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El valor que 
estás buscando



Mediante un equipo 
interdisciplinario 
hemos participado 
exitosamente en 
diversas causas 
litigiosas en materia 
de Precios de 
Transferencia.

El área de contencioso tributario de 
PwC Argentina cuenta con un equipo 
de abogados y contadores 
especializados en litigios derivados de 
la aplicación de la legislación 
impositiva en materia de Precios de 
Transferencia de operaciones 
internacionales.

Trabajamos conjuntamente con el área 
de especialistas en Precios de 
Transferencia de PwC, conformando 
un equipo interdisciplinario para la 
defensa integral en la materia. 
Nuestros servicios se integran a nivel 
global mediante la participación en la 
“Global Disputes Resolution”, única red 
global internacional específica en 
disputas de precios de transferencia.

Nuestra asistencia involucra el 
asesoramiento, el desarrollo de 
estrategias procesales y probatorias en 
el proceso de fiscalización de las 
autoridades fiscales, así como en la 
elaboración y preparación de defensas 
y recursos ante el Fisco Nacional en 
etapa administrativa, ante el Tribunal 
Fiscal de la Nación y la Justicia.

Hemos participado en la defensa de 
numerosas causas litigiosas para las 
siguientes industrias: automotriz, 
laboratorios de productos medicinales, 
industrialización y fabricación de 
cigarrillos, industrialización y 
comercialización de petróleo y gas, 
industrialización y comercialización de 
indumentaria deportiva e industria 
alimenticia, entre otras, consolidando 
nuestra experiencia profesional en la 
materia.
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Trabajamos cada día en la búsqueda de la mejora 
continua y de la excelencia profesional para cumplir 
nuestro propósito de “comprender qué necesita tu 
organización y cómo podemos asistirte”.
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