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Diplomatura en Precios de Transferencia con énfasis en 
la economía digital 

  

9.30 a 18 hs. una vez por mes los sábados en Tucumán 1489 CABA 

1. Breve introducción  

La globalización de la economía generó que la planificación fiscal internacional ocupe un lugar en la 

estrategia corporativa tan importante como el plan financiero o el de marketing. Dentro del análisis de la 

fiscalidad internacional el precio que acuerdan dos empresas de un mismo grupo empresario para 

transferir bienes, servicios o derechos cobra relevancia con efectos impositivos, aduaneros, jurídicos y de 

negocios. Por lo que esta materia resulta imprescindible para un profesional independiente, en relación 

de dependencia en el área de finanzas e impuestos y también en la administración pública. 

La mayoría de los países han acordado estándares comunes alineados con los lineamientos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que resulta imprescindible 

conocer las acciones Beps (Base Erosion and Profit Shifting 1),en especial la acción 13 (Masterfile, Local 

File y Country by Country Report), en el análisis de las transacciones intercompañía. 

Dado que en Argentina la Ley 27.430 y el Decreto 1170/18 modificaron todo el régimen vigente, la 

implementación de la resolución de AFIP será debate durante todos el 2020, por lo que creemos que es 

un excelente momento para comenzar este curso. 

La jurisprudencia nacional e internacional será parte importante del desarrollo del curso, en espacial los 

fallos relacionados con la Economía Digital (Amazon, Google, etc.). 

                                                           

1 es el término que designa en fiscalidad internacional, las estrategias de planificación fiscal utilizadas 
por las empresas multinacionales para aprovecharse de las discrepancias, lagunas, mecanismos no 
deseados 
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2. Características del curso 

El enfoque va a ser presencial e intensivo con enfoque regional y práctico. Se va a desarrollar un Estudio 

de Precios (ETP) de principio a fin que va a ser el hilo conductor del curso. Puede ser combinado con 

google classroom u otra herramienta de e-learning para aprovechar las herramientas online.  

3. Duración del curso: 

El curso completo tiene una duración de 64 horas reloj, desarrolladas en módulos de a realizarse en 

encuentros mensuales de 9 hs. cada uno, los sábados. 

4. Aprobación 

Se emitirá un certificado con más del 75% de asistencia y un certificado de aprobación si se presenta el 

trabajo asignado que será un Estudio de Precios de Transferencia en el workshop. La Universidad de 

Belgrano extenderá el respectivo certificado 

5. Días y horarios de cursada 
9 de mayo 

13 de junio 

04 de julio 

22 de agosto 

12 de septiembre 

17 de octubre 

28 de noviembre 

12 de diciembre 
 

6. Lugar de dictado  

Universidad de Belgrano sede Tucumán 1489 Código Postal: C1050AAC Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Se definirá más adelante si las dos última clases se dictan en Belgrano. 

7. Pre-requisitos:  

Se prevé una clase de nivelación para entender los indicadores contables para el análisis de un Balance. 

Sin bien el curso es en español, hay mucha bibliografía en inglés por lo que se recomienda conocimiento 

previo de este idioma. 

8. Destinatarios 

Licenciados en Economía, Licenciados en Administración, Contadores Públicos y Abogados de 

Universidades Públicas o Privadas 

9. Objetivos 
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Que el alumno al salir del curso sepa preparar un Estudio de Precios de Transferencia y conozca la 

normativa y jurisprudencia vigente y relevante. 

10. Equipo docente 

Coordinadora 

Sandra Liliana Diaz 

Mail sandra@sdiaztax.net 

Teléfono +5491165639255 

Magister en Administración de Negocios MBA (UBA) 

Contadora Pública Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 

Especialista en Impuestos y Precios de Transferencia en LATAM 

Autora de artículos de impuestos y de conferencista en eventos académicos. 

Profesora del Posgrado Tributario de La UB 

 

Profesores 

Horacio D. Dinice 

Socio Deloitte & Co 

Departamento de Precios de Transferencia 

Contador Público (UBA) 

Ex Andersen, hoy Ernst & Young 

 

Fernanda Laiún 

Socia en Laiun, Fernandez Sabella & Smudt 

MBA (UCEMA) 

Contadora Pública y Lic en Administración UCA 

Especialista en Impuestos y Precios de Transferencia 

 

Carolina Gabriela Lambardi 

Abogada - Especialista en Derecho Tributario 

Actualmente es Asesora Legal en la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional 

de AFIP y anteriormente en la Subdirección General de Fiscalización. 

