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Desde 1908
Más de 100 años en el país
Deloitte fue la primera organización 
internacional de servicios profesionales 
en radicarse en Argentina.

Desde 1908, contribuye a la excelencia 
empresarial, a través de la calidad 
profesional y la constancia de su gente. 
Con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza y Rosario, atiende a las principales 
empresas locales e internacionales que 
operan en el país.

Aproximadamente 2.000 profesionales
en Argentina
La calidad de la gente, el mayor capital
La calidad de una organización profesional 
está estrechamente ligada a la gente que 
la compone.

Deloitte brinda a sus clientes el servicio 
de equipos de profesionales altamente 
especializados en la detección y resolución 
de problemas de las diferentes industrias 
que operan en el mercado, sumando 
calidad, eficiencia, integridad e innovación.

Las empresas líderes confían a Deloitte 
sus negocios; los mejores profesionales, 
su carrera.

Aproximadamente 245.000 profesionales 
en el mundo
La llave del éxito global, el entendimiento 
local
La Firma Global actúa como una unidad 
centralizada de soporte técnico y 
administrativo para la conducción de la
práctica. Con presencia en 150 países y 
aproximadamente 245.000 profesionales, 
a través de sus Firmas Miembro, es sensible 
a las necesidades de cada cliente en las 
distintas ciudades del mundo donde opera.

La activa participación de Deloitte 
Argentina en la organización internacional, 
le asegura un rápido acceso a la experiencia 
y recursos de una Firma mundial para 
beneficio de sus clientes.

100% valor agregado
Generar ventajas competitivas para 
su negocio
La prioridad en la prestación de servicios 
profesionales es proveer a los ejecutivos el 
valor agregado que mejora el desempeño de 
sus compañías. Los estándares de servicio al 
cliente a los que Deloitte adhiere son:

 • Analizar las necesidades y los servicios 
profesionales requeridos, evaluando las 
expectativas y la actuación profesional.

 • Desarrollar objetivos de servicio junto con 
el cliente y diseñar un plan eficiente para 
alcanzarlos.

 • Ejecutar el plan de trabajo, enfatizando 
una actitud proactiva y en equipo.

 • Cumplir con los compromisos asumidos, 
anticipar los potenciales problemas y 
desarrollar en conjunto las soluciones 
correspondientes.

 • En el marco de un servicio profesional y 
objetivo, desarrollar una buena relación 
con el cliente.

Nuestro Propósito

Deloitte genera un impacto que 
trasciende

Todos los días tenemos un reto con 
quienes más nos importan:
nuestros clientes, nuestros 
profesionales y con la sociedad.

Los valores que compartimos guían 
la forma en la que actuamos con 
el objetivo de generar un impacto 
positivo y duradero:

•   Integridad
•   Valor a nuestros clientes y a 
    los mercados
•   Compromiso
•   Fortaleza basada en la 
    diversidad cultural

Nuestra Firma

Nuestras Oficinas

Buenos Aires
Tte. Gral. J. D. Perón 646, piso 2° 
C1038AAN
Tel.: (54-11) 4320-2700 / 4326-4046

Córdoba
Humberto Primo 670, piso 4°
Torre Fragueiro
Complejo Capitalinas
X5000FAN
Tel.: (54-351) 428-6200

Mendoza
Av. España 1342, piso 3°, oficina 2
M5500DWN
Tel.: (54-261) 438-1865

Rosario
Paraguay 777, piso 14°
S2000CVO
Tel.: (54-341) 425-6099 / 5550

Las principales publicaciones 
especializadas en impuestos, 
tales como World Tax, World 
Transfer Pricing, International 
Tax Review y Guide to the 
World's Leading Tax Advisers, 
reconocen anualmente 
a nuestros Servicios y a 
nuestros profesionales por 
su excelencia y presencia en 
el mercado

Nuestra firma acompaña a las 
empresas más importantes, 
innovadoras y dinámicas del 
mercado, en el desarrollo 
y crecimiento de su negocio



Impuestos
Corporativos

Nuestros expertos cuentan con un 
conocimiento profundo de las leyes, 
reglamentaciones y jurisprudencia en 
materia tributaria. Pero más allá de ello, 
entienden su negocio.

Es por ello que podemos ofrecerle una amplia gama de servicios 
para que, además de cumplir adecuadamente con sus obligaciones 
fiscales, obtenga los máximos beneficios de las disposiciones 
vigentes.
 
Estamos en condiciones de anticipar su problemática en materia 
fiscal, así como informar, en forma rápida y oportuna, sobre 
modificaciones o proyectos de modificación en la legislación 
que puedan afectar sus operaciones. Este aspecto proactivo de 
nuestros servicios forma parte de nuestro objetivo de maximizar 
la planificación fiscal de nuestros clientes para su permanente 
beneficio.
 
