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DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso introductorio a Precios de Transferencia en Latinoamérica (online) se encuentra dirigido a 

profesionales (abogados, contadores o economistas con perfil tributario) con un nivel básico de 

tributación internacional. 

La innegable trascendencia mundial que ha adquirido este tema en los últimos años, particularmente 

en los países de la región, hace que sea imprescindible, para quien debe lidiar y asesorar en transac-

ciones internacionales, introducirse en la materia. Así, el curso pretende instruir a los estudiantes en 

un conocimiento acabado de los principios y reglas comunes de precios de transferencia en Lati-

noamérica, así como de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE. A través del método del 

caso, los alumnos podrán aplicar las normas y metodologías de precios de transferencia a transac-

ciones concretas, adquiriendo los conocimientos elementales para la confección de un informe de 

precios de transferencia. Asimismo, los estudiantes tendrán acceso a un portal web en el que se 

cargará toda la bibliografía del curso. Antes de cada clase se enviará un caso práctico para discutir 

en la clase siguiente. 

Se recomienda combinar este curso con el curso avanzado de precios de transferencia que se dicta 

a continuación, durante el mes de octubre, con una modalidad y estructura similar a éste. 

El curso se dicta bajo una modalidad totalmente virtual, bajo un formato blended, con Aula Invertida, 

y con sesiones en vivo vía streaming. Se ofrece el programa en cuatro módulos semanales con con-

tenidos virtuales y cuatro sesiones online que se impartirán transmitidas desde la Sala UA Live Room 

de la Universidad Austral, con tecnología de última generación que permite una experiencia de clase 

como si estuvieras frente a frente profesor, con interacción en tiempo real. Antes de cada clase 

sincrónica vía streaming se pondrá a disposición a través del Campus Virtual un material de lectura, 

se desarrollarán actividades online y se brindará un caso práctico cuya lectura será requerida para 

así poder llevar adelante las discusiones en las sesiones por streaming.

OBJETIVOS DEL CURSO

Se busca que los participantes obtengan un conocimiento acabado de los principios y reglas comu-

nes de precios de transferencia en Latinoamérica así como de las Guías de Precios de Transferencia 

de la OCDE. A través del método del caso, los estudiantes podrán aplicar las normas y metodologías 

de precios de transferencia a transacciones concretas, adquiriendo los conocimientos básicos para 

la confección de un informe de precios de transferencia. 
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CONTENIDO

1. Reseña histórica del concepto de precios de transferencia

2. Fuentes normativas de precios de transferencia

3. Normas de precios de transferencia en Latinoamérica

4. Las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE

5. El concepto de control o vinculación

6. El principio rector de arm´s length 

7. La selección del método de precios de transferencia

8. Comparabilidad

9. Introducción a los métodos transaccionales

10. Introducción a los métodos basados en el resultado de la operación

11. Otros Métodos

12. Importancia del informe de precios de transferencia y su estructura básica

13. Herramientas estadísticas y ajustes de comparabilidad

CRONOGRAMA DE CLASES Y METODOLOGÍA

Las clases se encuentran estructuradas en cuatro módulos semanales, bajo un formato blended. 

Este formato implica que los contenidos se desarrollan por dos vías: 1) A través del Campus Virtual 

se pondrán a disposición una serie de materiales y consignas para actividades; 2) Por cada módulo 

se desarrollará una sesión sincrónica virtual a través de una plataforma por streaming que permitirá 

un intercambio de opiniones e interacción en tiempo real de todos los participantes.

Módulo 1  [Semana 1 – Septiembre 2018]

Contenido: Reseña histórica del concepto de precios de transferencia. Fuentes normativas de 

precios de transferencia. Normas de precios de transferencia en Latinoamérica. Las Guías de Precios 

de Transferencia de la OCDE. Discusión del caso práctico. El concepto de control o vinculación. El 

principio arm´s length. Comparabilidad.
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Módulo 2  [Semana 2 – Septiembre 2018]

Contenido: Importancia del informe de precios de transferencia y su estructura básica. Discusión del 

caso práctico. Análisis funcional. Identificación de las transacciones entre partes vinculadas. La 

selección del método de precios de transferencia.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN   [ 2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explicativo

Ficha técnica de clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro

Cuestionario de

lecto-comprensión

Encuentro vía streaming

Martes 4/9, 13:00 a 15:30 hs.*

Exposición temática

Discusión de caso práctico: Método del 

caso.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN   [ 2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explicativo

Ficha técnica de clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro

Cuestionario de

lecto-comprensión

Encuentro vía streaming

Martes 11/9, 13:00 a 15:30 hs.*

Exposición temática

Discusión de caso práctico. Método del 

caso.

