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RESUMEN
En el presente trabajo se ha investigado y evaluado la contribución de la Declaración
Jurada Informativa Reporte Local para las empresas que realizan transacciones con
sus empresas vinculadas, así mismo se ha analizado el beneficio que tendría la
Administración Tributaria ya que cuenta con este Nuevo Reporte que constituye un
mecanismo de planificación fiscal ya que con él aumentaría los ingresos tributarios
en consecuencia existiría una mayor recaudación para el Estado.

La población está conformada por 2500 Empresas obligadas a presentar la
Declaración Jurada Informativa Reporte Local .Según base de datos extraída del
DIARIO GESTIÓN 2018 “Precios de Transferencia: 2500 Empresas declararon el
Reporte Local”. Se ha tomado una empresa en particular y se ha desarrollado el
(Registro Total – Declaración Jurada Informativa Reporte Local), el cual abarca la
misma estructura para las 94 empresas seleccionadas como muestra, debido a que
sus ingresos devengados en el ejercicio 2016 fueron mayores a 2300 Unidades
Impositivas Tributarias y sus operaciones con sus empresas vinculadas superaron las
400 Unidades Impositivas Tributarias.
La investigación se desarrolló utilizando el diseño “Descriptivo” y no “Experimental”.
Del mismo modo las técnicas empleadas fueron la revisión bibliográfica, revisión de
base de datos, análisis documental, tabulación de datos, etc.

Los resultados obtenidos producto de la investigación realizada fueron los siguientes:
se mostró la evolución y analizó la Nueva Declaración Jurada Informativa Reporte
Local en base a las normas en materia de precios de transferencia, luego se identificó
y analizó los cambios que se han dado entre el Nuevo Reporte y el Estudio Técnico
de Precios de Transferencia, mostrándose los cambios surgidos en su estructura y
contenido, analizando el beneficio que tendría el Estado Peruano ya que aumentaría
su recaudación fiscal.
Palabras Clave: La Declaración Jurada Informativa Reporte Local, Precios de
Transferencia, mecanismo de planificación fiscal, elusión tributaria, evasión tributaria.
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ABSTRACT
In the present work the contribution of the Informative Sworn Statement has been
investigated and evaluated. Local report for the companies that carry out the activities
with the related companies, the benefit of the Tax administration has been analyzed
and that this New Report is available. the account a fiscal planning mechanism
because with it would increase tax revenues based on a greater collection for the
State.
The population is made up of 2500 Companies forced to present the Local Report
Informative Sworn Statement. According to data extracted from the GESTIÓN 2018
DIARY "Transfer Prices: 2500 Companies declared the Local Report". An integral
case has been developed (Total Registry - Informative Sworn Statement, Local
Report), which includes the same structure for the 94 companies selected as a sample,
due to the fact that their income accrued in 2016 was greater than 2300 Tax Units and
their operations with its related companies exceeded 400 Taxation Units.

The research was developed using the "Descriptive" and not "Experimental" design.
In the same way, the techniques used were bibliographic revision, database revision,
documentary analysis, tabulation of data, etc.

The results obtained as a result of the research carried out were the following: the
evolution was shown and the New Local Report Information Report was analyzed
based on the rules on transfer pricing, then it was identified and analyzed the changes
that have occurred between the New Report and the Technical Study of Transfer

Prices, showing the changes arising in its structure and content, analyzing the benefit
that the Peruvian State would have as it would increase its tax collection.
Keys words: The Informative Affidavit Local Report, Transfer Prices, tax planning
mechanism, tax avoidance, tax evasion.
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I. INTRODUCCIÓN
1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Hasta el 31 de diciembre del 2016, se encontraban obligados a presentar la
Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de Transferencia, “Aquellos
contribuyentes que tengan la condición de domiciliados en el país y que
en el ejercicio gravable al que corresponda la declaración y el monto de
sus operaciones supere los S/. 200,000 soles y/o hubieran realizado al
menos una transacción desde el Perú, hacia el Perú o a través de países
o territorios de baja o nula imposición” 1. Asimismo, se encontraron
obligados a presentar el Estudio Técnico conjuntamente con la Declaración
Jurada Anual de Precios de Transferencia, “Aquellos contribuyentes cuyos
ingresos devengados superen los S/. 6, 000,000 de soles y el monto de
operaciones supere S/. 1, 000,000 de soles; y/o enajenen bienes a sus
partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de paraísos fiscales, cuyo
valor de mercado sea inferior a su costo computable”2.
Pero esta información que presentaban a la Administración Tributaria no era
suficientemente detallada y específica con respecto a cada una de las
operaciones con partes vinculadas o con sujetos domiciliados en un Paraíso
Fiscal, sino al contrario estos Estudios Técnicos y Declaraciones mostraban el
monto de las operaciones con cada una de las vinculadas agrupados por cada
tipo de transacción, del mismo modo, no se indicaba el cálculo del método
elegido(papeles de trabajo), ni la fuente de donde se extrajo los estados
financieros con los que se comparó nuestra empresa; incluso no se conocía a
profundidad la estructura organizativa, las líneas de negocio, proveedores,
clientes, o en el caso que hubiese tenido reestructuraciones empresariales; en
otras palabras, todo lo que tiene que ver con la parte funcional de la empresa
y el detalle de las operaciones controladas no era suficientemente detallada, si
no al contrario eran conceptos muy genéricos.

