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1. OBJETIVO 

 

La presente norma de carácter corporativo tiene por objeto definir y establecer los             
lineamientos de la política de precios de transferencia por operaciones entre Ferreycorp            
como empresa matriz con sus subsidiarias y las que realicen estas últimas entre sí, así               
como definir ciertas obligaciones formales, la documentación mínima a presentar como           
sustento de la determinación de los precios de transferencia y comunicar las multas             
establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta peruana a quienes incumplan las              
normativas vigentes.  
 
 

2. REFERENCIA: 
 

● Artículo 32° y 32°-A inciso de la Ley del Impuesto a la Renta y el capítulo XIX de                  
su Reglamento 

● Artículo 4° de la  Resolución de Superintendencia N° 175-2013/SUNAT  
● Artículo 116° del Reglamento del Impuesto a la Renta  
● Artículo 176° y 177º del Código Tributario 
● Decreto Legislativo N°1312 
● Resolución de Superintendencia N°014-2018/SUNAT 

(Ver Anexo 1) 
 

 
3. ALCANCE 
 

Esta norma aplica a la Corporación Ferreycorp y a todas sus empresas subsidiarias             
locales y del exterior. 
 
Las empresas del Grupo Económico de Ferreycorp S.A.A incluidas en el alcance            
son: 
 

● Empresas Locales: Orvisa S.A., Orvisa Servicios Técnicos S.A.C., Motomaq         
S.A.C., Unimaq S.A., Soltrak S.A., Soltrak del Oriente S.A.C., Cresko S.A.,           
Ferrenergy S.A.C., Fargoline S.A., Sitech S.A., Motored S.A., Motriza S.A.,          
Forbis Logistics S.A. y Ferreyros S.A. 
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● Empresas del Exterior: Inti Inversiones Interamericanas Corp., Compañía        
General de Equipos S.A. de C.V., Corporación General de Tractores S.A.,           
General Equipment Company Limited, Forbis Logistics Corp., Mercadeo        
Centroamericano de Lubricantes S.A., Trex Latinoamérica S.P.A., Equipos y         
Servicios Trex S.A., , Equipos y Servicios Trex de Colombia S.A.S., Transportes            
Pesados S.A., Maquicentro S.A. 

 
4. DEFINICIONES 

 
● Precios de Transferencia: para efectos de esta norma se referirá al precio que             

pactan dos partes vinculadas para transferir bienes, servicios y/o propiedades          
intangibles entre ellas.  

 
● Valor de Mercado: es el precio que normalmente se transa en el mercado             

respecto a las operaciones de bienes y servicios, y toda operación onerosa que             
una empresa realice con terceros.  
 

● Partes Vinculadas: se considera que dos o más empresas o entidades son            
partes vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en             
la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o              
grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o            
capital de varias personas, empresas o entidades, es decir subsidiarias de la            
misma corporación. Asimismo, se considerará una vinculación cuando la         
transacción sea realizada utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea         
encubrir una transacción entre partes vinculadas.  
 

● Tercero Independiente: se considera a las empresas o entidades que no son            
consideradas partes vinculadas, las cuales no tienen participación de manera          
directa o indirecta de las empresas. 

 
● BEPS (Base Erosion and Profit Shifting): hace referencia a la erosión de la             

base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de            
algunos mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos de          
los que pueden beneficiarse las empresas multinacionales, con el fin de           
trasladar los beneficios a países de escasa o nula imposición.  

 
● OECD: Organización para la cooperación y el desarrollo económico, es un           

organismo de cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo         
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

 
5. CONTENIDO DE LA NORMA 
 
5.1  DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Según el artículo 32-A de la Ley del Impuesto de la Renta, la Norma de Precios de                 
Transferencia entre empresas afiliadas será de aplicación a: 
 
a) Las transacciones realizadas por los contribuyentes del Impuesto a la Renta con            

sus partes vinculadas; o 
b) Las transacciones que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de               

baja o nula imposición.  
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5.2. DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSACCIONES ENTRE AFILIADAS  
 

Las transacciones que califican bajo esta clasificación  se presentan a continuación:  
 
Ventas comerciales entre empresas vinculadas: 
• Ventas de repuestos; 
• Ventas de maquinaria CAT nuevas, usadas y las diferentes líneas  
• Ventas de llantas, lubricantes y accesorios de seguridad; 
• Pago de comisión de venta; 
• Otras ventas; 

 
 Prestación de servicios entre empresas vinculadas: 
• Servicio de reparación y mantenimiento; 
• Servicio de taller, apoyo empresarial y gestión empresarial, almacenamiento,         

mantenimiento, reparación, técnicos, administrativos, asistencia técnica, entre       
otros; 

• Servicios logísticos  prestados a empresas vinculadas; 
 

Servicios Financieros  
• Préstamos de Ferreycorp a  sus subsidiarias; 
 
Arrendamiento entre empresas vinculadas 
• Alquiler de locales de Ferreycorp a sus empresas subsidiarias y entre empresas            

subsidiarias. 
• Alquiler de equipos entre empresas afiliadas; 

 
Cabe mencionar que si en caso no hubiera una norma específica para cada             
transacción se deberá considerar que el precio pactado entre vinculadas se           
realice a valores de mercado de acuerdo a la norma vigente en la Ley del               
Impuesto a la Renta.  
 
En su defecto, se considerará el precio entre subsidiarias que se obtenga en una              
operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares. En caso no            
sea posible, aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación. En los casos de               
bienes, servicios, transferencia de propiedad y demás transacciones, para efectos del           
Impuesto a la Renta, el precio pactado será el valor de mercado.  
 
Es importante mencionar que todas las empresas de Ferreycorp deben seguir el            
proceso de compras no comerciales, cumpliendo con los requisitos como          
solicitar la emisión de órdenes de compra y deben contar con un plazo de pago               
promedio de 45 días según sea negociado entre las partes. No debe mantenerse             
cuentas vencidas entre compañías. 
 
Reembolso de Gastos  
 
- Reembolsos de gastos incurridos por las empresas del Grupo Ferreycorp que brinda             
los servicios de asesoría corporativa, apoyo empresarial o servicios compartidos a una            
afiliada, tales como los gastos relacionados con viajes al interior del Perú y al              
extranjero, así como los gastos relacionados con el hospedaje y alimentación del            
personal para la ejecución del mencionado servicio. Estos gastos deberán ser           
asumidos directamente por la subsidiaria que recibe el servicio, tanto a través de la              
factura del proveedor directa o la factura emitida sin margen por el servicio.  
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5.3 DE LAS OBLIGACIONES FORMALES A PRESENTAR ANUALMENTE A LA SUNAT 
 
Se establece un nuevo esquema de declaraciones juradas informativas anuales que           
deberán presentar los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de las normas de             
precios de transferencia en el Perú, que rigió hasta el 2016. Las nuevas obligaciones              
se basan en el plan de acción o proyecto BEPS presentado en el 2013 a la OECD y                  
cutas normas rigen para esta desde ese momento. 
 