Cuenta con una sólida experiencia en el asesoramiento corporativo y legal tributario en materia 

de Planificación Fiscal Internacional para compañías multinacionales. 

  

mailto:sandra@sdiaztax.net
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Luis María Méndez 

AFIP Jefe Departamento de Gestión y Evaluación Técnica Internacional (Dirección de Fiscalidad 

Internacional) Abogado (UCA) Estudios de Doctorado en Derecho Tributario Universidad de 

Salamanca, España. 

 

Jorge Emilio Prats Vuotto 

Transfer Pricing Manager at Deloitte 

Mag en Impuestos (UBA), Mag en Economía Universitat Pompeu Fabra Master en Finanzas 

(UCEMA) 

 

Daniel Rybnik 

Socio fundador de EnterPricing 

Abogado (UBA) y Master en Leyes (Fordham University), doctorando en Derecho (UBA) 

Profesor de grado de Régimen Tributario, Tributación Internacional y Derecho Financiero y 

Bancario en universidades e instituciones de la Argentina y el exterior. 

 

Martín Simian 

Lic. en Economía (UCA) Postgrado de Impuestos Internacionales (UCA) 

Org. Techint Dirección Tributaria Internacional 

Especialista en Precios de Transferencia 

 

Tomás Smudt 

Socio en Laiun, Fernandez Sabella & Smudt 

Lic en Economía UBA 

Candidato a Magister en Finanzas UTDT 

Especialista en Precios de Transferencia y Valuación de Empresas 
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Programa 

Clase 1. Introducción - 9 de mayo (clase virtual) 

Profesora: Sandra Díaz (1 hora) 

1) Trabajo Final. Aprobación del Curso 
2) Concepto de Precios de Transferencia, transacciones sujetas a análisis y concepto arm´s length.  

3) Relevancia del Tema, Contexto Otras aplicaciones de TP Share Service center, benchmarking, 
valuación de empresas   

● Artículo 9 de los Modelos de la OCDE y la ONU  
● Directrices de precios de transferencia de la OCDE (TPG) de 2017 
● Ocde mención de 15 acciones Beps con énfasis en la acción 13 Local File.      

Masterfile y CbC Report. 

Profesora Fernanda Laiún. (1 hora) 

4) Evolución de las normas y/o Jurisprudencia de TP en Argentina 

●  Umbrales para la presentación 
● Obligaciones Formales 
● Vinculación económica y funcional 
● Países de Baja o Nula Tributación y/o o cooperantes: evolución  

 
5) Legislación comparada en LATAM 
6) Introducción al contenido de un Estudio de Precios  

 

Profesor Toma Smudt (1 hora) 

● Análisis Funcional 
● Análisis Económico 
● Conclusión con y sin ajuste 
● Presentación del caso 
 
 
 
 

Material de lectura art. 8 a 15 LIG DR 21 y RG 1122/01 o la que la sustituya. 
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Clase 2. Presentación del caso a desarrollar en todo el curso 13 de junio (clase 

virtual)  

Profesores Fernanda L Tomas Smudt  

Tema 1 Análisis funcional 
1) Resumen ejecutivo 
2) Caracterización de la función analizar: segmentación de operaciones  
3) Relevamiento de las transacciones 
4) Mercado y contexto 
5) Correlación entre el análisis funcional y la selección de comparables 
6) Balance de Publicación, aspectos a tener en cuenta. 

 

Tema 2 Análisis económico 

1) Los métodos de precios de transferencia 
2) Selección de mejor método. Tested Party 
3) Utilización de múltiples años 
4) Concepto de comparabilidad en el método de precios comparables y en los métodos por 

margen. 
5) Proceso de búsqueda de comparables. Fuentes de información, base de datos, SIC codes, 

palabras clave, criterios de aceptación y rechazo de comparables. Utilización de Bases de 
datos. 

6) Concepto de los ajustes económicos o de capital, inventarios, cuentas a cobrar y cuentas a 
pagar 

7) Rango intercuartil y total  
8) Caso práctico y jurisprudencia relevante 
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Clase 3. Servicios recibidos y prestados intercompañía - 4 de julio  

Profesores Horacio Dinice y Jorge Prats Vuotto 

1) PT y base Imponible en Impuesto a las ganancias-Apas, Maps 
2) Fuente argentina y extranjera. 
3) Aplicación de convenios para evitar la doble imposición, ajustes correlativos.  
4) Definición de vinculación según LIG y CDI 
5) Establecimiento permanente: ejemplos y antecedentes. Posición AFIP 
6) Procedimiento de acuerdo Mutuo (MAP) 
7) Determinación conjunta de precios de operaciones internacionales. (APAS), antecedentes en 

USA y Europa.  
8) Intermediarios.  