1
2

Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT: artículo N°3
Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT: artículo N°4
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Esto ocurría, debido a que no existía formatos estandarizados, lo único que
indicaba la Ley del Impuesto a la Renta era que ciertos Estudios Técnicos
tenía que cumplir cinco requisitos mínimos tales como: “información de las
transacciones con partes vinculadas, información económico financiero, información funcional, operaciones con la que se aplica
precios de transferencia, elección

del

método

y análisis de

comparabilidad3”, por tal motivo cada contribuyente tenía un formato de
acuerdo a su criterio y cumplía con que cierto Estudio Técnico contenga los
requisitos mínimos expresados anteriormente .Con la base de datos que
contaba la Administración Tributaria no era una información especializada,
no le era suficientemente útil ya que era mucho más dificultoso poder
procesar toda la información la cual se centraba principalmente en los
siguientes datos: Registro único de contribuyente, Declaración Anual del
Impuesto a la Renta, Declaración Jurada Informativa de Precios de
Transferencia; con estas fuentes de información anteriormente mencionadas
la Administración Tributaria elaboraba el perfil de evasión del contribuyente
seleccionado al fin de establecer algún tipo de actuación que estime
conveniente para poder combatir las prácticas artificiosas de planeamiento
fiscal agresivo. Pasaban los años y las empresas continuaban manipulando
los precios que pactaban con sus partes vinculadas ya sea en el exterior o
dentro del territorio nacional, con el único objetivo de realizar el
desplazamiento de la utilidad o pérdida a sus vinculadas y de esta manera
reducir su carga tributaria a nivel de grupo.

Debido a la problemática surgida, el Gobierno Peruano en su legislación ha
implementado con respecto a

Obligaciones Formales el PLAN BEPS

ACCIÓN 13 4que se promulgó en el Decreto Legislativo Nº 1312 que tiene
por finalidad llevar a cabo parte de la adecuación de la legislación nacional a
los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre el
intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional

3

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: artículo 117
BLAN BEPS ACCIÓN 13: Es la última versión modificada con respecto a las Guías o Directrices emitidas
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
4
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, precios de transferencia y combate contra la elusión y evasión tributaria.
La modificación del inciso g) del artículo 32º de la Ley del Impuesto a la Renta
establece la eliminación de la obligación de presentar la declaración jurada
de precios de transferencia y de elaborar el estudio técnico que respalde su
cálculo. En su reemplazo establece la implementación de los Reportes
BEPS5, que constituyen las siguientes nuevas obligaciones:
Presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local
siempre que sus ingresos devengados superen las 2,300 Unidades
Impositivas Tributarias respecto de transacciones que generen rentas
gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto;
Reporte Maestro aquellos contribuyentes que formen un grupo económico
con ingresos mayores a las 20,000 Unidades Impositivas Tributarias y
Reporte País por País en caso formen parte de un grupo multinacional. La
presentación de la declaración jurada de Reporte Local será exigible a partir
del 2017, y los Reportes Maestro y País por País serán exigibles a partir del
2018.Dichos reportes tienen como base el enfoque estandarizado de tres
niveles de documentación del mencionado PLAN BEPS ACCIÓN 13. El
objetivo

es facilitar

el intercambio

de información

útil entre las

administraciones tributarias con el fin de identificar y combatir los esquemas
de evasión y elusión tributaria.
El tema de la presente investigación se trata sobre la aplicación de las
obligaciones formales en su primer nivel denominado: “Declaración Jurada
Informativa Reporte Local”. Actualmente ya se ha declarado este Reporte
respecto de los ejercicios 2016 y 2017, reemplaza al Estudio Técnico de
Precios de Transferencia solo que este presenta información detallada de
todas las operaciones intragrupo de la entidad local especificando el cobro y
pago respectivo, analiza el cumplimiento del principio de plena competencia
a través de los métodos de precios de transferencia e incluso existen
formatos estandarizados y se presenta en Macros Excel que contienen 4
Anexos ,en la cual aquellos contribuyentes cuyos ingresos devengados

5

REPORTES BEPS: Son las Nuevas obligaciones formales en materia de precios de transferencia que se
dan en tres niveles: Reporte Local, Reporte Maestro, Reporte País por País.
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superen las 2300 Unidades Impositivas Tributarias y además el monto de
sus operaciones este en el rango de 100 Unidades Impositivas Tributarias y
400 Unidades Impositivas Tributarias deberán presentar el Registro Parcial
(Anexo I6) y aquellos que superen las 400 Unidades Impositivas Tributarias
presentaran el Registro Completo(Anexo II 7, III8 Y IV9) con el único objetivo
que la Administración Tributaria utilice toda esta información como data mail
para establecer ciertos parámetros que le permitirán abrir fiscalizaciones y
analizar dicha información desde sus oficinas sin la necesidad de
apersonarse a la empresa e iniciar una auditoria.