Estos reportes se presentarán a la Sunat anualmente en el mes de junio (salvo              
el del 2016 que se subsanará en abril 2018) 

 
5.3.1. Declaración Jurada Informativa Reporte Local, (en reemplazo del         
Informe del Precio de Transferencia), determina el nivel de información a ser            
presentada, así como los distintos formularios a emplear y la información que debe             
contener en dichas declaraciones dependiendo de las siguientes condiciones: 
 

Presenta Anexo I Presenta Anexo I, II, III y IV 
EN LA QUE ESTAN ENMARCADAS 

PRINCIPALMENTE NUESTRAS 
SUBSIDIARIAS 

● Ingresos mayores a 2,300 UIT; y ● Ingresos mayores a 2,300 UIT; y 
● Ha mantenido operaciones con    

vinculadas mayores a 100 y     
menores a 400 UIT 

● Ha mantenido operaciones con    
vinculadas mayores a 400 UIT 

 
5.3.2. Declaración Jurada Reporte Maestro para contribuyentes que formen parte           
de un Grupo cuyos ingresos devengados anuales superen las 20,000 UIT. Como es             
el caso de Ferreycorp, esta declaración contendrá, entre otros, la estructura           
organizacional, la descripción de los negocios y las políticas de precios de            
transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su posición            
financiera y fiscal.  
 
5.3.3. Declaración Jurada Reporte País por País, para contribuyentes que formen           
parte de un Grupo Multinacional, como es el caso de Ferreycorp. Esta declaración             
contendrá, entre otros, información relacionada con la distribución global de los           
ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio de cada una de las            
entidades pertenecientes al grupo que desarrollen su actividad en un determinado           
país. 

 
La SUNAT no podrá basarse únicamente en la declaración jurada informativa Reporte            
País por País para realizar ajustes de precios de transferencia, será necesaria por tanto              
una fiscalización de ser el caso. 
 
La documentación e información que respalde dichas declaraciones juradas         
informativas, según corresponda, debe ser conservada por los contribuyentes,         
debidamente traducida al idioma castellano, si fuera el caso, cinco (5) años o durante el               
plazo de prescripción, el que fuera mayor, de conformidad con el numeral 7 del artículo               
87° del Código Tributario. 
 
 
 

 

Página 4 de 24 
 



5.4. DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA  
 
Las empresas bajo el ámbito de la norma de precios de transferencia deberán contar              
con la documentación mínima a presentar para respaldar el cálculo de precios de             
transferencia, detallada a continuación. 
 
En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad entre partes            
vinculadas, es necesario, la intervención de una empresa especializada en el           
tema de precios de transferencia para su valoración y determinación. 
 

A. Información y documentación de las partes vinculadas que surja el carácter de            
la vinculación mencionada. Es necesario contar con un organigrama global del           
grupo, donde se detallen los accionistas que lo compone. Dicho organigrama           
ayudara a confirmar lo criterios de vinculación que aplican en el caso de             
Ferreycorp. 

B. Información sobre las operaciones realizadas con partes vinculadas, fecha, su          
cuantía, la moneda utilizada y contratos, acuerdos o convenios celebrados. 

C. Estados financieros del ejercicio fiscal del contribuyente, elaborados de         
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

D. En el caso de partes vinculadas que formen parte de un grupo económico: 

1. La descripción general de las empresas o entidades que forman parte del            
grupo. 

2. La estructura organizacional del grupo con un detalle del rol que desempeña            
cada una de las empresas o entidades que lo integran y las actividades que              
específicamente desarrollan. 

3. La información societaria de las empresas del grupo económico: 

E. Los socios o integrantes de cada una de las empresas o entidades, con             
indicación del porcentaje que representa su participación en el capital social o            
patrimonio de la entidad. 

F. El lugar de residencia de cada uno de los socios e integrantes de la empresas               
o entidades del grupo, con excepción de aquellos socios o integrantes           
adquirentes de parte del capital o patrimonio colocado mediante oferta pública           
a través de bolsas o mecanismos centralizados de negociación. 

1. El lugar de residencia o domicilio de cada una de las empresas o lugar de               
constitución de las entidades. 

2. La lista de las empresas integrantes del grupo autorizadas a cotizar en            
bolsa, con indicación de la denominación de la entidad y el lugar donde fue              
otorgada dicha autorización. 

G. Factores que influyen en la fijación de los precios:  

1. Operaciones de compensación entre los miembros del grupo y/o; 

2. Acuerdos de distribución de gastos al interior del grupo y/o; 

3. Contratos de fijación de precios o distribución de utilidades.  

H. Estructura de costos de producción y costos de las mercancías y/o servicios            
vendidos o prestados, según corresponda, distinguiendo los que corresponden         
a los vendidos o prestados a partes vinculadas de los que no lo son. 
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I. Papeles de trabajo con el detalle de los cálculos efectuados por el            
contribuyente para ajustar las diferencias resultantes de los criterios de          
comparabilidad, conforme al método de valoración más apropiado. 

J. Papeles de trabajo donde se deja constancia de la determinación del rango y el              
valor resultante de la aplicación de la metodología de cálculo. 

K. Cualquier otra documentación o información relevante que contribuya a         
acreditar que los precios utilizados en las transacciones con partes vinculadas,           
son los que hubieran utilizado partes independientes en condiciones iguales o           
similares.  

 
5.5. DE LAS INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE         

PRESENTAR  DECLARACIONES Y COMUNICACIONES  
 
De acuerdo con los numerales 2, 4 y 8 del artículo 176 del Código Tributario Peruano,                
es una infracción: 
 
● No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos          

establecidos. La multa equivale al 0.6% de los ingresos netos (*) de la Compañía. 
 
● Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no          

conformes con la realidad. La multa es una multa equivalente al 30% de UIT. 
 
● Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin tener         

en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración Tributaria.            
La multa es una multa equivalente al 30% de UIT. 

 
Además, se han aprobado nuevas sanciones en virtud del Decreto Legislativo N° 1311,             
publicado el 31 de diciembre de 2016 que modificó el numeral 27 del artículo 177 del                
Código Tributario. 
 
Documentación 
 
No exhibir o no presentar la documentación e información a que hace referencia el              
inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta o, de ser el caso, su                   
traducción al castellano; que, entre otros, respalde las declaraciones juradas          
informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por País. Al respecto, la             
multa es de 0.6% de los ingresos netos (*) de la Compañía. 
 
(*) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los ingresos netos anuales no podrá ser menor a 10% de la UIT                       
ni mayor a 25 UIT. 
 

 
6. ANEXOS 
 

 6.1 ANEXO 1: ARTÍCULO 32° Y 32°-A INCISO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA   RENTA  Y 
EL CAPÍTULO XIX DE SU REGLAMENTO 

6.2 ANEXO 2: ARTÍCULO 116° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

6.3 ANEXO 3: ARTÍCULO 176 Y 177 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

6.4 ANEXO 4: RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 014-2018/ SUNAT 
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ANEXO 1 

 

CAPÍTULO V: DE LA RENTA BRUTA  

Artículo 32º.- En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de              

propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier             

título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del              

Impuesto, será el de mercado. Si el valor asignado difiere al de mercado, sea por               

sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia Nacional de Administración        

Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el             

transferente. 

Para los efectos de la presente Ley se considera valor de mercado:  

1. Para las existencias, el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas             

que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará el valor que se               

obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o           

similares.  