Nuestros servicios comprenden la verificación del adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, asesoramiento en 
reestructuraciones corporativas tanto a nivel nacional como 
internacional, adquisiciones, ventas, fusiones y escisiones (M&A 
y Due Diligences), impuestos indirectos, soporte en trámites de 
devolución de impuestos y en general, soluciones que permitan 
cumplir en la forma más eficiente las obligaciones tributarias de las 
empresas como sus accionistas.
 
También contamos con una extensa experiencia en asistir a 
las empresas en el análisis y reconfiguración de sus funciones 
tributarias internas. Nuestra experiencia en la redefinición de 
procesos fiscales tiende a lograr que el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sea eficiente y efectiva, optimizando la 
utilización de los recursos humanos de los departamentos de 
impuestos de las empresas.
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Servicios 
de Impuestos 
y Legales

Impuestos Corporativos

Precios de Transferencia

Outsourcing

Expatriados

Comercio Exterior

Legales

Impuestos Internacionales

Manténgase informado en materia tributaria con noticias y artículos 
de interés

Escanee el código y descargue la nueva App
Deloitte Tax Argentina 

El enfoque por industrias de nuestros equipos nos 
permite acercar el expertise más relevante para 
las necesidades particulares de nuestros clientes, 
abordando las cuestiones específicas que enfrenta 
cada sector de la industria. Asimismo, nuestra 
especialización por línea de servicios hace que 
el conocimiento aplicado optimice el resultado, 
ofreciendo la respuesta adecuada a cada situación:
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Precios de 
Transferencia

En un mundo globalizado como el de hoy, 
los negocios trascienden las fronteras. 
Esto no solo implica el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades sino también de 
nuevas reglas de mercado. Ello conlleva 
a adaptarse a la legislación fiscal de 
jurisdicciones diferentes.

La globalización de los negocios, junto con los entornos 
gubernamentales correspondientes, hacen de los precios de 
transferencia un tema cada vez más complejo y fundamental a 
la hora de operar en los distintos países. Su adecuada utilización 
puede convertir esta práctica en una efectiva herramienta para la 
planificación impositiva global.
 
Nuestro equipo multidisciplinario lo guiará en sus transacciones 
globales, además de asesorarlo sobre la selección del precio 
apropiado que congenie su estrategia de negocios con la 
optimización de sus costos impositivos y aduaneros.
 
Tenemos una sólida experiencia en brindar los servicios necesarios 
para dar respuesta a todas las etapas de una planificación y 
documentación en la materia, con el fin de desarrollar una 
estrategia global para la gestión de Precios de Transferencia 
que cumpla las obligaciones y requerimientos legales de cada 
jurisdicción. Entre nuestros principales servicios se destacan:

 • Asistencia en todo el proceso de documentación requerido 
por la legislación: confección del reporte en donde se lleve a 
cabo el análisis de la condición de mercado de las operaciones 
intercompañía y la preparación de las diferentes declaraciones 
juradas a ser presentadas ante las autoridades fiscales.

 •  Nuestra red internacional dispone de herramientas tecnológicas 
innovadoras que permiten brindar asesoramiento y asistencia 
en las políticas de documentación de Precios de Transferencia 
alineando la estrategia tanto a nivel regional como mundial;  
imprescindible a raíz del nuevo plan internacional de acción 
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(Acción 13 de BEPS).

 • Asistencia en la planificación y/o reestructuración de nuevas y/o 
existentes operaciones intercompañía.

 • Asistencia tanto en el proceso de fiscalización e inspección como 
en un eventual reclamo por parte de las autoridades fiscales.

Impuestos
Internacionales

Nuestros profesionales especialistas 
en servicios impositivos internacionales 
lo asesorarán en el desarrollo y la 
implementación de estrategias globales 
para ayudarlo a crecer y a optimizar su 
carga fiscal, cualquiera sea el lugar en 
que usted opere. 

A través de recursos propios y de nuestra amplia red internacional, 
podemos desarrollar una estrategia que abarque la totalidad 
de sus cambiantes necesidades globales. Planeamiento fiscal 
internacional, asesoramiento y estrategia corporativa, consultoría 
y procesos recurrentes son algunos de los aspectos destacados de 
nuestros servicios. Podemos asistirlo en temas tales como:

 • Cumplimiento fiscal. Los Departamentos de Impuestos de las 
empresas multinacionales enfrentan una serie de desafíos 
importantes para hacer frente a la profusión de cumplimiento 
de los requisitos impuestos por los países en los que operan. 
Deloitte ofrece servicios de cumplimiento eficiente, incluyendo 
opciones de co-sourcing y outsourcing.