Finalmente, todo lo descrito anteriormente nos conlleva a investigar la
incidencia de la aplicación de esta nueva Declaración Jurada Informativa
Reporte Local que constituye un nuevo y más eficiente diseño de
documentación mucho más práctico que permita a la Administración
tributaria obtener mayor y mejor información de sus contribuyentes como
mecanismo de planificación fiscal para combatir la elusión y evasión
tributaria.

2. ANTECEDENTES:
Con la finalidad de recopilar información de recopilar información sobre el
tema plantado, se ha realizado una exhaustiva revisión de las
investigaciones más importantes desde el punto de vista de su actualidad y
valor teórico del tema, que nos permitirá crear criterios para ubicar, enjuiciar
e interpretar la investigación que se plantea. Entre los trabajos de
investigación consultados tenemos los siguientes:

6

Reporte Local Anexo I: Corresponde a un Registro Parcial y está comprendido por el Registro del
Informado y Datos de las Transacciones.
7
Reporte Local Anexo II: Este Anexo contiene al Anexo I.
8
Reporte Local Anexo III: Corresponde a la Parte descriptiva del Reporte Local (estructura organizativa,
líneas de negocio, reestructuraciones empresariales, descripción de las operaciones controladas y Análisis
de Precios de Transferencia).
9
Reporte Local Anexo IV: Hoja de cálculo en la que se detalla la aplicación de los métodos de precios de
transferencia seleccionados por cada transacción.
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INTERNACIONALES:
TITULO: “Los Precios de Transferencia y su aplicación en la República
de Guatemala”
AUTOR: Campos López, Manuel Ángel - 2015
INSTITUCIÓN: Universidad Rafael Landívar - Guatemala.
CONCLUSIONES:
 Los Precios de Transferencia normados en el Decreto Ley 010 – 2012
como Normas Especiales de Valoración entre Partes Vinculadas,
constituyen un concepto nuevo en la legislación tributaria guatemalteca y
por lo tanto su implementación y adecuada aplicación requerirá de un
esfuerzo importante de divulgación y capacitación sobre el tema. El
análisis de estos precios consiste en determinar la forma en que las partes
relacionadas definen sus precios y la diferencia en relación a los precios
que aplican las entidades independientes en las mismas condiciones del
mercado.
 La normativa sobre los precios de transferencia es un mecanismo de
control tributario con el objeto de contrarrestar la manipulación de los
precios entre las empresas relacionadas en este tipo de transacciones
mercantiles. El objeto de la norma consiste en determinar a través de la
administración tributaria la proporción justa y adecuada de los ingresos
derivados de estas operaciones; y por lo tanto en la captación del tributo
correspondiente.

5
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TITULO: “Los métodos y el proceso para la determinación de los precios
de transferencias entre partes vinculadas”
AUTOR: Villatoro Ruano, Zury Gabriela – 2013.
INSTITUCIÓN: Universidad de San Carlos, Guatemala.
CONCLUSIONES:
 Los precios de transferencia son la equivalencia entre los precios
establecidos por partes relacionadas y la diferencia con los precios que
manejan partes independientes en las mismas condiciones de mercado,
con los precios justos de mercado, precios ni más bajos ni más altos. La
importancia de su determinación en Guatemala, radica en las presiones
existentes en el ámbito internacional, por ser un tema que rige la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a
través de la emisión de los lineamientos a optar por las Administraciones
Tributarias, como un mecanismo de control fiscal de las operaciones de las
partes relacionadas.
 Los estudios técnicos de precios de transferencia requieren de un conjunto
de sólidos conocimientos teóricos y prácticos que permitan cumplir con el
rango del principio de libre competencia por las partes relacionadas, y para
cumplir con las obligaciones tributarias.
 Es indispensable identificar y seleccionar el método y el proceso para la
determinación de los precios de transferencia correcto y acorde a cada
empresa guatemalteca, en observación de sus funciones, activos y riesgos,
el entorno de mercado, cláusulas contractuales y estrategias mercantiles,
entre otros aspectos. Asimismo, se debe analizar y verificar para su
selección el método que sea más favorable en cuanto a la obtención y
disponibilidad de la información de empresas independientes comparables.