      En caso no sea posible, aplicar los criterios anteriores, será el valor de tasación. 

2.    Para los valores, será el que resulte mayor entre el valor de transacción y:  

a) el valor de cotización, si tales valores u otros que correspondan al mismo emisor               

y que otorguen iguales derechos cotizan en Bolsa o en algún mecanismo            

centralizado de negociación; o  

b) el valor de participación patrimonial, en caso no exista la cotización a que se               

refiere el literal anterior; u,  

c) otro valor que establezca el Reglamento atendiendo a la naturaleza de los             

valores. 

Tratándose de valores transados en bolsas de productos, el valor de mercado será             

aquél en el que se concreten las negociaciones realizadas en rueda de bolsa.  

3. Para los bienes de activo fijo, cuando se trate de bienes respecto de los cuales se                 

realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el que corresponda a dichas            

transacciones; cuando se trate de bienes respecto de los cuales no se realicen             

transacciones frecuentes en el mercado, será el valor de tasación.  

4. Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a               

través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y monto de las                

contraprestaciones que hubieran sido acordados con o entre partes independientes          

en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo            

establecido en el Artículo 32º-A.  

5. Para las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados celebrados en          

mercados reconocidos, será el que se determine de acuerdo con los precios, índices             

o indicadores de dichos mercados, salvo cuando se trate del supuesto previsto en el              

numeral 4. del presente artículo, en cuyo caso el valor de mercado se determinará              

conforme lo establece dicho numeral. 

Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados fuera de mercados          

reconocidos, l valor de mercado será el que corresponde al elemento subyacente en             

la fecha en que ocurra alguno de los hechos a que se refiere el segundo párrafo del                 

literal a) del Artículo 57° de la Ley, el que ocurra primero. El valor de mercado del                 

subyacente se determinará de acuerdo con lo establecido en los numerales 1. al 4.              

del presente artículo. 

(Numeral 5 del artículo 32° incorporado por el artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24                  

de diciembre de 2006 y vigente desde el 01 de enero de 2007). 

Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación para el Impuesto             

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, salvo para la determinación del              

saldo a favor materia de devolución o compensación. 
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(Párrafo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1116, publicado el 07 de julio                 

de 2012, vigente a partir del primer día calendario del mes siguiente al de su publicación). 

Mediante decreto supremo se podrá establecer el valor de mercado para la            

transferencia de bienes y servicios distintos a los mencionados en el presente artículo.  

Asimismo mediante decreto supremo se determinará el valor de mercado de aquellas            

transferencias de bienes efectuadas en el país al amparo de contratos cuyo plazo de              

vigencia sea mayor a quince (15) años, siempre que los bienes objeto de la transacción               

se destinen a su posterior exportación por el adquirente. El decreto supremo tomará en              

cuenta los precios con referencia a precios spot de mercados como Henry Hub u otros               

del exterior distintos a países de baja o nula imposición publicados regularmente en             

medios especializados de uso común en la actividad correspondiente y en contratos            

suscritos por entidades del sector público no financiero a que se refiere la Ley N° 27245                

y normas modificatorias. El decreto supremo fijará los requisitos y condiciones que            

deberán cumplir las transacciones antes mencionadas. 

(Párrafo incorporado por el artículo 1° de la Ley N.° 28634, publicada el 03 de diciembre de 2005 y vigente a                     

partir del 04 de diciembre de 2005). 

(Ver Ley N.° 28649, publicada el 11 de diciembre de 2005). 

Nota.- La Secretaría del Consejo de Ministros en publicación hecha el 14 de diciembre de 2005 en la página                   

306117 de las normas legales del Diario El Peruano precisa que el texto de Ley N.° 28649, publicada en el Diario                     

El Peruano el día domingo 11 de diciembre de 2005, corresponde al texto de la Ley N.° 28634, la misma que                     

fuera publicada el día sábado 03 de diciembre de 2005 y cuya vigencia no ha sido modificada. 

(51) Artículo sustituido por el artículo 21° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003.  

Artículo 32º-A.- En la determinación del valor de mercado de las transacciones a que              

se refiere el numeral 4) del artículo 32º, deberá tenerse en cuenta las siguientes              

disposiciones:   

a) Ámbito de aplicación   

Las normas de precios de transferencia serán de aplicación a las transacciones            

realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o a las que              

se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición.                

Sin embargo, sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes al valor que              

resulte de aplicar las normas de precios de transferencia en los supuestos previstos             

en el literal c) de este artículo.  

Párrafo modificado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio                

de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

b) Partes vinculadas  

Se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas             

cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración,             

control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas               

participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias            

personas, empresas o entidades.   
También operará la vinculación cuando la transacción sea realizada utilizando          

personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre partes          

vinculadas.   
El reglamento señalará los supuestos en que se configura la vinculación.  

(Ver artículo 8° de la Ley N.° 29789, Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería, publicado el 28 de                     

setiembre de 2011).  
c) Ajustes  

Sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes cuando este determine en             

el país un menor impuesto del que corresponde por aplicación de las normas de              

precios de transferencia. La SUNAT podrá ajustar el valor convenido aun cuando no             

se cumpla con el supuesto anterior, si dicho ajuste incide en la determinación de un               

mayor impuesto en el país respecto de transacciones con otras partes vinculadas.  

Párrafo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, que                   

entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2013.  
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A fin de evaluar si el valor convenido determina un menor impuesto, se tomará en               

cuenta el efecto que, en forma independiente, cada transacción o conjunto de            

transacciones -según se haya efectuado la evaluación, en forma individual o en            

conjunto, al momento de aplicar el método respectivo- genera para el Impuesto a             

la Renta.  

Párrafo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de 2012, que                   

entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2013.  

El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el contribuyente surte             

efecto tanto para el transferente como para el adquirente. Tratándose de sujetos no             

domiciliados, lo dispuesto en este párrafo sólo procederá respecto de transacciones           

que generen rentas gravadas en el Perú y/o deducciones para la determinación de             

su impuesto en el país.  

El ajuste que se efectúe en virtud del presente inciso se imputará al período que               

corresponda conforme a las reglas de imputación previstas en esta ley. Sin            

embargo, cuando bajo dichas reglas el ajuste no se pueda imputar a un período              

determinado por no ser posible que se produzca la condición necesaria para ello, el              

ajuste se imputará en cada período en que se imputará la renta o el gasto del valor                 

convenido, en forma proporcional a dicha imputación. Tratándose de rentas que no            

sean imputables al devengo, se deberá observar además las siguientes          

disposiciones:  

1. Tratándose de transacciones a título oneroso, el ajuste por la parte proporcional            

no percibida a la fecha en que se debía efectuar el único o último pago, según                

corresponda, será imputado a dicha fecha.  

2.    Tratándose de transacciones a título gratuito, el ajuste se imputará:  

 

2.1. Al período o períodos en que se habría devengado el ingreso si se hubiera               

pactado contraprestación, cuando se trate de rentas de sujetos         

domiciliados en el país.  

2.2. Al período o períodos en que se habría devengado el gasto -aún cuando              

éste no hubiese sido deducible- si se hubiera pactado contraprestación, en           

el caso de rentas de sujetos no domiciliados.  

