
 

 
 

 

 

 

 

BOLETIN ESPECIAL 2021 

 
Novedades impositivas, previsionales y societarias  
  



 

 
 

 
 
 

NOVEDADES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 

 
NUEVO PLAZO PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN 

 

La AFIP informa que prorrogará de forma excepcional el vencimiento de la presentación de las 

obligaciones previstas en el Régimen de Precios de Transferencia establecido por la Resolución 

General N° 4717/2020 para los ejercicios cerrados entre el 31 de diciembre 2020 y el 31 de diciembre 

de 2021.  

La decisión otorgará tres meses adicionales a los contribuyentes que enfrentaban en junio los 

vencimientos del estudio de precios de transferencia y del Formulario 2668. 

La medida que será instrumentada en el transcurso de las próximas semanas obedece a la situación 

particular del contexto de pandemia de COVID-19 y las dificultades que el mismo impone para la 

comparabilidad con lo realizado por sujetos independientes. 

 

 

TRANSFER PRICING 

NEW DEADLINE TO COMPLY WITH THE SUBMISSIONS 

 

Argentinean Tax Administration –AFIP- informs that it will exceptionally extend the due date to submit 

the obligations planned for the Transfer Pricing Regime established by the General Resolution No. 

4717/2020, this applies to the fiscal years closed between December 31, 2020 and December 31, 2021. 

The decision will grant three additional months to taxpayers who face due dates of the Transfer Pricing 

Study and Form 2668 in June. 

 

The measure that will be implemented in the course of the next few weeks is due to the particular 

situation of the COVID-19 pandemic context and the difficulties that it imposes for comparability with 

independent subjects. 

 
  

El Boletín Especial emitido por RSM AR es un resumen, con las novedades más relevantes en materia impositiva, societaria y previsional. 
La presente edición no constituye un análisis exhaustivo de las normas sancionadas en el período que abarca, sino que expone en forma 
sintética aquellas que hemos considerado de mayor interés. Para mayor información y análisis de las disposiciones, sugerimos 
contactar a nuestros profesionales, quienes lo asesorarán particularmente. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004717_2020_05_14
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004717_2020_05_14


 

 
 

 

La información publicada en este Boletín suministra sólo un resumen sobre los temas seleccionados y tiene como propósito exclusivo 

informar. La misma se brinda entendiendo que los autores y editores no se encuentran prestando ni comprometiéndose a la prestación de 

ningún tipo de servicio o asesoramiento profesional. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida – inclusive hacer propias 

las opiniones vertidas en este Boletín – usted debe consultar con un profesional de nuestro staff. Sin perjuicio de la diligencia en la 

obtención de la información y que la misma fuera obtenida de fuentes confiables, RSM AR no se responsabiliza por ningún error u omisión, 

ni por los resultados obtenidos del uso de esta información. En ningún caso, ni los socios ni los empleados de RSM AR serán responsables 

de ninguna decisión o medida tomada en virtud de la información contenida en esta edición, ni de ningún daño, aún cuando fuera – notificado 

de la posibilidad de sufrir dichos daños. 

 

 
 



 

RSM AR S.R.L. es una firma miembro de la red RSM que opera como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado 

por los miembros de la red RSM. 

Todos los miembros de RSM son Estudios Contables y de Consultoría independientes y operan de pleno derecho. 

La red RSM no es en sí misma una persona de existencia ideal independiente de ningún tipo en ninguna 

jurisdicción. 

La red RSM es administrada por RSM International Limited, Compañía registrada en Inglaterra y Gales (bajo el 

número 4040598) con domicilio legal en 50 Cannon Street, Londres, EC4N 6JJ. 

La marca y nombre comercial RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red 

son de propiedad de RSM International Association, regulada por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de 

Suiza, con sede en Zug. 

© RSM International Association, 2021. 

 

Para más información por favor contactarse con nosotros: 

 

Nicolás Litvak 
Director 
nicolas.litvak@rsmargentina.com.ar 

 

Uruguay 1037, 7º piso 

C1016ACA - Ciudad de Buenos Aires 

 

Tel: +54 (11) 4811 1071 

Fax: +54 (11) 4814 1286 

 

www.rsm.global/argentina 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


