anual y la declaración jurada determinativa anual del impuesto a las ganancias.

e) Estados contables del contribuyente –incluso los estados consolidados, de
corresponder– del ejercicio económico al que corresponda el período fiscal, como asi-
mismo los de las personas vinculadas del exterior, estos últimos cuando resulte perti-
nente en función del método de determinación del precio de transferencia utilizado.

f) Contratos, acuerdos o convenios celebrados entre el contribuyente y los suje-
tos vinculados a él en el exterior (acuerdos de distribución, de ventas, crediticios, de
establecimiento de garantías, de licencias, «Know-How», de uso de marca comer-
cial, sobre atribución de costos, desarrollo e investigación, publicidad, etc.).

g) Información sobre la situación financiera del contribuyente.
h) Información relativa al entorno de la empresa, los cambios previstos, la

influencia de estas previsiones en el sector en que opera el contribuyente, la dimen-
sión del mercado, las condiciones de competencia, el marco legal, el progreso técni-
co y el mercado de divisas.

i) Información relativa a las estrategias comerciales adoptadas por el contribu-
yente.

j) Estructura de costos del contribuyente y/o del sujeto vinculado del exterior.
k) Métodos utilizados por el contribuyente para la determinación de los precios de

transferencia, con indicación del criterio y elementos objetivos considerados para
determinar que el método utilizado es el más apropiado para la transacción o empresa, 

– Riesgos asumidos y activos utilizados por el contribuyente en la
realización de dichas actividades y funciones 

– Detalle de elementos, documentación, circunstancias y hechos valo-
rados para el análisis o estudio de los precios de transferencia. 

– Detalle y cuantificación de las transacciones relacionadas con los
«precios de transferencia». 
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así como las causas por las cuales han sido desechadas las restantes metodologías de
cálculo

l) Papeles de trabajo con el detalle de los cálculos efectuados por el contribu-
yente para ajustar las diferencias resultantes de los criterios de comparabilidad, con-
forme al método de determinación de los precios de transferencia utilizado.

m) Información sobre transacciones o empresas comparables, con indicación de
los conceptos e importes ajustados con la finalidad de eliminar las diferencias.

n) Papeles de trabajo donde consten los procedimientos de determinación del
rango y el valor resultante de la aplicación de la metodología de cálculo.

ñ) Información de si los sujetos localizados en el extranjero se encuentran alcanza-
dos por regímenes de determinación de precios de transferencia, y en su caso, si se
encuentran dirimiendo alguna controversia de índole fiscal sobre la materia ante las
autoridades o tribunales competentes. En este supuesto, además, deberá indicarse el
estado del trámite de la controversia. En el caso de existir resoluciones emitidas por las
autoridades competentes o sentencia firme dictada por los tribunales correspondientes,
se deberá conservar copia autenticada de las pertinentes resoluciones.

– Identificación de los sujetos del exterior con los que se concreta-
ron las transacciones que se declaran. 

– Método utilizado para justificar los precios de transferencia y las
razones y fundamentos por los cuales se consideró un determina-
do método. 

– Identificar los comparables seleccionados para justificar los pre-
cios de transferencia. 

– Identificar las fuentes de información de las que se obtuvieron los
comparables. 

– Detalle de comparables seleccionados que han sido desechados,
indicando los motivos. 

– Detalle, cuantificación y metodología utilizada para practicar
ajustes sobre los comparables seleccionados. 

– Trascripción del estado de resultado de los sujetos comparables
que correspondan a los ejercicios involucrados en la comparabili-
dad, indicando dónde se ha obtenido dicha información. 

– Descripción de la actividad empresarial y características del
negocio de las entidades comparables. 

– Las conclusiones a las que se han llegado. 

Además, debe adjuntarse copia de los estados contables del con-
tribuyente por el período que se informa y de los dos períodos fisca-
les cerrados inmediatos anteriores. 

Los estados a presentar se acompañarán con la primera presenta-
ción y en los períodos fiscales posteriores, en la medida en que no se
hubiesen presentado en cumplimiento de la presente normativa.
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La documentación mencionada precedentemente deberá contar
con firma del contribuyente o responsable y de auditor independien-
te, ésta última autenticada por el consejo profesional, colegio o enti-
dad en la que se encuentre matriculado el profesional interviniente.

II. DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR

Los comprobantes, justificaciones y criterios de comparabilidad
utilizados para confeccionar la declaración jurada anual deberán
conservarse a efectos de demostrar la correcta determinación de los
«precios de transferencia» y quedarán a disposición de la AFIP ante
un eventual requerimiento, entre otros: 
– Información del sujeto del país relativa a su identificación, activi-

dad que desarrolla, activos utilizados y riesgos asumidos, y
estructura organizativa del negocio. 