Tratándose de ajustes aplicables a sujetos no domiciliados, el responsable de pagar            

el impuesto por el monto equivalente a la retención que resulte de aplicar el              

referido ajuste, será el que hubiese tenido la calidad de agente de retención si              

hubiese pagado la contraprestación respectiva.  

(De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1124,             

publicado el 23 de julio de 2012, vigente desde el 01 de enero de 2013, lo previsto en el quinto párrafo del                      

inciso c) del presente artículo no enerva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 68° de la misma cuando                    

corresponda).  
Cuando de conformidad con lo establecido en un convenio internacional para evitar            

la doble imposición celebrado por la República del Perú, las autoridades           

competentes del país con las que se hubiese celebrado el convenio realicen un             

ajuste a los precios de un contribuyente residente de ese país, y siempre que dicho               

ajuste esté permitido según las normas del propio convenio y el mismo sea             

aceptado por la administración tributaria peruana, la parte vinculada domiciliada en           

el Perú podrá presentar una declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste              

correspondiente, aun cuando con dicho ajuste se determine un menor impuesto en            

el país. La presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la             

aplicación de sanciones.  

Inciso modificado por el Artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012,                  

vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

d)  Análisis de comparabilidad  

Página 9 de 24 
 



Las transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32º son comparables              

con una realizada entre partes independientes, en condiciones iguales o similares,           

cuando se cumple al menos una de las dos condiciones siguientes:  

1) Que ninguna de las diferencias que existan entre las transacciones objeto de             

comparación o entre las características de las partes que las realizan pueda            

afectar materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen de          

utilidad; o  
2) Que aún cuando existan diferencias entre las transacciones objeto de           

comparación o entre las características de las partes que las realizan, que            

puedan afectar materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen          

de utilidad, dichas diferencias pueden ser eliminadas a través de ajustes           

razonables.   
Para determinar si las transacciones son comparables se tomarán en cuenta           

aquellos elementos o circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad           

económica de las transacciones, dependiendo del método seleccionado,        

considerando, entre otros, los siguientes elementos:  

i)   Las características de las operaciones.  
ii) Las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos utilizados y           

riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en             

la operación.  

iii)  Los términos contractuales.  

iv)  Las circunstancias económicas o de mercado.  
v) Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración,           

permanencia y ampliación del mercado.  
Cuando para efectos de determinar transacciones comparables, no se cuente con           

información local disponible, los contribuyentes pueden utilizar información de         

empresas extranjeras, debiendo hacer los ajustes necesarios para reflejar las          

diferencias en los mercados.  

El reglamento podrá señalar los supuestos en los que no procederá emplearse como             

comparables las transacciones que, aun cuando sean realizadas entre partes          

independientes, sean realizadas con una persona, empresa o entidad:  

 (i) que tenga participación directa o indirecta en la administración, control o           

capital de cualquiera de las partes intervinientes en la transacción analizada;  

(ii) en cuya administración, control o capital de las partes intervinientes en la            

transacción analizada tenga alguna participación directa o indirecta; o,  

(iii) en cuya administración, control o capital tienen participación directa o indirecta            

la misma persona o grupo de personas que tienen participación directa o            

indirecta en la administración, control o capital de cualquiera de partes           

intervinientes en la transacción analizada.  

Último párrafo incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado el 23 de julio de                  

2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

e) Métodos utilizados  

 Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de aplicación de este artículo             

serán determinados conforme a cualquiera de los siguientes métodos         

internacionalmente aceptados, para cuyo efecto deberá considerarse el que resulte          

más apropiado para reflejar la realidad económica de la operación:   

1)  El método del precio comparable no controlado  
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios entre partes              

vinculadas considerando el precio o el monto de las contraprestaciones que se            
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hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones         

comparables.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y de lo señalado en el               

inciso c) del presente artículo, en las operaciones de importación o exportación            

de bienes entre partes vinculadas en las que intervenga un intermediario           

internacional que no sea el destinatario efectivo de dichos bienes, o en las             

operaciones de importación o exportación realizadas desde, hacia o a través de            

países o territorios de baja o nula imposición, se considerará como valor de             

mercado:  

(i) Tratándose de bienes con cotización conocida en el mercado internacional,          

bolsas de comercio o similares (“commodities”), dicho valor de cotización.  

(ii) Tratándose de bienes agrarios y sus derivados, hidrocarburos y sus           

derivados, harina de pescado, y concentrados de minerales, cuyo precio se           

fije tomando como referencia el precio de un commodity en el mercado            

internacional, bolsas de comercio o similares, el precio fijado tomando como           

referencia el valor de cotización.  

El valor de cotización o el precio fijado tomando como referencia el valor de              

cotización, cualquiera sea el medio de transporte, será el correspondiente a:  

i) El día de término del embarque o desembarque de la mercadería; o  

ii) El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido entre ciento veinte           

(120) días calendarios o cuatro (4) meses anteriores al término del           

embarque de la mercadería hasta ciento veinte (120) días calendarios o           

cuatro (4) meses posteriores al término del desembarque de la mercadería;           

o  

iii) La fecha de suscripción del contrato; o  

iv) El promedio de cotizaciones de un periodo comprendido desde el día siguiente             

de la fecha de suscripción del contrato hasta treinta (30) días calendarios            

posteriores a dicha fecha.  

Mediante decreto supremo se señalará la relación de los bienes comprendidos en            

el segundo párrafo; la cotización; el periodo para la determinación del valor de la              

cotización o el precio fijado tomando como referencia el valor de cotización; el             

mercado internacional, las bolsas de comercio o similares que se tomarán como            

referencia, así como los ajustes que se aceptarán para reflejar las características            

del bien y la modalidad de la operación.  

El procedimiento señalado en el segundo, tercer y cuarto párrafos del presente            

numeral no será de aplicación cuando:  

a. El contribuyente ha celebrado contratos de futuros con fines de cobertura           

respecto de los bienes importados o exportados.  

b. Se acredite de manera fehaciente que el intermediario internacional reúne          

conjuntamente los siguientes requisitos:  

b.1) tiene presencia real en el territorio de residencia, cuenta allí con un             

establecimiento comercial donde sus negocios son administrados y        

cumple con los requisitos legales de constitución e inscripción y de           

presentación de sus estados financieros. Los activos, riesgos y funciones          

asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes al         

volumen de operaciones negociadas; y,  

b.2) su actividad principal no consiste en la obtención de rentas pasivas, ni en              

la intermediación en la comercialización de bienes con los miembros del           

mismo grupo económico. Para estos efectos, se entenderá por actividad          

principal aquélla que durante el ejercicio gravable anterior representó el          

mayor monto de sus operaciones.  
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Segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos del numeral 1) del inciso e) incorporados por el artículo 4° del                  

Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

2)  El método del precio de reventa  

Consiste en determinar el valor de mercado de adquisición de bienes y servicios             

en que incurre un comprador respecto de su parte vinculada, los que luego son              

objeto de reventa a una parte independiente, multiplicando el precio de reventa            

establecido por el comprador por el resultado que proviene de disminuir, de la             

unidad, el margen de utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado           

comprador en transacciones comparables con partes independientes o en el          

margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre         

terceros independientes.   
El margen de utilidad bruta del comprador se calculará dividiendo la utilidad            

bruta entre las ventas netas.   