6
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NACIONALES:
TITULO: “El principio de Arms Length y el llamado sexto método en la
fijación de precios de concentrados mineros peruanos”
AUTOR: Zuzunaga del Pino Fernando – 2017.
INSTITUCIÓN: Pontifica Universidad Católica del Perú -Lima
CONCLUSIONES:
 La regulación de precios de transferencia tiene como objeto neutralizar
aquellas condiciones comerciales y financieras especiales que existen
entre empresas asociadas, a fin de lograr condiciones comerciales y
financieras iguales a las que rigen las relaciones entre terceros no
asociados y en base a ello fijar la contraprestación de la operación que se
trate.
 No necesariamente razones tributarias podrían haber llevado a las
empresas asociadas a que los precios de transferencia con sus asociadas
(también llamadas vinculadas) sean distintos a los que hubiesen
correspondido de no ser vinculadas. Las partes asociadas podrían haber
organizado su modelo de negocio en forma fragmentada a fin de
aprovechar las sinergias que ello conlleva y en base a ello, por ejemplo,
decidir que las sociedades productoras se localicen en determinadas
jurisdicciones, decidir centralizar en una sociedad ubicada en otra
jurisdicción los servicios de comercialización y marketing, decidir
centralizar los riesgos en una sociedad ubicada en una tercera
jurisdicción, entre otras estructuras.
 Si bien la regulación de precios no nace para el derecho tributario
internacional con propósitos antielusivos, sí viene siendo utilizada con tal
fin, no solo porque la antielusión se convirtió hace muchísimo tiempo en
uno de los objetivos de los convenios para evitar doble imposición, sino
de cara al sinnúmero de transacciones intragrupo, muchas de las cuales
se realizan con el propósito de trasladar ingresos desde los países de alta
tributación -dejándolos sin rentas- a aquellos países o territorios de baja
o nula imposición, quienes reciben tales rentas para remansarlas.
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LOCALES:
TITULO: “El Estudio Técnico de Precios de Transferencia como
herramienta de planificación tributaria”
AUTOR: Torres Gonzales Karen Edith – 2012.
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo - Perú
CONCLUSIONES:
 Los precios de transferencia en el Perú cumplen un rol importante, sin
embargo sigue siendo un tema nuevo y complejo. Se puede distinguir tres
fases por las cuales atraviesan los sistemas de Precios de Transferencia
en el mundo: la introducción, la consolidación y la madurez. En cuanto al
Perú, el sistema de Precios de Transferencia se encuentra en plena etapa
de consolidación. La empresa analizada aún atraviesa una etapa de
introducción, su enfoque es correctivo y se acentúa con el poco
entendimiento e interés en el tema de precios de transferencia.
 La elaboración del Estudio Técnico de Precios de Transferencia
proyectado ha permitido a la empresa conocer el impacto de las
transacciones realizadas con sus partes vinculadas. Asimismo mejorar en
los siguientes aspectos: administrativa, ayudando a consolidar procesos
gerenciales, tales como la planificación creativa en vez de la rutinaria y
toma de decisiones; financiera, contribuir a obtener una estructura
financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad y;
tributaria, la planificación de precios de transferencia para minimizar
contingencias tributarias (Intereses, costas, multas, reparos tributarios), y
determinar el pago de la cantidad justa que le corresponde al
contribuyente por concepto de tributos.
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TITULO: “Estudio Técnico de Precios de Transferencia y su contribución
como instrumento de planificación tributaria en Botica Torres Limeñas
S.A.C.”
AUTOR: Orozco Graos Diana Lisseth – 2014.
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo - Perú
CONCLUSIONES:
 Los precios de transferencia en el Perú cumplen un rol importante, sin
embargo sigue siendo un tema nuevo y complejo. Se puede distinguir tres
fases por las cuales atraviesan los sistemas de Precios de Transferencia
en el mundo: la introducción, la consolidación y la madurez. En cuanto al
Perú, el sistema de Precios de Transferencia se encuentra en plena etapa
de consolidación. La empresa analizada aún atraviesa una etapa de
introducción, su enfoque es correctivo y se acentúa con el poco
entendimiento e interés en el tema de precios de transferencia.
 La empresa analizada no cuenta con un sistema de planificación tributaria,
además de los instrumentos de gestión donde estén establecidos los
procesos de las distintas obligaciones tributarias y un plan de
actualización y capacitación permanente del personal idóneo en temas
tributarios. La administración de la empresa no dispone de información
oportuna de precios de transferencia para establecer estrategias
comerciales, financieras y tributarias con respecto a las operaciones
realizadas con sus vinculadas.
 La elaboración del Estudio Técnico de Precios de Transferencia
proyectado permitirá a la empresa conocer el impacto de las
transacciones realizadas con sus partes vinculadas. Asimismo mejorar en
los siguientes aspectos: administrativa, ayudando a consolidar procesos
gerenciales, tales como la planificación creativa en vez de la rutinaria y
toma de decisiones; financiera, contribuir a obtener una estructura
financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad y;
tributaria, la planificación de precios de transferencia para minimizar
contingencias tributarias (Intereses, costas, multas, reparos tributarios), y
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determinar el pago de la cantidad justa que le corresponde al
contribuyente por concepto de tributos.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
La problemática de la presente investigación radica en las empresas
vinculadas, ya que es posible la manipulación de precios de sus
transacciones con el objetivo de trasladar utilidades o pérdidas a sus
vinculadas; y de esta manera lograr una menor tributación a nivel de grupo,
el mismo efecto se obtiene cuando una empresa realiza operaciones con
otras empresas (vinculadas o no) domiciliadas en territorios de baja o nula
imposición.