Módulo 3  [Semana 3 – Septiembre 2018]

Contenido: Introducción a los métodos transaccionales y a los métodos basados en el resultado de 

la operación. Otros Métodos. Herramientas estadísticas y ajustes de comparabilidad. Discusión del 

caso práctico. Aplicación de los métodos de precios de transferencia.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN   [ 2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explicativo

Ficha técnica de clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro

Cuestionario de

lecto-comprensión

Encuentro vía streaming

Martes 18/9, 13:00 a 15:30 hs.*

Exposición temática

Discusión de caso práctico: método del 

caso
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* Hora de Buenos Aires, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia). Según otros husos de la región:

    - GMT-5: 11:00 a 13:30 hs.  (Perú, Colombia, México, Ecuador, Panamá, etc.)

    - GMT-4: 12:00 a 14:30 hs.  (Paraguay, Bolivia, Venezuela)

ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL

A partir de la inscripción al programa, el participante recibirá en su correo electrónico las creden-

ciales para el acceso al Campus Virtual y un instructivo para el primer uso. 

Utilice el siguiente enlace para acceder al Campus Virtual:  http://campusvirtual.austral.edu.ar 

Descargue la App “Campus Virtual Univ. Austral” disponible por dispositivos iOS y Android desde 

los stores de aplicaciones correspondientes. Conéctese con su nuevo usuario de Campus Virtual.

Actualice su Perfil de Campus Virtual con sus datos personales y profesionales. Agregue una foto 

a su perfil, para que el cuerpo de profesores puedan identificarle. 

Recorra el curso en el Campus Virtual para entender el comportamiento de las distintas secciones 

y poder localizar los materiales correspondientes a cada módulo del curso.

Recuerde que el curso se nutre de contenidos y actividades que se encuentran a disposición en el 

Campus Virtual de manera previa a la sesión sincrónica por streaming. 

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctese con la persona referente del programa.

Módulo 4  [Semana 4 – Septiembre 2018]

Contenido: Aplicación de los métodos de precios de transferencia (continuación). Discusión del 

caso práctico. Herramientas estadísticas y ajustes de comparabilidad.

CAMPUS VIRTUAL  [ 5 hs. ] SESIÓN   [ 2,5 hs. ]

Recursos

Podcast o video explicativo

Ficha técnica de clase

Material de lectura previa

Lectura de caso práctico

Actividades

Presentación en Foro

Cuestionario de

lecto-comprensión

Trabajo escrito

Encuesta final

Encuentro vía streaming

Martes 25/9, 13:00 a 15:30 hs.*

Exposición temática

Discusión de caso práctico: método del 

caso
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SESIONES VIRTUALES VÍA STREAMING

Como se detalla arriba, cada módulo cuenta con su sesión vía streaming. Se trata de un encuentro 

sincrónico a través de una plataforma virtual que permite la interacción entre los participantes del 

curso y con el profesor o la profesora. 

Las sesiones se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios

Sesión 1:  martes 4/9, 13:00 a 15:30 hs. (GMT-3)*

Sesión 2:  martes 11/9, 13:00 a 15:30 hs. (GMT-3)*

Sesión 3:  martes 18/9, 13:00 a 15:30 hs. (GMT-3)*

Sesión 4:  martes 25/9, 13:00 a 15:30 hs. (GMT-3)*

* Hora de Buenos Aires, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia). Según otros husos de la región:

    - GMT-5: 11:00 a 13:30 hs.  (Perú, Colombia, México, Ecuador, Panamá, etc.)

    - GMT-4: 12:00 a 14:30 hs.  (Paraguay, Bolivia, Venezuela)

Instrucciones previas para una experiencia exitosa:

• A través del Campus Virtual encontrará un enlace a la sesión. También encontrará una serie de 

instructivos que pretenden guiarle a través del proceso de conexión a la sesión, la participación, etc.

• Recuerde que la modalidad streaming requiere su presencia, como si Ud. estuviese físicamente en 

la Universidad

• Ingrese al aula virtual a través del enlace proporcionado en el Campus Virtual 15 minutos antes del 

comienzo de la sesión y realice una prueba de audio y video.

• Conéctese desde un espacio privado, en la medida de lo posible, libre de ruidos e interrupciones.

• Procure contar con una conexión estable y con un ancho de banda de 5Mb mínimo recomendable. 

• Al conectarse a la sesión, utilice su nombre y apellido como nombre de usuario.

• Abra la plataforma de streaming a pantalla completa. Navegue por las distintas opciones de visua-

lización. Detecte que puede ver la presentación del profesor junto con el video por streaming del 

profesor.

• Active su cámara, el/la profesor/a debe poder verlo, y el/la moderador/a tomará asistencia en la 

medida que active su cámara.

• Recuerde que el/la profesor/a y el resto de los participantes podrán verle, por lo que procure guar-

dar una postura y vestimenta adecuada.
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• No se ponga con la cámara de la PC o dispositivo a contraluz, procure que el video que se transmi-

te sea adecuado y se lo pueda ver con claridad.

• Tenga preparado el micrófono, pero déjelo en modo "Silencio" en la medida que no participe.

• Si desea realizar una intervención, active el micrófono si desea participar, o "levante la mano" que 

es una función que usted puede activar en "Participantes".

• Utilice el Chat para comunicarse con el moderador, plantear una duda, o pedir intervención.
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Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Admisiones de Posgrados

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

www . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N