3)  El método del costo incrementado  
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios que un             

proveedor transfiere a su parte vinculada, multiplicando el costo incurrido por           

tal proveedor, por el resultado que proviene de sumar a la unidad el margen de               

costo adicionado que habitualmente obtiene ese proveedor en transacciones         

comparables con partes independientes o en el margen que habitualmente se           

obtiene en transacciones comparables entre terceros independientes.   
El margen de costo adicionado se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el             

costo de ventas.   

4)  El método de la partición de utilidades  
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios a través de la               

distribución de la utilidad global, que proviene de la suma de utilidades parciales             

obtenidas en cada una de las transacciones entre partes vinculadas, en la            

proporción que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes,          

teniendo en cuenta, entre otros, las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos,           

activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes vinculadas.   

5)  El método residual de partición de utilidades  
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios de acuerdo a              

lo señalado en el numeral 4) de este inciso, pero distribuyendo la utilidad global              

de la siguiente forma:   
(i) Se determinará la utilidad mínima que corresponda a cada parte vinculada,            

mediante la aplicación de cualquiera de los métodos aprobados en los           

numerales 1), 2), 3), 4) y 6) de este inciso, sin tomar en cuenta la               

utilización de intangibles significativos.  
(ii) Se determinará la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la            

utilidad global. La utilidad residual será distribuida entre las partes          

vinculadas, tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles         

significativos utilizados por cada uno de ellos, en la proporción que hubiera            

sido distribuida con o entre partes independientes.  

6)  El método del margen neto transaccional  
Consiste en determinar la utilidad que hubieran obtenido partes independientes          

en operaciones comparables, teniendo en cuenta factores de rentabilidad         

basados en variables, tales como activos, ventas, gastos, costos, flujos de           

efectivo, entre otros.   
Mediante Decreto Supremo se regularán los criterios que resulten relevantes para           

establecer el método de valoración más apropiado.   

Página 12 de 24 
 



f)    Acuerdos Anticipados de Precios  

La SUNAT podrá celebrar acuerdos anticipados de precios con contribuyentes          

domiciliados en el país, en los que se determine la valoración de las diferentes              

transacciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación a que se refiere el              

inciso a) del presente artículo, en base a los métodos y criterios establecidos por este               

artículo y el reglamento.  

La SUNAT también podrá celebrar los acuerdos anticipados de precios a que se refiere              

el párrafo anterior con otras administraciones tributarias de países con los que la             

República del Perú hubiese celebrado un convenio internacional para evitar la doble            

imposición.  

Mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones relativas a la forma y            

procedimientos que se deberá seguir para la celebración de este tipo de acuerdos.  

Inciso modificado por el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a                    

partir del 01 de enero de 2013.  

g)   Declaración Jurada y otras obligaciones formales   
Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo cuyos ingresos            

devengados en el ejercicio gravable superen las dos mil trescientas (2 300) Unidades             

Impositivas Tributarias (UIT) deben presentar anualmente la declaración jurada         

informativa Reporte Local, respecto de las transacciones que generen rentas gravadas           

y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.  

Sin perjuicio de lo señalado, mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá            

exigir el cumplimiento de la citada obligación respecto de las transacciones que            

generen rentas exoneradas o inafectas, y costos o gastos no deducibles para la             

determinación del impuesto.  

Los contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos ingresos devengados en el             

ejercicio gravable superen las veinte mil (20,000) Unidades Impositivas Tributarias          

(UIT) deben presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la             

declaración jurada informativa Reporte Maestro que contenga, entre otros, la          

estructura organizacional, la descripción del negocio o negocios y las políticas de            

precios de transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su             

posición financiera y fiscal.  

Asimismo, los contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional deben           

presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada             

informativa Reporte País por País que contenga, entre otros, la información           

relacionada con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y actividades            

de negocio de cada una de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que             

desarrollen su actividad en un determinado país o territorio.  

La SUNAT no podrá basarse únicamente en la declaración jurada informativa Reporte            

País por País para realizar ajustes de precios de transferencia.  

La información contenida en las referidas declaraciones juradas informativas podrá ser           

utilizada por la SUNAT para el ejercicio de sus funciones y para el intercambio de               

información tributaria con la autoridad competente de otro Estado prevista en los            

tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina,             

observando las reglas de confidencialidad y de seguridad informática señaladas en los            

mismos.  

La información mínima que debe contener cada una de las declaraciones juradas            

informativas a que se refiere este artículo se señalará en el reglamento.  

La SUNAT podrá establecer la forma, plazo y condiciones en que se presentan las              

referidas declaraciones juradas informativas, y podrá exceptuar de la obligación de           

presentar dichas declaraciones. La SUNAT no podrá exceptuar de la obligación de            

presentar la declaración jurada informativa Reporte Local en los casos en los que el              

valor de mercado, tratándose de la enajenación de bienes, sea inferior al costo             

computable.  
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La documentación e información que respalde dichas declaraciones juradas         

informativas, según corresponda, debe ser conservada por los contribuyentes,         

debidamente traducida al idioma castellano, si fuera el caso, cinco (5) años o durante              

el plazo de prescripción, el que fuera mayor, de conformidad con el numeral 7 del               

artículo 87° del Código Tributario.  

Inciso g) modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1312, publicado el 31.12.2016, vigente a partir                  

del 1.1.2017. 

h) Fuentes de interpretación: 

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, serán de aplicación las Guías              

sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones         

Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el             

Desarrollo Económico – OCDE, en tanto las mismas no se opongan a las disposiciones              

aprobadas por esta Ley.  

i) Servicios  

Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y prohibiciones dispuestos por esta Ley,            

tratándose de servicios sujetos al ámbito de aplicación del inciso a), el contribuyente             

debe cumplir el test de beneficio y proporcionar la documentación e información            

solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto.  

Se entiende que se cumple el test de beneficio cuando el servicio prestado proporciona              

valor económico o comercial para el destinatario del servicio, mejorando o           

manteniendo su posición comercial, lo que ocurre si partes independientes hubieran           

satisfecho la necesidad del servicio, ejecutándose por sí mismas o a través de un              

tercero.  

La documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva          

del servicio, la naturaleza del servicio, la necesidad real del servicio, los costos y              

gastos incurridos por el prestador del servicio, así como los criterios razonables de             

asignación de aquellos. En caso de cambiar de criterio de asignación, el contribuyente             

debe justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio.  

La deducción del costo o gasto por el servicio recibido, se determina sobre la base de                

la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio así como de                

su margen de ganancia.  

A tal efecto, tratándose de servicios de bajo valor añadido, el referido margen no              

puede exceder el cinco por ciento (5%) de los costos y gastos incurridos por el               

prestador del servicio.  