Esto ha generado que la Administración Tributaria, no logre recaudar lo que
realmente había planeado. Por lo cual con esta investigación se busca
describir, discutir y divulgar la incidencia de la Implementación de la
Declaración Jurada informativa Reporte Local que contribuirá como
mecanismo de planificación fiscal para que el Estado Peruano pueda
combatir la elusión y evasión tributaria y por consiguiente aumente su
recaudación. Y esto va a ser de gran utilidad, porque la Administración
Tributaria contará con información muy detallada de las transacciones que
realizan los sujetos del impuesto y pueda utilizarla como data mail para
establecer ciertos parámetros que le permitirán abrir fiscalizaciones y
analizar dicha información desde sus oficinas sin la necesidad de
apersonarse a la empresa e iniciar la auditoria.
Justificación práctica:
La presente investigación se justifica de manera práctica debido a que esta,
permite analizar la nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local en
base a las normas en materia de precios de transferencia así como también
los respectivos cambios que se han dado y evaluar la contribución del
Reporte Local como mecanismo de planificación para el Estado Peruano.
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Justificación académica:
La justificación académica está dada ya que se quiere aportar con un trabajo
de investigación que servirá de medio de consulta académica (guía, modelo)
a otros investigadores en el futuro.
Justificación social:
Con la presente investigación se busca lograr la concientización tributaria a
todos los empresarios, para que estos puedan tributar de manera justa, sin
tener que recurrir a artificios para reducir su carga fiscal y de esta manera
pagar menos tributos al estado, porque al no pagar sus impuestos
perjudican a los más necesitados ya que el Estado Peruano no recauda lo
que debería ser y por ende no tendría suficiente capacidad para hacer
frente a los gastos de educación, salud, obras, alimentación etc., prestando
ayuda a los más necesitados.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
¿De qué manera La Declaración Jurada Informativa Reporte Local de
Precios de Transferencia contribuirá como mecanismo de planificación fiscal
para combatir la elusión y evasión tributaria?

5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS:
La Declaración Jurada Informativa Reporte Local de Precios de
Transferencia contribuye de manera positiva como mecanismo de
planificación fiscal para combatir la elusión y evasión tributaria, brindando
una mayor y mejor información de los contribuyentes para la Administración
Tributaria.
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6. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS:
6.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la contribución de la Declaración Jurada Informativa Reporte
Local de Precios de Transferencia como mecanismo de planificación fiscal
para combatir la elusión y evasión tributaria.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Analizar la nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local en base
a las normas en precios de transferencia.

2. Identificar y analizar los cambios que se han dado en la Declaración
Jurada y el Estudio Técnico de Precios de Transferencia; con relación a
la Declaración Jurada Informativa Reporte Local.

3. Evaluar la contribución de la Declaración Jurada Informativa Reporte
Local de Precios de Transferencia como mecanismo de planificación
fiscal para combatir la elusión y evasión tributaria.
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7. MARCO TEÓRICO:
BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN:
La Declaración Jurada Informativa Reporte Local:
Al respecto el Decreto Legislativo 1312 señala que:
Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo son aquellos
cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 2300 Unidades
Impositivas Tributarias 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.
Sujetos obligados. Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar
la declaración cuando en el ejercicio gravable al que corresponde la
declaración:
 Sus ingresos devengados hayan superado las 2300 Unidades Impositivas
Tributarias.
 Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las
normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual
o mayor a 100 Unidades Impositivas Tributarias y menor a 400 Unidades
Impositivas Tributarias.10

Obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa de Precios de
Transferencia - Reporte Local
Los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar la declaración con
la información de datos que se detallada en el Anexo I de la Resolución, son
aquellos que en el ejercicio gravable al que corresponde dicha declaración:
 Sus ingresos devengados hayan superado las 2300 Unidades Impositivas
Tributarias.
 Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las
normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual
10

Decreto Legislativa Nª1312: Nuevas Obligaciones Formales y otros Sobre Precios de Transferencias
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o mayor a 100 Unidades Impositivas Tributarias y menor a 400 Unidades
Impositivas Tributarias.

Los contribuyentes que se encuentran obligados a presentar la declaración con
la información de datos, parte descriptiva y detalle de aplicación de los métodos
a los que se refieren los Anexos II, III y IV de la Resolución, son aquellos que
en el ejercicio gravable al que corresponde la declaración:
 Sus ingresos devengados hayan superado las 2300 Unidades Impositivas
Tributarias.
 Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las
normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual
o mayor a 400 Unidades Impositivas Tributarias.

