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Somos una firma internacional de asesoría especializada en 
Precios de Transferencia y Valorización de Empresas. Hemos 
asesorado a empresas, a nivel mundial y en el Perú, en las 
fiscalizaciones más importantes sobre la materia de acuerdo a los 
lineamientos de la OCDE y el Plan de Acción BEPS. Contamos 
con un equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido 
conocimiento teórico y amplia experiencia práctica en cada uno 
de los países en los que operamos.

NORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El 31 de diciembre del 2016, se modificó la Ley del Impuesto 
a la Renta mediante el Decreto Legislativo N° 1312, en donde 
se publicaron las nuevas obligaciones en materia de Precios de Transferencia que deberán presentar los 
contribuyentes a partir del ejercicio fiscal 2016 en adelante. De esta forma, se cambia sustancialmente 
el régimen Peruano de Precios de Transferencia vigentes desde el ejercicio fiscal 2001. Estas nuevas 
obligaciones son: Declaración Jurada Informativa Reporte Local, Declaración Jurada Informativa Reporte 
Maestro y Declaración Jurada Informativa País por País. Además, desde el ejercicio fiscal 2017 también está 
vigente una obligación adicional llamada Test de Beneficio.

1.  REPORTE LOCAL
Aplica para contribuyentes cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen los 
S/10 120 000 y tengan transacciones con partes vinculadas, con países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición y/o con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias están sujetas a un 
régimen fiscal preferencial mayores a S/440 000. El Reporte Local contiene información detallada 
sobre el negocio local, incluyendo los pagos a partes relacionadas y los recibos de productos, 
servicios, regalías, intereses, etc. Exigible a partir del ejercicio 2016.

INGRESOS
DEVENGADO AL AÑO

SUPERIORES A:

HUBIERAN REALIZADO TRANSACCIONES CUYO 
MONTO DE OPERACIONES SEA CONTENIDO DE LA 

DECLARACIÓN. ANEXO
IGUAL O MAYOR A MENOR A

S/10 120 000

S/440 000 S/1 760 000 I
S/1 760 000 -

 II, III y IVEnajenación de bienes cuyo valor de 
mercado sea inferior al costo computable
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2.  REPORTE MAESTRO
Aplica para contribuyentes que formen parte de un Grupo, cuyos ingresos devengados en el ejercicio 
gravable superen los S/88 000 000, tengan transacciones con partes vinculadas, con países o territorios 
no cooperantes o de baja o nula imposición y/o con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias están 
sujetas a un régimen fiscal preferencial mayores a S/1 760 000 y que tengan la obligación de formular 
EE.FF. Consolidados. El Reporte Maestro contiene información relevante sobre el negocio a nivel de 
Grupo y las políticas de precios de transferencia. Exigible a partir del ejercicio fiscal 2017.

INGRESOS
DEVENGADO AL AÑO

SUPERIORES A:

HUBIERAN REALIZADO TRANSACCIONES
CUYO MONTO DE OPERACIONES SEA CONTENIDO DE LA 

DECLARACIÓN. ANEXO
IGUAL O MAYOR A

S/88 000 000 S/1 760 000 I

3.  REPORTE PAÍS POR PAÍS
Aplica para grupos multinacionales cuyos ingresos devengados consolidados en el ejercicio gravable 
anterior al analizado, supere los S/2 700 millones. El Reporte País por País contiene información de cada 
empresa que forma parte del grupo multinacional, y muestra información relevante sobre la distribución 
jurisdiccional de las ganancias, ingresos, empleados y activos. Exigible a partir del ejercicio fiscal 2017*.

INGRESOS DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO GRAVABLE ANTERIOR 

AL QUE CORRESPONDE LA 
DECLARACIÓN, SEGÚN LOS EE.FF. 
CONSOLIDADOS QUE LA MATRIZ 

DEL GRUPO MULTINACIONAL DEBA 
FORMULAR, SEAN SUPERIORES A:

SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN CUANDO:

CONTENIDO 
DE LA 

DECLARACIÓN. 
ANEXO

S/2 700 000 000 1. La matriz del grupo multinacional se 
encuentre domiciliada en el país. III y IV

S/2 700 000 000

2. El contribuyente domiciliado en el país 
que sea integrante del grupo multinacional 
cuando, no encontrándose la matriz 
domiciliada en el Perú, se verifique alguna 
de las siguientes situaciones:
a. Hubiera sido designado por el grupo 

como matriz representante.
b. Concurran alguna o varias de las 

condiciones contempladas en los 
numerales 1 al 3 del inciso b) del 
artículo 116 de reglamento.