– Datos de identificación de los sujetos del exterior, CUIT, domici-
lio, país de residencia y documentación, en caso de existir, de
donde surja el carácter de la vinculación. 
Esta información procederá cumplimentarse aún en los casos en

que no se hayan realizado operaciones con los citados sujetos.
– Información de las operaciones realizadas con sujetos vinculados,

cuantía y moneda utilizada. 
– Estados contables, del período en cuestión, del contribuyente

(incluso de corresponder los consolidados) y de los sujetos vincu-
lados del exterior, en este caso si resultase pertinente en función
del método utilizado. 

– Contratos, acuerdos o convenios celebrados entre las partes. 
– Informe sobre la situación financiera del contribuyente. 
– Condiciones del mercado de divisas, de la competencia, del marco

legal y todo otro elemento del entorno que influya sobre la opera-
ción realizada y la empresa. 

– Estrategias comerciales adoptadas por el contribuyente. 
– Estructuras de costos del contribuyente y/o del sujeto vinculado

del exterior. 
– Método utilizado para determinar el «precio de transferencia» y

cuál ha sido el criterio y elementos considerados para su elección. 
– De existir ajustes por diferencias de precios se deberá contar con

papeles de trabajo que sustenten la determinación realizada. 
– Información sobre operaciones o empresas comparables. 
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– Informar si los sujetos vinculados del exterior están alcanzados
por regímenes de determinación de precios de transferencia o si
están con algún tipo de controversia fiscal sobre este aspecto, en
cuyo caso deberá indicarse su estado.

III. MÉTODO DE DETERMINACIÓN

La Resolución General n.º 1122 señala que a efectos de adoptar el
método de determinación de precios más apropiado a la transacción
que se realiza y el que mejor refleje la realidad económica de la
misma se deberá considerar: 

– Que sea compatible con la estructura empresarial y comercial. 
– Cuente con la mejor calidad y cantidad de información para su

justificación y aplicación. 
– Contemple un adecuado grado de comparabilidad de las operacio-

nes vinculadas y no vinculadas, y las empresas involucradas en la
comparación. 

– Requiera el menor nivel de ajustes a efectos de eliminar las dife-
rencias existentes entre los hechos que se comparan. 

Es importante señalar que la Resolución General bajo comentario
estipula que «para la aplicación de los métodos de determinación de
precios de transferencia, el análisis de comparabilidad y justificación
de dichos precios, deberá efectuarse directamente sobre la situación
del sujeto local».

En otras palabras, se deberán producir las comparaciones de la
transacción realizada, partiendo de las condiciones y/o situaciones
del contribuyente (contexto de éste en el mercado en que actúa,
situación financiera, etc.).

IV. CONCLUSIONES

Referidas a la documentación a conservar:

– La documentación deberá encontrarse en poder del contribuyente
en el momento en que se produzca el vencimiento para la presen-
tación de la declaración jurada anual (F.741 –operaciones exporta-
ción e importación– y del F.743 –resto de las operaciones–).
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6. RIZZO, S., es contador público, licenciada en Administración –MPA/ITP Uni-
versidad de Harvard. Profesora de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral y de Especialización en Tributación de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo publicado en el «II Seminario Inter-
nacional, sobre Precios de Transferencia», Universidad Austral, 5 de diciembre de
2002, Argentina.

– Deberán conservarse los comprobantes y documentos que justifi-
quen los criterios de comparabilidad utilizados, por el término de
5 (cinco) años después de operada la prescripción del período fis-
cal al que pertenecen.
Referidas a las declaraciones juradas:
A efectos de realizar la presentación de las declaraciones juradas

se deberá emplear el programa aplicativo denominado «Operaciones
Internacionales».

La profesora Susana Rizzo 6 manifiesta que «la normativa es muy
general y carece de detalle para la infinidad de situaciones especiales
que pueden presentarse. Por ejemplo, puede darse el caso de una
empresa que resulta de muy escasa aplicación. Frente a otras legisla-
ciones que existen disposiciones específicas que permiten a las
empresas de reducida dimensión cumplir con los requerimientos de
información pero al alcance de sus posibilidades. Las PYMES están
obligadas a la presentación del mismo tipo de información que las
grandes empresas y en muchas ocasiones, no encuentran la forma de
hacer frente a los gastos que implican los estudios de precios y fun-
ciones de operaciones complejas pero de escaso volumen».

También adquiere relevancia la documentación en los acuerdos
previos de valoración como en la deducibilidad de los servicios de
apoyo a la gestión y los acuerdos de reparto de costes. En la norma-
tiva argentina no se prevén Acuerdos Previos sobre Precios de Trans-
ferencia, tal como existen en la mayoría de los países con legislación
sobre precios de transferencia, que permite a muchos contribuyentes
negociar con la Administración Tributaria un método de antemano,
para garantizar una seguridad jurídica en las operaciones con entida-
des vinculadas, evitando los riesgos de un ajuste que pueda recla-
marse varios años después de concluida una transacción (dentro del
período de prescripción, cinco años).
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