Sin embargo, 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 100 Unidades Impositivas Tributarias, se encuentran obligados a
presentar la declaración según lo previsto en el punto 2 los contribuyentes cuyos
ingresos devengados en el ejercicio gravable al que corresponde la declaración
superen las 2300 Unidades Impositivas Tributarias, cuando sus transacciones
consistan en la enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior al costo
computable.11

Precios de Transferencia
Al respecto, algunos autores mencionan:
Al respecto Adrián Ortiz Gámez señala: “Los precios de Transferencia son una
herramienta fiscal que utilizan los gobiernos para proteger y cuidar que las
utilidades se asignen en el país que las merece conforme a principios ya
aceptados”12
En este mismo sentido se pronuncia el Dr. Herbert Bettinger quien afirma que
“en términos generales debemos entender como precios de transferencia, todos
11

Resolución de Superintendencia Nª014-2018/SUNAT: Normas para la presentación de la Declaración
Jurada Informativa Reporte Local.
12
Ortiz Gámez, Adrián Héctor. Revista “Contaduría Pública “México 1997, p.35
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aquellos lineamientos que van orientados a evitar, que por actos de naturaleza
comercial o contractual se provoquen efectos fiscales nocivos en el país donde
se generan las utilidades o pérdidas en una actividad empresarial o de
servicios”.13 Por su parte, Standard & Poor señala que como precios de
transferencia, podemos entender “el proceso de fijar y verificar que los precios
sobre transferencias internacionales o nacionales de venta, licencia o renta de
los bienes o servicios entre las empresas relacionadas sean las que
correspondan al mercado nacional o internacional para determinar las
obligaciones fiscales”.
Entre otros conceptos tenemos:
“Precios de Transferencia o de cesión es el precio interno que corresponde a
una operación de transacción entre unidades descentralizadas, donde al menos
una de ellas está constituida como un verdadero Centro de beneficios, con
responsabilidades y gestión separadas y determinadas de forma precisa.14
“Los precios de Transferencia pueden definirse como aquellos beneficios fiscales
que se producen entre empresas o personas, participando todas ellas en un
mismo grupo de interés, lo cual permite trasladar los beneficios de una parte a
otra y por consiguiente, disminuir o anular la carga impositiva que en su momento
pudo haber causado”15
Comentario
Los precios de Transferencia regulan, en resumen, los precios máximos a los
cuales las empresas pueden comprar bienes y/o servicios de empresas
vinculadas y/o empresas domiciliadas en refugios fiscales; y los precios mínimos
a los cuales las empresas pueden vender bienes y /o servicios a empresas
vinculadas y/o empresas domiciliadas en refugios fiscales.
De lo anteriormente expuesto podemos entender que Precios de Transferencia
es una figura que trata de controlar que los precios en transacciones comerciales

13

Bettinger Barrios, Hebert. “Precios de Transferencia y sus Efectos Fiscales”. Editorial ISEF.México 1999.
Diez de Castro, Enrique Carlos “Gestión de Precios”. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing
Editores. Madrid 1996, p. 33.
15
Mejía Iturriaga Enrique Belzaín,” Precios de Transferencia” .Revista nuevo consultorio fiscal, número
202, México 1998, p.54.
14
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entre partes relacionadas sean iguales a aquellos precios que se darían entre
empresas o partes no relacionadas con el fin de evitar algún beneficio fiscal.
Finalidad de los Precios de Transferencia
Es posible establecer que los precios de transferencia tienen varias finalidades
a nivel general:
De parte de la Administraciones tributaria:
Evitar estrategias tendientes a dirigir las utilidades o pérdidas generadas en un
país, hacia otro con mayor libertad en el manejo de cifras.
 Evitar el traslado de utilidades o pérdidas promedio de operaciones
artificiales tales como intereses, dividendos, o en su caso, simplemente a
través de los costos de oportunidad.


Cerrar brechas que permitan la manipulación de operaciones, a fin de
cambiar la concepción tributaria de la operación realizada.



Crear elementos que permitan verificar que las operaciones de los
contribuyentes sean reales y se apeguen a las circunstancias que en el
momento influenciaron a celebrar una operación por debajo de los
estándares normales.



Permitir a cada país gravar los ingresos a los que legítimamente tiene
derecho. Las estrategias de planeación tributaria en el mundo se han
vuelto usuales y ello ha conducido a aumentar los controles aplicados por
las autoridades fiscales. En este sentido la principal finalidad de los
Precios de Transferencia para la Administración tributaria es controlar la
evasión y elusión.

Planificación Fiscal:
Al respecto, algunos autores mencionan:
Al respecto el autor Sivira señala que:La planificación fiscal es la que
corresponde al Estado a través de su Administración Tributaria, en cuanto a su
extemporaneidad, la misma se sustenta en que una real planificación fiscal se
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Comienza a ejecutar a principio del ejercicio económico y en el mejor de los
casos en ejercicios económicos anteriores.16
Selección del Contribuyente, fuentes de información y tipos de actuación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Código Tributario, la
Administración Tributaria ejerce la facultad de fiscalización en forma
discrecional en función de interés público, por lo que en la selección de
contribuyentes a ser fiscalizados, respecto del cumplimiento de obligaciones
tributarias relacionadas con los precios de transferencias, el Ente Recaudador
tiene plena libertad de decidir, siempre y cuando, dicha decisión no obedezca
a intereses particulares y antojadizos del funcionario encargado de dicha labor,
sino en mérito a criterios técnicos que evidencien el no pago de tributos por
parte del deudor tributario.

