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En el año 2017 se llevó a cabo un proceso de
reforma de las normas de precios de transferencia
en el Perú, las cuales fueron las normas de la
materia, la cual fue introducida mediante Decreto
Legislativo N° 1312 .

Dicho decreto entre otras disposiciones establece
nuevas declaraciones juradas informativas, tales
como el Reporte Local (Local File), Reporte Maestro
(Master File) y Reporte País por País (CbC Report),
alineándose a la documentación comprobatoria
señalada en la Acción 13 del Plan BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting) dado por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).

Los Precios de Transferencia pueden definirse
como el valor asignado a las transacciones
realizadas entre empresas relacionadas; es
decir, es el precio pactado a los cuales se
transfieren bienes, servicios y/o intangibles
entre partes relacionadas o con empresas que
se encuentran en territorios que tiene un
régimen fiscal preferencial, comúnmente
conocidos como paraísos fiscales

¿Qué son los 
Precios de Transferencia?

¿Cuál es la base legal de los 
Precios de Transferencia en el Perú?
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De acuerdo al primer párrafo del inciso antes mencionado, están
obligados a presentar dicho reporte, aquellos contribuyentes
que hayan realizado operaciones con partes vinculadas y/o con
sujetos residentes en países no cooperantes o de baja o nula
imposición o con regímenes preferenciales y hayan tenido
ingresos devengados en ese ejercicio por más de 2300 UIT.
Asimismo, de acuerdo al Artículo 2, de la Resolución de
Superintendencia N°014-2018/SUNAT, este reporte consta de
cuatro anexos, los cuales serán completados por el
contribuyente de acuerdo al monto de operaciones sujetas a
estas normas de valoración.

De esta manera, estarán obligados a presentar el Anexo I del
Reporte Local, aquellos contribuyentes cuyas operaciones
sujetas al régimen de precios de transferencia superen las 100
UIT hasta el monto de 400 UIT. En caso se superen las 400 UIT,
el contribuyente estará obligado a presentar los cuatros anexos.

En cuanto a la fecha de vencimiento de su presentación se
realizará de acuerdo al cronograma de obligaciones
mensuales del periodo mayo del siguiente año de realizadas las
operaciones, mediante Formulario Virtual 3560.

¿Quiénes son los sujetos obligados a
presentar el Reporte Local?
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¿Qué se entiende por empresas vinculadas?

1. Una persona, ya sea natural o jurídica, posee más del 30% del capital
de otra empresa.

2. Una misma persona, natural o jurídica, posea más del 30% del capital
de dos o más personas jurídicas, ya sea de manera directa o indirecta.

3. Cuando la indicada proporción señalada anteriormente pertenezca a
cónyuges entre sí o a personas naturales, cuya vinculación sea hasta el
segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

4. El capital de dos o más personas jurídicas pertenece a socios
comunes en más de un 30%.

5. Las empresas o entidades cuentan con directores, gerentes,
administradores u otros directivos en común, que tengan poder de
decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se
adopten.

6. Dos o más personas jurídicas consoliden sus Estados Financieros.

7. Los contratantes con el contrato de colaboración empresarial con
contabilidad independiente, cuando posean más del 30% del
patrimonio del contrato o cuando alguna de las partes tenga poder de
decisión.

8. En el caso de un contrato de colaboración empresarial sin
contabilidad independiente, la vinculación entre cada una de las partes
integrantes del contrato y la contra parte deberá verificarse
individualmente.

Son todas aquellas empresas que cumplen con al menos uno de
los numerales de vinculación establecidos en el inciso b), del
Artículo 32-A, concordado con el Artículo 24 del Reglamento de
la Ley.
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9. El asociado en un contrato de asociación en participación, cuando
posea más del 30% en los resultados o utilidades del negocio.

10.  Los establecimientos permanentes en el país en relación a su casa
matriz en el exterior, también se configurará vinculación entre todos
estos.

11. La empresa domiciliada en el Perú respecto a sus establecimientos
permanentes en el exterior, también se configurará vinculación entre
todos estos.

12. La persona jurídica o natural que pueda ejercer influencia
dominante en las decisiones de los órganos de administración de una
o más personas jurídicas o entidades. Se entenderá que se ejerce dicha
influencia cuando en la adopción de un acuerdo ejerce o controla la
mayoría absoluta.

13. Se considerarán partes vinculadas cuando una persona jurídica o
entidad residente en el país realice el 80% de sus ventas, prestación de
servicios u otros servicios con otra persona, empresa o entidad,
siempre que para esta última represente por lo menos el 30% de sus
compras. No será de aplicación a las operaciones que realicen las
empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, en las
cuales la participación del Estado sea mayor al cincuenta por ciento
(50%) del capital.

¿Qué se entiende por empresas vinculadas?

Una vez configurada la vinculación, esta regirá desde dicho
momento hasta el cierre del ejercicio gravable, en caso se configure
la vinculación por influencia dominante esta regirá a partir de la
adopción del acuerdo hasta el cierre del ejercicio y en el supuesto de
vinculación por porcentaje de ventas está regirá por todo el ejercicio
siguiente. 



ELABORACION DE CONTRATOS
INTERCOMPAÑIA

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

ELABORACIÓN DEL 
REPORTE LOCAL

REVISION PRELIMINAR DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
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Evaluar las operaciones realizadas
con las partes vinculadas y
determinar la mejor metodología
de análisis de acuerdo a los
lineamientos de precios de
transferencia.

Los contratos son fundamentales
para el mejor sustento de las
operaciones con partes
relacionadas, la formalidad de la
misma permitirá mayor
transparencia en materia de
precios de transferencia.

Como recomendación a todos
nuestros clientes, siempre será
ideal realizar una evaluación
preliminar antes del cierre fiscal y
contable con el propósito de
realizar ajustes a fin de evitar
posibles contingencias.

Los papeles de trabajo también
son parte fundamental de los
precios de transferencia, reflejan
la realidad económica de la
Compañía analizada.

Proceso de
elaboración
del Reporte
Local 

Se procederá con la elaboración
del reporte local de la Compañía,
el cual deberá cumplir con el
principio de plena competencia,
ya que cumplió con todos los
puntos anteriores.
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