 • Revisión estratégica de impuestos internacionales. La Revisión 
Estratégica de Impuestos Internacionales (ISTR) ayuda a las 
empresas a entender los factores de su tasa impositiva efectiva 
(ETR) y las oportunidades potenciales para reducirla. El enfoque 
analítico de Deloitte ayuda, de manera objetiva y metódica, a las 
empresas multinacionales a trazar su estrategia fiscal hacia el futuro.

 • Fusiones y adquisiciones internacionales. Los desafíos que surgen 
de las transacciones de fusiones y adquisiciones internacionales 
(M&A) exigen experiencia en una amplia gama de asuntos en 
múltiples jurisdicciones. Los profesionales de Deloitte alrededor 
del mundo ofrecen apoyo específico para guiar a las empresas, 
con conocimiento de la cultura local y del entorno empresarial.

 • Optimización del modelo de negocio. A la luz de la dinámica del 
clima económico mundial y de los cambios legislativos, asesorar 
un modelo de negocio multinacional ya no es un ejercicio 
opcional. El equipo de Deloitte del Modelo de Optimización del 
Negocio (BMO) ofrece un servicio de impuestos y un modelo 
de transformación del negocio de alta calidad y a la medida de 
la empresa. Nos enfocamos principalmente en la cadena de 
suministros a nivel global y en el planeamiento de la propiedad 
intelectual, tratando de alinear los objetivos de negocio con la 
minimización de impuestos.
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Outsourcing

En la actualidad, las empresas enfrentan 
un panorama de rápida evolución: 
cambios regulatorios, la adopción de 
enfoques más sofisticados por parte de 
las autoridades impositivas y los avances 
tecnológicos.

Deloitte ayuda a las empresas a mejorar y administrar sus 
procesos contables, tributarios y de nómina mediante la 
tercerización y el uso de profesionales experimentados. 

A través de nuestro servicio de Soluciones de Procesos de 
Negocios (Business Process Solutions – BPS) nos vinculamos 
con nuestros clientes como socios estratégicos y les ofrecemos 
sistemas y procesos administrativos de clase mundial que 
maximizan la eficiencia de sus empresas y, por ende, incrementan 
su productividad y rentabilidad. Esto permite a la gerencia 
delegar eficiente y eficazmente funciones para focalizarse en sus 
competencias fundamentales y estratégicas para crear mayor valor 
a su empresa.

Nuestra oferta de servicios incluye:

 • Contabilidad y Finanzas:
    - Proceso de registraciones contables
    - Informes financieros
    - Procesamiento de cuentas a cobrar y a pagar

 • Nómina:
    - Liquidaciones de nómina
    - Cumplimiento de obligaciones de seguridad social
    - Soporte para Recursos Humanos

 • Impuestos:
    - Impuestos transaccionales y regímenes de información
    - Presentaciones tributarias regulares y especiales
    - Atención de requerimientos fiscales

 • Procesos:
    - Relevamiento
    - Análisis
    - Optimización. Mejores prácticas

Expatriados 

Nuestro equipo de Global Employer 
Servicies (GES) provee a nuestros clientes 
un servicio integrado de asesoramiento 
en movilidad global y preparación de 
impuestos mediante nuestra red global 
de firmas miembro de Deloitte. 

La práctica de GES de Deloitte, está enfocada a asistir a las 
organizaciones multinacionales a enfrentar los retos que exige 
la movilidad de su fuerza laboral. Nuestra práctica ofrece 
soporte en todas las etapas de la expatriación, abarcando las 
áreas de derecho laboral, seguridad social, obligaciones fiscales 
y migratorias. En particular asistimos a las empresas y a sus 
empleados en:

 • La definición del paquete de compensaciones y el costo fiscal y 
de seguridad social en el país de origen y destino.

 • Entrevistas de entrada y de salida con los expatriados.

 • Cumplimiento de las obligaciones fiscales en los países de origen 
y destino.

 • Asesoramiento al expatriado y al empleador en materia 
impositiva, laboral y de seguridad social.

 • Liquidación de nómina de expatriados.

 • Realización de tareas de registración, presentaciones   
periódicas, ecualización de costos y asistencia en inspecciones, 
entre otras.

 • Tramitación de certificado de cobertura y exenciones de 
Seguridad Social.

 • Solicitud y trámite de visa de negocio, visa de trabajo, permisos 
especiales de residencia, y visas temporales y permanentes.