Por otra parte cuando la Administración Tributaria realiza la planificación fiscal
cuenta con las siguientes fuentes de información (medios de informativos) para
afrontar la lucha contra la evasión y elusión fiscal originada por la manipulación
de precios por compañías relacionadas y se centran principalmente en los
datos contenidos que se detalla a continuación:


Registro Único del Contribuyente: Contiene información relacionada a
los accionistas y representantes legales de las empresas, datos que serán
utilizados para determinar la vinculación entre las partes.



Declaración Anual del Impuesto a la Renta: Contiene datos relativos al
nivel de ingresos devengados en el ejercicio, permitiendo saber si existe
obligación de contar con Declaración Jurada Informativa Reporte Local,
además, informa sobre el detalle de los accionistas y su participación en
el capital de la empresa, lo que facilita la determinación de la vinculación
; asimismo, incluye la relación de clientes y proveedores con los cuales
se mantiene saldos al cierre del ejercicio, información que permite
proyectar el nivel de operaciones realizadas con empresas vinculadas
durante el año, lo mismo sucede con el saldo de préstamos efectuados y
recibidos con partes relacionadas.

16

Rodríguez Sivira,” Planificación Fiscal Estatal”. Revista nuevo consultorio fiscal. Número 505,México
1998,p .105
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Declaración Anual de Operaciones con Terceros: Incluye información
relativa al monto de las operaciones anuales que ha realizado una
empresa con sus clientes y proveedores; incluso de aquellos con los que
exista vinculación.



Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de Transferencia:
Constituye la principal herramienta con la que cuenta la Administración
Tributaria, en el supuesto en el que el contribuyente haya cumplido con
esta obligación de carácter formal, para conocer en forma directa si el
contribuyente ha realizado operaciones con partes vinculadas y con
empresas domiciliadas en paraísos fiscales, además del monto de las
operaciones y los métodos de valoración utilizados, los ajustes realizados
y la obligación de contar con la Declaración Jurada Informativa Reporte
Local, entre otra información relevante.

Con la información antes mencionada, la Administración Tributaria elabora
el perfil de evasión del contribuyente seleccionado a fin de establecer el
tipo de actuación que estime conveniente. Al respecto, los tipos de
actuación definen el alcance y objetivos que se le dará a la revisión del
control de cumplimiento de obligaciones tributarias y pueden ser: acciones
inductivas, operativos, verificaciones y auditorias.17
Evasión Tributaria:
También conocida como como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que
incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las
autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de
pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.
Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose
sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor
cuantía se tramitan como infracción administrativa, sancionándose con multas.

17

Texto Único Ordenado del Código Tributario: artículo Nª 62
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Consecuencias:
Como principales consecuencias de la evasión y elusión fiscal para las
economías y sociedades de todo el mundo pueden destacarse las siguientes:


Debilita y empobrece al Estado, afectando a la calidad de los servicios
públicos y los recursos a ellos asignados.



Incrementa el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos
corrientes o las Pequeñas o medianas empresas.



Deteriora los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la
legislación.



Crea situaciones de competencia desleal entre operadores económicos
que pagan impuestos y quienes los evaden.



Deteriora la confianza de la ciudadanía con el Estado.

Aunque el incumplimiento fiscal genera perjuicios en casi todos los países, y en
términos absolutos es en los países desarrollados donde mayores volúmenes
alcanza, sus efectos relativos son aún más dañinos en los países con menos
recursos. Un estudio de Oxfam Intermón estima que cada año los países en
desarrollo pierden de recaudar al menos 100.000 millones de dólares (la mitad
de ellos en África) por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por la
evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos a
algunas grandes empresas.
La evasión y elusión tributaria de las grandes corporaciones tiene un coste en
vidas humanas y amenaza la capacidad de los Estados a la hora de poner en
marcha políticas que reduzcan la desigualdad, luchen contra la pobreza y
garanticen la dignidad de las personas.
Lucha contra el Fraude Fiscal:
Como problema económico de primer orden que es, la evasión y elusión fiscal
son perseguidas principalmente desde instituciones públicas del ámbito fiscal o
económico, tanto nacionales como internacionales. Paralelamente, existen
también iniciativas de ciudadanos individuales o de grupos civiles que han
logrado destapar redes de evasión fiscal con miles de beneficiarios.
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Acción institucional:
Nivel nacional: los gobiernos y, en especial, las agencias tributarias que de ellos
dependen, combaten con más o menos éxito el fraude fiscal a través de distintas
vías:


Inspección: labor regular de revisión e investigación de contribuyentes en
busca de posibles irregularidades en sus declaraciones.



Legislación: a través de leyes y normas tributarias dirigidas a dificultar la
evasión y elusión fiscales.