Se considera como servicios de bajo valor añadido aquellos que cumplen con las             

siguientes características: (i) tienen carácter auxiliar o de apoyo; (ii) no constituyen            

actividades principales del contribuyente o del grupo multinacional, según         

corresponda; (iii) no requieren el uso de intangibles únicos y valiosos, ni conducen a la               

creación de intangibles únicos y valiosos; y (iv) no conlleva asumir o controlar un nivel               

alto o significativo de riesgo, ni generan un nivel de riesgo significativo para el              

proveedor del servicio.  

El reglamento podrá señalar de manera referencial los servicios que califican como de             

bajo valor añadido y aquellos que no.  

En todo caso, tanto el costo y gasto como el margen de ganancia se valoran conforme                

al análisis de comparabilidad del inciso d) y son susceptibles de los ajustes señalados              

en el inciso c).  

Inciso i) del artículo 32°-A incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1312, publicado el                 

31.12.2016, vigente a partir del 1.1.2017. 
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ANEXO 2 

 

Artículo 116° del Reglamento de la Ley del Impuesto         

a la Renta 

Artículo 116°.- DOCUMENTACIÓN 

La documentación e información que podrá respaldar el cálculo de precios de            

transferencia, respecto de transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o           

gastos deducibles para la determinación del Impuesto, es aquella que se encuentra            

relacionada con los siguientes elementos: 

Encabezado modificado por el artículo 39° del Decreto Supremo N.° 258-2012-EF, publicado el             

18 de diciembre de 2012, vigente a partir del 1 de enero de 2013. 

a) Información de las partes vinculadas y la documentación de la que surja el              

carácter de la vinculación aludida. 

b) Información sobre las transacciones realizadas con partes vinculadas o con           

sujetos residentes en países o territorios de baja o nula imposición: fecha, su             

cuantía, la moneda utilizada y contratos, acuerdos o convenios celebrados. 

c) Estados financieros del ejercicio fiscal del contribuyente, elaborados de acuerdo a            

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

d) En el caso de partes vinculadas que formen parte de un grupo económico: 

1. La descripción general de las empresas o entidades que forman parte del              

grupo. 

2. La estructura organizacional del grupo con un detalle del rol que desempeña              

cada una de las empresas o entidades que lo integran y las actividades que              

específicamente desarrollan. 

     3. La articulación de la propiedad al interior del grupo con la descripción de: 

(i) Los socios o integrantes de cada una de las empresas o entidades, con               

indicación del porcentaje que representa su participación en el capital social o            

patrimonio de la entidad. 

(ii) El lugar de residencia de cada uno de los socios e integrantes de las                

empresas o entidades del grupo, con excepción de aquellos socios o integrantes            

adquirentes de parte del capital o patrimonio colocado mediante oferta pública a            

través de bolsas o mecanismos centralizados de negociación. 

(iii) El lugar de residencia o domicilio de cada una de las empresas o lugar de                 

constitución de las entidades. 

(iv) La lista de las empresas integrantes del grupo autorizadas a cotizar en bolsa,               

con indicación de la denominación de la entidad y el lugar donde fue otorgada dicha               

autorización. 

Para los fines de este artículo y del siguiente, el término “grupo económico” designa              

tanto a la empresa o entidad que conserva la documentación e información que aquí              

se indica en su interrelación con todas sus partes vinculadas o las partes vinculadas              

de éstas, según los criterios señalados en el Artículo 24°, salvo en el caso del               

segundo párrafo del citado artículo. 

e) Factores que influyen en la fijación de los precios: 

     1. Operaciones de compensación entre los miembros del grupo. 

     2. Acuerdos de distribución de gastos al interior del grupo 

     3. Contratos de fijación de precios o distribución de utilidades. 
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f) Estados de costos de producción y costos de las mercancías y/o servicios vendidos              

o prestados, según corresponda, distinguiendo los que corresponden a los vendidos           

o prestados a partes vinculadas de los que no lo son. 

g) Papeles de trabajo con el detalle de los cálculos efectuados por el contribuyente              

para ajustar las diferencias resultantes de los criterios de comparabilidad, conforme           

al método de valoración más apropiado. 

h) Papeles de trabajo donde se deja constancia de la determinación del rango y el               

valor resultante de la aplicación de la metodología de cálculo. 

i) Cualquier otra documentación o información relevante que contribuya a acreditar           

que los precios utilizados en las transacciones con partes vinculadas o con sujetos             

residentes en países o territorios de baja o nula imposición, son los que hubieran              

utilizado partes independientes en condiciones iguales o similares. 

La información a que se refieren los literales g) y h) sólo será exigible a los                

contribuyentes obligados a contar con Estudio Técnico de precios de transferencia. 

Los contribuyentes deberán conservar, durante el plazo de prescripción, la          

documentación enumerada en los incisos anteriores 

 

ANEXO 3 

 

Artículo 176 y 177 del Código Tributario 

Artículo 176º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE        

PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y          

comunicaciones: 

1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria dentro de los plazos establecidos. 

2. No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 

establecidos. 

3. Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria en forma incompleta. 

4. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no 

conformes con la realidad. 

5. Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y 

período tributario. 

6. Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones o 

comunicaciones referidas a un mismo concepto y período. 

7. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin 

tener en cuenta los lugares que establezca la Administración Tributaria. 

8. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin 

tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 177º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE        

PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, INFORMAR Y        

COMPARECER ANTE LA MISMA 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la            

Administración, informar y comparecer ante la misma: 
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1. No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. 

2. Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación         

sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que estén          

relacionadas con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, antes         

del plazo de prescripción de los tributos. 

3. No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de          

microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de         

almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones que incluyen datos          

vinculados con la materia imponible, cuando se efectúen registros mediante          

microarchivos o sistemas electrónicos computarizados o en otros medios de          

almacenamiento de información. 

4. Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales         

independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre temporal            

de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin haberse vencido          

el término señalado para la reapertura y/o sin la presencia de un funcionario de              

la administración. 

5. No proporcionar la información o documentación que sea requerida por la           

Administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde            

relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que           

establezca la Administración Tributaria. 

6. Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme con la          

realidad. 

7. No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del plazo           

establecido para ello. 

8. Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras informaciones        

exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria conteniendo información         

no conforme a la realidad, o autorizar balances anuales sin haber cerrado los             

libros de contabilidad. 

9. Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los libros           

contables. 

10.No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás             

medios utilizados o distribuidos por la Administración Tributaria. 

11.No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso de equipo técnico              

de recuperación visual de microformas y de equipamiento de computación o de            

otros medios de almacenamiento de información para la realización de tareas de            

auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo fiscalización o verificación. 

12.Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad           

empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de sanciones. 

13.No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, salvo que el            

agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago del            

tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos. 

14.Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables u otros              

registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el procedimiento establecido          

por la SUNAT. 

15.No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria, en las condiciones           

que ésta establezca, las informaciones relativas a hechos generadores de          

obligaciones tributarias que tenga en conocimiento en el ejercicio de la función            

notarial o pública. 

16. Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen inspecciones,         

tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución, la comprobación física y             

valuación y/o no permitir que se practiquen arqueos de caja, valores,           

documentos y control de ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la             

inspección o el control de los medios de transporte. 

17. Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el ingreso           

de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o al establecimiento o             

a la oficina de profesionales independientes. 