II, III y IV

(*) Cabe mencionar que, Perú ha aprobado la evaluación sobre los estándares de  seguridad y confidencialidad de la información a cargo 

del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE y ha sido incluido como jurisdicción recíproca para el 

intercambio automático de información. Por lo que actualmente presenta intercambio de información con más de 70 jurisdicciones.

La información contenida en las referidas declaraciones juradas informativas Reporte Maestro y País 
por País podrá ser utilizada por la Administración Tributaria 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.

4.  TEST DE BENEFICIO
Para el caso de la recepción de servicios sujeto al ámbito de aplicación de precios de transferencia, se 
requiere el cumplimiento del test de beneficio como condición necesaria para la deducción de costo 
o gasto. La documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva del 
servicio, su naturaleza, la necesidad real del mismo, los costos y gastos incurridos por el prestador del 
servicio, así como los criterios razonables de asignación de aquellos. En caso de cambios en el criterio 
de asignación, el contribuyente debe justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio. La deducción del 
costo o gasto, se determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos incurridos, así como 
de su margen de ganancia. Para el caso de los servicios de bajo valor añadido, el margen obtenido no 
puede exceder el 5 % de los costos y gastos incurridos.
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ADEMÁS, OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE:

5.  Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones.

6.  Asesoría en Procesos Contenciosos de Precios de Transferencia.

7.  Planeamientos de Precios de Transferencia.

8.  Asesoría en Celebraciones de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia.

9.  Informe Técnicos para el Análisis de Commodities y envío de Declaración correspondiente.

Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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LATIN AMERICA TRANSFER PRICING PRACTICE LEADER OF THE YEAR

TP Consulting Ecuador
Karilin Arenas

TP Consulting Ecuador

TP Consulting Perú

ECUADOR TRANSFER PRICING FIRM OF THE YEAR

TAX POLICY FIRM OF THE YEAR

https://tpconsulting.com/SERVICIOS/


www.tpconsulting.com
Av. Ricardo Rivera Navarrete No. 475 Of. 1002 San Isidro, Lima - Perú. Tel. (511) 391-4816

NUESTRO EQUIPO

+51 987 222 614

Enrique Díaz Tong
Socio

Estudiante del PhD en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Universidad 
Autónoma de Madrid (España). / MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post 
Grado del curso de Precios de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo 
en Derecho Procesal y en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP - Perú) / Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

Ronald Huambo Huayhua
Gerente

Estudios de Posgrado en Fiscalidad Internacional. Universidad Santiago de 
Compostela (España); Tributación. Universidad de Lima (Perú); Finanzas Universidad 
ESAN (Perú) / Economista. Pontificia Universidad Católica del Perú. (Perú)

rhuambo@tpconsulting.com

Ianfranco Ticona Yalpa
Gerente

Estudios de Posgrado en Fiscalidad Internacional. Universidad Santiago de Compostela 
(España); Tributación. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú); Finanzas y 
Contabilidad. Universidad ESAN (Perú) / Economista. Universidad de Lima (Perú).

iticona@tpconsulting.com

Mónica Lovera López
Gerente

Mag Economía (c) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) / Licenciada 
en Gestión y Alta Dirección. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

mlovera@tpconsulting.com

Jack Ortega Torres
Analista

Economista. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).  

jortega@tpconsulting.com

Karol Atanacio Rojas
Analista

Economista. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú).

katanacio@tpconsulting.com

Hugo Gutiérrez Durán
Analista

Economista. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

hgutierrez@tpconsulting.com

https://wa.me/51987222614
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https://tpconsulting-group.com/es/
https://tpconsulting-group.com/es/
mailto:jortega%40tpconsulting.com?subject=
https://tpconsulting-group.com/es/
http://

