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Garry Stone, experto en impuestos de PricewaterhouseCoopers (PwC), cree que las fuerzas 
globales están convergiendo para instaurar un ambiente de "tormenta perfecta" para las 
corporaciones multinacionales (MNC, como se las conoce en la jerga anglosajona). Es que, 
según explica Stone, las MNC están enfrentando altos niveles de auditorías de impuestos, 
controversias, litigios y disputas en todo el mundo.  
 
"Algunos impulsos de la economía mundial están generando un cambio en el número, en la 
sofisticación y en la agresividad de las acciones de las autoridades fiscales hacia las firmas 
multinacionales", dijo Stone a LA NACION, en un alto en su participación en la Tercera Reunión 
Regional sobre Precios de Transferencia que se realizó en el hotel Hilton de Puerto Madero.  
 
Según Stone, el cambio en el paradigma para las MNC es causado, en parte, por la necesidad 
de los gobiernos de generar mayores ingresos impositivos para tratar con los altos costos 
sociales originados por el aumento de la expectativa de vida de la población mundial. "Pero 
como la tendencia mundial es que los impuestos corporativos bajen para estimular la 
inversión, las autoridades fiscales intentan aumentar la base imponible a una tasa dada de 
impuestos", explicó Stone. Este fenómeno hace que aumente el número de disputas sobre los 
precios de transferencia. "Sobre la misma torta, los países quieren conseguir una porción 
mayor", dijo Stone. Y señaló que la Argentina no es ajena a esta tendencia.  
 
En un mundo cada vez más interconectado, y con empresas más integradas, los precios de 
transferencia son aquellos que se les asignan a los bienes físicos o intangibles, o a los 
servicios, transados entre empresas asociadas. Si bien no es un tema fácil, está mundialmente 
aceptado que los precios de transferencia deben reflejar cómo sería la transacción si la 
empresa multinacional hubiera realizado la operación con una empresa no vinculada. Para 
cada sector industrial existe un rango de precios considerados de mercado. Este concepto se 
conoce como " arm s lenght pricing " (el precio del largo de un brazo) aunque la mayoría de 
las controversias se originan en cómo es ese rango y en dónde se encuentra.  
 
El actual contexto de mayores auditorías por parte de las autoridades fiscales obliga a las 
empresas a estar preparadas para sostener sus declaraciones de precios de transferencia ante 
los agentes oficiales. Stone aconseja a las firmas multinacionales pensar globalmente y actuar 
localmente. "Es casi seguro que las firmas multinacionales enfrentarán auditorías por parte de 
los agentes fiscales; por eso deben tener toda la documentación y los análisis necesarios para 
afrontar estas investigaciones", dijo Stone.  
 
La Argentina tiene reglas de precios de transferencia desde 1999 y un proceso de 
controversias que se enmarca dentro de las reglas de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Antes de 2001, las firmas importadoras locales 
estaban en la mira de las autoridades fiscales. "La DGI chequeaba que las firmas pagaran un 
precio similar al de una transacción entre dos partes independientes", dijo Juan Carlos 
Ferreiro, socio de PwC en la Argentina.  
 
Viraje  
A partir de 2002, el énfasis viró hacia las exportaciones y, en particular, hacia la venta de 
commodities .  
 
"Ahora, la DGI está completando su proceso de aprendizaje y se han comenzado a auditar las 
transacciones financieras y los préstamos entre firmas", explicó Ferreiro. En su opinión, los 



temas relacionados con la propiedad intelectual serán los que más preocuparán a las 
autoridades fiscales en el futuro. Ferreiro recomendó que, para lograr una posición sostenible 
en el tiempo, las firmas desarrollaran políticas y realizaran análisis que las ayudaran a 
enfrentar posibles reclamos y auditorías pues "es casi seguro que serán auditadas por agentes 
fiscales cada vez más sofisticados".  
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