18.No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o mecánicos de            

las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de soportes informáticos          

que faciliten el control de ingresos de máquinas tragamonedas; o no           
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proporcionar la información necesaria para verificar el funcionamiento de los          

mismos. 

19.No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios           

proporcionados por la SUNAT para el control tributario. 

20.No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros medios            

proporcionados por la SUNAT para el control tributario.  

21.No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas           

tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementar un sistema           

que no reúne las características técnicas establecidas por SUNAT. 

22.No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a           

espectáculos públicos. 

23.No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución del           

embargo en forma de retención a que se refiere el numeral 4 del artículo 118°               

del presente Código Tributario. 

24.No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetos              

acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus actividades, los          

emblemas y/o signos distintivos proporcionados por la SUNAT así como el           

comprobante de información registrada y las constancias de pago. 

25.No exhibir o no presentar el Estudio Técnico que respalde el cálculo de precios 

de transferencia conforme a ley. 

(Numeral 25 del artículo 177° sustituido por el artículo 44° del  Decreto Legislativo N° 981, 

publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007) 

26.No entregar los Certificados o Constancias de retención o percepción de tributos,            

así como el certificado de rentas y retenciones, según corresponda, de acuerdo a             

lo dispuesto en las normas tributarias. 

27.No exhibir o no presentar la documentación e información a que hace referencia 

la primera parte del segundo párrafo del inciso g) del artículo 32º A de la Ley del 

Impuesto a la Renta, que entre otros respalde el cálculo de precios de 

transferencia, conforme a ley. 

(Numeral 27 del artículo 177° incorporado por el artículo 44° del  Decreto Legislativo N° 981, 

publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007) 
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ANEXO 4 

 

Resolución de Superintendencia N°014-2018/SUNAT 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA 
REPORTE LOCAL (FORMULARIO VIRTUAL N.° 3560) 

Que el Decreto Legislativo N.° 1312 modificó el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del                 

Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado (TUO) fue aprobado por el Decreto              

Supremo N.° 179-2004-EF y normas modificatorias, estableciéndose a partir del año           

2017 para aquellos contribuyentes sujetos a las normas de precios de transferencia,            

cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las dos mil trescientas (2             

300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la obligación de presentar anualmente la           

declaración jurada informativa Reporte Local respecto de las transacciones que generen           

rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto a la              

renta;  

Que, asimismo, el referido inciso dispone que la SUNAT podrá establecer la forma, plazo              

y condiciones para el cumplimiento de la mencionada obligación, pudiendo exceptuar de            

esta salvo en los casos en los que el valor de mercado, tratándose de la enajenación de                 

bienes, sea inferior al costo computable;  

Que, por su parte, el inciso a) del artículo 117 del Reglamento de la Ley del Impuesto a                  

la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-94-EF y normas modificatorias,            

detalla la información mínima que debe contener la declaración jurada informativa           

Reporte Local, sin perjuicio de lo cual la tercera disposición complementaria final del             

Decreto Supremo N.° 333-2017-EF ha establecido que la SUNAT podrá indicar qué            

información de la detallada en dicho inciso deberá contener la declaración jurada            

informativa Reporte Local que presenten los contribuyentes que aquella determine;  

Que, adicionalmente, la segunda disposición complementaria final y la primera y           

segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N.° 333-2017-EF         

señalan que la SUNAT podrá dictar las disposiciones que resulten necesarias para efecto             

de la presentación de, entre otras, la declaración jurada informativa Reporte Local, que             

a partir del año 2017 será exigible la declaración correspondiente al ejercicio 2016 y              

que, para efecto de esta, no se requerirá la información a que se refiere el acápite ii)                 

del numeral 2 del inciso a) del artículo 117 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la                  

Renta;  

Que, de otro lado, el segundo párrafo del numeral 88.1 del artículo 88 del Código               

Tributario, cuyo TUO fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas             

modificatorias, faculta a la administración tributaria a establecer para determinados          

deudores la obligación de presentar la declaración tributaria por, entre otros,           

transferencia electrónica, en las condiciones que señale para ello;  

Que, estando a lo antes indicado, resulta necesario aprobar las disposiciones que            

permitan el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada           

informativa Reporte Local siendo oportuno, además, modificar el numeral 18.1 del           

artículo 18 de la Resolución de Superintendencia N.° 377-2013/SUNAT a fin de indicar             

que el informe anual a que se refiere el inciso l) del artículo 118 del Reglamento debe                 

presentarse junto con la mencionada declaración informativa;  

En uso de las facultades otorgadas por el inciso g) del artículo 32 - A de la Ley del                   

Impuesto a la Renta; la segunda disposición complementaria final del Decreto Supremo            

N.° 333-2017-EF; el numeral 88.1 del artículo 88 del Código Tributario; el artículo 11              

del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias; el              

artículo 5 de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas               

modificatorias y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones              

de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y            

normas modificatorias;  
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SE RESUELVE:  

 

Artículo 1. Definiciones  

Para efecto de la presente resolución se entiende por: 

1.  Ley               :  A la Ley del Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-2004-EF y 

normas modificatorias.  

2.  Contribuyente:    A los sujetos que, de acuerdo con la ley, tengan la condición 

de domiciliados en el país y estén sujetos al ámbito de 

aplicación de las normas de precios de transferencia.  

3.  Declaración   :    A la declaración jurada informativa Reporte Local a que se 

refiere el inciso g) del artículo 32-A de la ley y el inciso a) del 

artículo 117 de su reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N.° 122-94-EF y normas modificatorias.  

4.  Monto de 

Operaciones  :  

  A la suma de los montos numéricos pactados entre las partes, 

sin distinguir signo positivo o negativo, por los conceptos que 

se señalan a continuación y que correspondan a las 

transacciones realizadas con partes vinculadas y a las que se 

realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja 

o nula imposición: 

 

(i) Los ingresos devengados en el ejercicio que generen 

rentas gravadas y  

 

(ii) Las adquisiciones de bienes y/o servicios y cualquier otro 

tipo de transacciones realizadas en el ejercicio que:  

 

(ii.1)Resulten costos o gastos deducibles para la 

determinación del Impuesto a la Renta.  

(ii.2)No siendo deducibles para la determinación del Impuesto 

a la Renta, resulten rentas gravadas de fuente peruana para 

una de las partes.  

Tratándose de transferencias de propiedad a título gratuito se 

deberá considerar el importe del costo computable del bien.  

Para la determinación del monto de operaciones no se tomará 

en cuenta el monto de las contraprestaciones a que se refiere 

el último  párrafo del artículo 108 del reglamento de la ley.  
 

5.  SUNAT 

Operaciones en 

línea, código 

de usuario y 

clave sol :  

  A los conceptos referidos en los incisos a), d) y e) del artículo 

1 de la Resolución de Superintendencia N.° 109-2000/SUNAT 

y normas modificatorias, respectivamente.  
 