La línea de servicios de GES se caracteriza por su productividad 
en la integración de cuestiones impositivas, legales, laborales y en 
la seguridad social; su anticipación en el análisis de los impactos 
en materia impositiva de los cambios en las legislaciones; el 
seguimiento en la atención de consultas; y la calidad garantizada 
por la experiencia de sus profesionales.
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Legales

Las compañías multinacionales 
necesitan asesores legales que las 
puedan asistir día a día en sus actividades 
así como también respecto a los 
eventos de la vida corporativa a través 
de distintas jurisdicciones.

Asistimos a nuestros clientes a hacer frente a las distintas 
situaciones complejas que se verifican en el día a día. Abogados 
calificados y experimentados forman parte de Deloitte Legal 
y trabajan en conjunto con otros profesionales de Deloitte en 
Impuestos, Consultoría y Asesoramiento Financiero a fin de guiarlo 
a través de su proyecto de una manera coordinada en todo el 
mundo. Nuestras áreas de práctica son:

 • Derecho Tributario. Asesoramiento integral y litigios:
    - Asesoramiento en la contestación de requerimientos, 
      pre-vistas y vistas, trazando estrategias procesales desde el 
      inicio de la inspección. Asistencia durante el proceso 
      determinativo.
    - Confección de descargos y recursos en sede administrativa 
      (nacional, provincial y municipal) y de demandas y recursos en 
      sede judicial, y patrocinio letrado.

 • M&A, fusiones y adquisiciones. Derecho corporativo:
    - Secretariado societario y cumplimiento corporativo.    
      Constitución de sociedades e Inscripción sociedades.
    - Reorganizaciones empresariales locales e internacionales. 
      Due diligence legal. Administración de data rooms.
    - Asesoramiento en derecho societario y comercial y en la 
      planificación de esquemas societarios eficientes.

 • Seguridad Social y Laboral:
    - Procesos de due diligence, cesiones de contratos de trabajo, 
      fusión, escisión y/o transferencias de fondos de comercio.
    - Beneficios y compensaciones al personal y las implicancias 
      previsionales y fiscales de los mismos.
    - Análisis de costos/implicancias laborales, previsionales e 
      impositivas ante diversos esquemas de salidas de personal.
    - Defensa en procedimientos de determinación de deuda 
      previsional en etapas administrativas y judiciales del proceso.

Comercio 
Exterior

Nuestros servicios de Comercio Exterior 
cuentan con un equipo multidisciplinario 
de profesionales que aportan sus 
conocimientos prácticos respecto de los 
tratados y acuerdos de libre comercio 
y la legislación correspondiente, con el 
objetivo de brindar a su empresa las 
herramientas necesarias para enfrentar 
con éxito los retos y oportunidades 
derivados del comercio internacional.

Nuestro equipo especializado realiza auditorías aduaneras 
preventivas con el fin de identificar eventuales estructuras de 
ahorro fiscal, cuantificando también los riesgos por eventuales 
contingencias. Nuestro servicio de consultoría aduanera pone en 
sus manos información clave para exportar e importar con base 
en estudios específicos en temas de relevancia para el comercio 
internacional.
 
Ofrecemos también el servicio de planeación de comercio 
exterior y aduanas con estudios de viabilidad sobre aplicación 
de regímenes aduaneros así como programas de planeamiento y 
control. También ponemos a su disposición análisis situacionales 
frente a Tratados de Libre Comercio. Deloitte ofrece respuesta 
oportuna y ágil a consultas específicas sobre procedimientos 
aduaneros, aplicación de beneficios arancelarios, impuestos de 
importación, etc.
 
Nuestra área de Comercio Exterior también puede asesorarlo 
respecto a las implicancias de nuestra normativa cambiaria, 
aplicable en gran medida en operaciones de comercio exterior, 
pero también en cualquier otro tipo de operaciones que involucran 
el manejo de divisas, las cuales se encuentran sujetas a un 
complejo y cambiante marco normativo.
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Nuestra oferta completa de servicios

La variedad de servicios proporciona a Deloitte la 
habilidad para resolver situaciones complejas de negocio 
desde diversos ángulos y ofrecer soluciones diligentes
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Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía 
(“DTTL”), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada 
una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente 
separadas. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a 
los clientes. Por favor acceda a www.deloitte.com/about para conocer más sobre 
nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte brinda servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, risk 
advisory, impuestos y servicios relacionados a empresas públicas y privadas 
que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de cinco 
compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas 
miembro en más de 150 países y territorios brindando sus capacidades de 
clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 
necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Para conocer 
más sobre cómo los aproximadamente 245.000 profesionales de Deloitte 
“generan impactos que trascienden” por favor contáctese con nosotros en 
Facebook, LinkedIn o Twitter.
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