 Definición  

 Remuneración 

 Sustancia 
1) Caso práctico  

Tema 1 Servicios Intragrupo 

1) Introducción a los servicios intragrupo 
2) Tipos de servicios intragrupo / servicios comunes 
3) Actividades de los accionistas y servicios genuinos dentro del grupo 
4) Test del beneficio  
5) Importancia de la prueba para la deducción del gasto  
6) Acción 8- 10 de BEPS asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea 

con la creación de valor. 
7) Casos prácticos. 

 Key de asignación.  

 Gastos directos e indirectos 

 elección del método de precios de transferencia  
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Clase 4. Transacciones Financieras y Gestión de Riesgos - 22 de agosto   

Profesor Martín Simian 
Tema 1 Operaciones de préstamos y financiaciones 

1) Distinción con aportes irrevocables. Jurisprudencia 
2) Tasa de interés comparable  
3) Casos especiales: garantías, diferencia de cambio, etc. 
4) Acción 4 de BEP Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y 

otros pagos financieros.  
5) Evolución legislación argentina hasta la ley 27.430. 
6) Caso práctico 

Tema 2 Gestión de riesgos de precios de transferencia 

1) ¿Qué es la gestión de riesgos? 
2)  Fuentes de riesgo de precios de transferencia 
3) Riesgo incrustado en los precios de transferencia 
4) Rol de los precios de transferencia dentro de una EMN 
5) Un marco para la gestión del riesgo de precios de transferencia 
6) Documentación de precios de transferencia 
7)  Acuerdos de precios anticipados 

 

Clase 5. Valuación de Intangibles 12 de setiembre 

Profesor Luis Méndez 

Tema 1 La valuación de las operaciones con intangibles 

1) Capítulo VI del TPG 2017 
2) Identificación de intangibles 
3) Valoración de intangibles 
4) Las normas de impuesto a las ganancias referida a intangibles.  

● Fuente argentina: asesoramiento prestado desde el exterior 

● Management fee como se analiza? Tested Party. 

● Marcas y patentes 

2) Jurisprudencia: caso Amazon y Google 
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Clase 6. Economía Digital y reestructuraciones - 17 de octubre 

Profesor Daniel Rybnik 

Tema 2  Implicancias prácticas de la economía digital en precios de transferencia 

1) Accion 1 del Plan Beps 
2) Alcance del EP en los negocios digitales 
3) Matriz Tributaria de los negocios digitales 
4) Respuestas tributarias de los gobiernos en el mundo 
5) los entornos de IOT 
6) los ecosistemas descentralizados (minería, cadena de bloques) 
7) la tokenizaciòn y sus múltiples aplicaciones 

Tema 2  Reestructuración empresarial 

1) Naturaleza de la reestructuración empresarial 
2) Tipos comunes de reestructuración empresarial 
3) La aplicación del principio de plena competencia a la reestructuración empresarial 
4) Ejemplos de enfoques en virtud de la legislación fiscal nacional 
5) Directrices de la OCDE de 2017 sobre reestructuración empresarial 

● realocación de funciones, riesgos y activos 

● location savings 

● sinergìas de grupo 

 

Clase 7. Relación Fisco Contribuyente   28 de noviembre  

Profesora Carolina Lambardi 

Tema 1 Relación Fisco Contribuyente (aprox 7 horas)  

1) Teoría Procedimiento Tributario Sanciones. Falta de presentación. Obligaciones de la 
notificación del CbC Intercambio de Información 

2) Rectificativa de DDJJ Ganancias por ajuste de Precios: efectos. Conservación de 
documentación. 

3) Fiscalización Ejemplos, casos prácticos  
4) Aspectos prácticos a tener en cuenta en los Estudios.: automotrices, laboratorios, cerealeras, 

otros. 

Tema 2 Propuesta de Casos para aprobación del curso Sandra/Tomas (1 hora) 
1) Caso Practico 1 Empresa que recibe y presta servicios  
2) Caso Practico 2 Empresa manufacturera y distribuidora. Segmentación del EERR Formularios 

743 y 4501 

Clase 8. Works Shop Fecha 12 de diciembre  

Presentación de trabajos de los alumnos 