 

 

6.  SUNAT Virtual 

:  

  Al Portal de la SUNAT en la Internet, cuya dirección es 

http://www.sunat.gob.pe 

Artículo 2. Sujetos obligados a presentar la declaración 

2.1 Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la declaración conforme a lo 

establecido en el párrafo 4.1 del artículo 4 cuando en el ejercicio gravable al que 

corresponde la declaración:  

i. Sus ingresos devengados hayan superado las dos mil trescientas (2 300) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y;  

ii. Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las 

normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o 

mayor a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y menor a 

cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
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2.2 Están obligados a presentar la declaración, de acuerdo con lo señalado en el párrafo 

4.2 del artículo 4, los contribuyentes que en el ejercicio gravable al que corresponde la 

declaración:  

i. Sus ingresos devengados hayan superado las dos mil trescientas (2 300) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y; 

ii. Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las 

normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o 

mayor a cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

 

2.3 Sea cual fuere el monto de operaciones correspondiente a las transacciones dentro 

del ámbito de precios de transferencia, e incluso si este fuera menor a cien (100) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran obligados a presentar la 

declaración según lo previsto en el párrafo 4.2 del artículo 4 los contribuyentes cuyos 

ingresos devengados en el ejercicio gravable al que corresponde la declaración superen 

las dos mil trescientas (2 300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuando tales 

transacciones consistan en la enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior 

al costo computable. 

 

Artículo 3. Excepciones  

Se exceptúa de la obligación de presentar la declaración:  

1. A las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron 

por tributar como tales para efectos del Impuesto a la Renta que no generan rentas de 

tercera categoría.  

 

2. A las empresas que, según el Decreto Legislativo N.° 1031 que promueve la 

eficiencia de la actividad empresarial del Estado, conforman la actividad empresarial del 

Estado así como a las empresas del Estado pertenecientes al nivel del gobierno regional 

y local a las que se aplica la primera disposición complementaria transitoria y 

modificatoria del citado decreto legislativo.  

 

Artículo 4. Contenido de la declaración  

4.1 Los contribuyentes señalados en el párrafo 2.1 del artículo 2, no comprendidos en el 

párrafo 2.3 del mismo artículo, presentan la declaración consignando únicamente la 

información detallada en el anexo I.  

 

4.2 Tratándose de los contribuyentes a que se refieren los párrafos 2.2 y 2.3 del 

artículo 2, la declaración debe contener la información detallada en el anexo II, así 

como la información señalada en los anexos III y IV, debiendo esta última prepararse y 

adjuntarse conforme a lo indicado en estos anexos.  

 

4.3 Los contribuyentes a que se refiere el párrafo 2.2 del artículo 2 no presentan la 

información relativa al análisis de precios de transferencia que se detalla en los anexos 

II, III y IV respecto de las transacciones inferiores a dos y media (2,5) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) realizadas con partes vinculadas y/o desde, hacia o a 

través de países o territorios de baja o nula imposición. Para tal efecto, se considerará 

el valor individual de cada transacción o el valor del conjunto de transacciones, según 

se haya efectuado la evaluación al aplicar el método respectivo.  

 

Artículo 5. Medio para presentar la declaración  

Apruébase, el Formulario Virtual N.° 3560 – Declaración Jurada Informativa Reporte 

Local, que debe ser utilizado por los contribuyentes obligados a presentar la 

declaración. 

 

Artículo 6. Forma y condiciones generales para presentar la declaración  
6.1 La presentación de la declaración se realiza exclusivamente a través de SUNAT 

Virtual, para lo cual los contribuyentes deben:  

a. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL.  

b. Ingresar a la opción: Presento mis declaraciones informativas / Informativas / 

Presentación de declaraciones informativas.  
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c. Seleccionar como tipo de declaración Formulario Virtual y como N.° Formulario 

Precios de Transferencia – Reporte Local.  

d. Consignar la información que se detalla en los anexos I o II, según 

corresponda, y adjuntar los archivos en formato pdf y excel de acuerdo con los 

anexos III y IV, respectivamente, cuando corresponda, siguiendo las indicaciones 

establecidas en dicho formulario.  

 

La información que corresponda a los anexos III y IV se debe elaborar en el formato 

indicado e importarla al mencionado formulario.  

6.2 A efecto de presentar la declaración, los contribuyentes obligados deben seguir las 

indicaciones del sistema. 

Artículo 7. Causal de rechazo del formulario  

7.1 Se considera causal de rechazo que la información no cumpla las validaciones de 

estructura y consistencia de información definidas para el Formulario Virtual N.° 3560 – 

Declaración Jurada Informativa Reporte Local.  

7.2 Las validaciones y especificaciones técnicas sobre la estructura de la información 

podrán ser consultadas en SUNAT Virtual.  

7.3 La declaración se considera como no presentada cuando se produzca la causal de 

rechazo.  

Artículo 8. Constancia de presentación  

8.1 De no mediar causal de rechazo, el sistema de la SUNAT emite la constancia de 

presentación de la declaración.  

8.2 La constancia de presentación de la declaración puede ser impresa, guardada y/o             

enviada al buzón electrónico asignado al declarante en SUNAT Operaciones en Línea. 

Artículo 9. Plazo de presentación  

La declaración se presenta de acuerdo con el cronograma de vencimientos que se 

apruebe para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual correspondientes 

al período tributario mayo del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración.  

Artículo 10. Declaración sustitutoria o rectificatoria  

Los contribuyentes obligados a presentar la declaración pueden sustituir y/o rectificar           

esta, para lo cual deben ingresar nuevamente toda la información requerida en el             

Formulario Virtual N.° 3560 – Declaración Jurada Informativa Reporte Local, inclusive           

aquella que no desean sustituir o rectificar. Dicha declaración deja sin efecto la última              

presentada 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  

 

ÚNICA. Utilización del PDT Precios de Transferencia N.° 3560  

Los sujetos obligados a presentar el PDT Precios de Transferencia – Formulario Virtual             

N.° 3560 por los ejercicios anteriores al 2016 deben seguir haciendo uso de este medio               

informático para efecto de cumplir con su obligación relativa a estos ejercicios. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  

PRIMERA. Plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio 

2016  

 

Los sujetos obligados presentan la declaración correspondiente al ejercicio 2016 de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 
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Los sujetos obligados Fecha de Vencimiento 

0 13/04/2018 

1 16/04/2018 

2 y 3 17/04/2018 

4 y 5 18/04/2018 

6 y 7 19/04/2018 

8 y 9 20/04/2018 

 

 

SEGUNDA. Información no exigible en la declaración correspondiente al 

ejercicio 2016  

La información a que se refiere el acápite (ii) del numeral 2 del inciso a) del artículo 117 

del reglamento de la ley no es exigible a efecto de la presentación de la declaración 

correspondiente al ejercicio 2016.  

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA ÚNICA. Modificación de la 

Resolución de Superintendencia N.° 377-2013/SUNAT  

Modifícase el numeral 18.1 del artículo 18 de la Resolución de Superintendencia N.° 

377-2013/SUNAT, en los términos siguientes:  

 

“Artículo 18.- DE LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME ANUAL  

 

18.1 Los contribuyentes que suscriban un AAP deben presentar el informe anual a que 

se refiere el inciso l) del artículo 118 del reglamento, por escrito y en un disco compacto 

o una memoria USB, en la misma fecha que corresponda presentar el Formulario Virtual 

N.° 3560 – Declaración Jurada Informativa Reporte Local.  

 

(…).”  

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA  

Superintendente Nacional 
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