
Transfer Pricing Research de Thomson Reuters ONESOURCE permite a los profesionales que 
trabajan en precios de transferencia, buscar rápidamente normas de varios países, realizar 
comparaciones y preparar conclusiones preliminares para documentar precios de transferencia 
que pueden impactar a las entidades de una empresa a nivel global.

Transfer Pricing Research optimiza dos funciones importantes que tienen a cargo los equipos fiscales de 
empresas con presencia tributaria en varias jurisdicciones:

• Mantener un registro de los requisitos en constante cambio en torno a los precios de transferencia.

• Asegurar que la compañía matriz conozca cuáles son las obligaciones de cumplimiento del grupo a nivel 
global e impartir directrices a las filiales.

Transfer Pricing research cubre cinco áreas:

1. Información: La funcionalidad principal de esta herramienta le permite crear cuadros dinámicos 
con información breve sobre más de 75 normas de precios de transferencia correspondientes a 72 
países. Esta información proviene de más de 600 fuentes primarias y aproximadamente 200 fuentes 
secundarias. Gracias a los cuadros usted podrá comprar las normativas en varias jurisdicciones, 
personalizar su búsqueda “sobre la marcha” para incluir solamente los datos que necesite visualizar 
o modificar los países que haya seleccionado. La información incluye un historial a partir de 2009 por 
lo que podrá ver las normativas en ejercicios contables pasados. Si en alguno de los países el ejercicio 
fiscal no coincide con el año calendario (por ejemplo, India o el Reino Unido), todos los datos mostrarán 
los cambios desde el mes correspondiente del año fiscal.

2. Noticias: Esta útil herramienta le brinda acceso a noticias unificadas en el área de precios de 
transferencia que se enlazan o vinculan desde diversas fuentes a través de una relación de términos 
conocidos. Recolecta y agrupa información sobre precios de transferencia de los países cubiertos 
por la Transfer Pricing Research. Además, la solapa “Información” le permite acceder a un servicio de 
noticias gratuito, RegWire, sobre precios de transferencia de 72 jurisdicciones. A través de RegWire 
podrá obtener un “reporte mensual” para visualizar los cambios país por país en un mes específico. 
También le brinda la posibilidad de obtener mayor información en otros sitios preseleccionados. La 
funcionalidad personalizada o avanzada le permite buscar todas las noticias fiscales o información 
específica sobre precios de transferencia utilizando términos predefinidos y seleccionando los períodos 
correspondientes.
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3. Formularios: Transfer Pricing Research incluye los formularios que deben completarse en el caso de 
países que demandan requisitos formales de cumplimiento. Estos documentos están traducidos al 
inglés para agilizar su búsqueda. 

4. Regulaciones: Se incluyen copias traducidas de las regulaciones pertinentes y referencias normativas 
correspondientes.

5. Tratados: Cuadros breves que incluyen las áreas principales relacionadas con los tratados sobre 
doble imposición que impactan en las normativas sobre precios de transferencia (por ejemplo, la 
disponibilidad de los ajustes correspondientes, procedimientos de acuerdo mutuo, etc.). Comprende 
más de 1.500 tratados en materia fiscal. 
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CONTACTENOS:
 +(54 11) 4789-1570 

 Onesourceargentina@thomsonreuters.com

 www.thomsonreuterslatam/onesource

aSIa PaCÍFICO:

•	 Australia
•	 Azerbaiyán
•	 China
•	 Filipinas
•	 Hong	Kong
•	 India
•	 Indonesia
•	 Japón
•	 Kazajistán
•	 Malasia
•	 Nueva	Zelanda
•	 Pakistán
•	 República	de	Corea
•	 Singapur
•	 Tailandia
•	 Taiwán
•	 Vietnam

aMÉRICa DEL NORTE, 
CENTRaL Y SUR:

•	 Argentina
•	 Brasil
•	 Canadá
•	 Chile
•	 Colombia
•	 Ecuador
•	 Estados	Unidos	
 de América
•	 México
•	 Perú
•	 Uruguay
•	 Venezuela

EUROPa, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICa:

•	 Alemania
•	 Arabia	Saudita
•	 Austria
•	 Bélgica
•	 Bulgaria
•	 Chipre
•	 Croacia
•	 Dinamarca
•	 Egipto
•	 Eslovenia
•	 España
•	 Estonia
•	 Finlandia
•	 Francia
•	 Grecia
•	 Holanda
•	 Hungría
•	 Irlanda
•	 Islandia
•	 Israel
•	 Italia
•	 Kenia

 

•	 Letonia
•	 Lituania
•	 Luxemburgo
•	 Malta
•	 Namibia
•	 Nigeria
•	 Noruega
•	 Omán
•	 Polonia
•	 Portugal
•	 Reino	Unido
•	 República	Checa
•	 República	Eslovaca
•	 Rumania
•	 Rusia
•	 Sudáfrica
•	 Suecia
•	 Suiza
•	 Tanzania
•	 Turquía
•	 Ucrania