Concienciación: estrategias de comunicación para concienciar a la
ciudadanía sobre la importancia de cumplir con el fisco.



Incentivación de la denuncia: algunos gobiernos ofrecen recompensas
económicas a cualquier ciudadano que destape un caso de fraude fiscal.9



Amnistía fiscal: un mecanismo no exento de polémica que a veces usan
algunos gobiernos para incentivar el afloramiento de bolsas de dinero oculto,
que vuelven así a la economía regular tras pagar una tributación reducida.

Nivel internacional: dado que buena parte de la evasión y la elusión fiscal se
produce a través de mecanismos financieros que involucran a diversos países,
incluidos paraísos

fiscales,

es imprescindible

una

acción

coordinada

internacionalmente para atajar el problema. Entre las iniciativas establecidas a
este nivel destacan:


Proyecto Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y
traslado de beneficios) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico puesto en marcha en 2013, este proyecto ha propuesto un
paquete de 15 medidas destinadas a poner coto al fraude fiscal
internacional. Hasta abril de 2017, 96 países han suscrito el compromiso
para aplicar las medidas.



Paquete de lucha contra la elusión fiscal, de la Unión Europea: basada en las
mencionadas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, este paquete es un conjunto de iniciativas legislativas
y no legislativas de la Unión Europea destinadas a reforzar la normativa contra la
elusión fiscal de las empresas.



18
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Elusión Tributaria
La elusión tributaria es cualquier acción, en principio por vías legales, que
persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de
planificación fiscal agresiva, en la que el interesado aprovecha vacíos legales
para obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria de su país.
Los paraísos fiscales son un instrumento típico de la elusión fiscal; se trata de
jurisdicciones que facilitan a quienes se registran en ellas (personas o empresas)
una tributación reducida y opacidad en las operaciones.
Aunque pueden ser técnicamente legales las formas de elusión fiscal que utilizan
las leyes fiscales en maneras no previstas por los gobiernos, casi nunca son
consideradas morales para la opinión pública y rara vez para el periodismo.
Muchas empresas que emplean estas prácticas experimentan un rechazo, bien
de parte de sus consumidores o de las comunidades online.

Métodos de elusión tributaria:
Se describen a continuación algunas de las maneras más comunes en que se
practica la elusión y la evasión tributaria:
País de residencia
Una empresa puede eludir impuestos estableciendo su sede fiscal o una
empresa filial en un paraíso fiscal (sociedad offshore). Como dato, 34 de las 35
empresas españolas que cotizan en el Ibex 35 tienen 810 filiales en paraísos
fiscales.
Personas individuales también pueden evitar impuestos mudando su residencia
a un país con baja tributación o a un paraíso fiscal, como Mónaco o Andorra, o
volviéndose una persona sin residencia fija. Es necesario que el cambio de
residencia de esa persona sea real; si permanece en su país de origen la mayor
18

Revista Peruana de Derecho Tributario Universidad de San Martin de Porres 2012.
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parte del año podrá ser objeto de sanción tributaria. Cabe señalar también que
algunos países (en particular Estados Unidos) hacen tributar a sus ciudadanos
independientemente del país donde residan.
Entidad legal separada:
Sin cambiar de país de residencia, una persona puede evitar legalmente
impuestos creando una entidad legal –que puede ser una sociedad o una
fundación– a la cual ceda sus propiedades (por ejemplo propiedad intelectual o
derechos de imagen). Las ganancias del individuo van a parar directamente a
esta entidad legal, que tributará a un tipo impositivo (impuesto de sociedades)
inferior al que lo haría el propio individuo (impuesto sobre la renta). Más aún,
esta entidad legal puede establecerse en un paraíso fiscal. Cabe aclarar que, si
los activos percibidos por la entidad se transfieren posteriormente al individuo,
este tendrá que tributar por ellos.
Algunas multinacionales, como Ikea o Starbucks, usan también un mecanismo
parecido cuando crean una filial donde depositan sus derechos de marca, en un
país como puede ser Holanda donde esos derechos apenas tributan (a este
mecanismo

se

le

conoce

como

sándwich

holandés).

Luego

aplican

internacionalmente en los precios de sus productos un porcentaje por dichos
derechos de marca, lo que deja esa parte de sus ingresos prácticamente libre de
tributación.
Imprecisión legal:
La imprecisión de algunos conceptos tributarios puede influir en el cálculo de
impuestos. Por ejemplo la distinción entre “gastos personales” y “gastos
empresariales” es una preocupación constante para contribuyentes y agencias
tributarias. En general, cualquier concepto de la ley tributaria no definido con
precisión es una fuente potencial de elusión fiscal.
Exenciones fiscales:
Las autoridades establecen condiciones que, cumplidas por individuos o
empresas, permiten acceder a reducciones en la carga impositiva. Estas
condiciones, dirigidas a favorecer prácticas o comportamientos que se
consideran positivos para la sociedad o la economía, pueden en ocasiones ser
utilizados abusivamente para eludir impuestos. Junto a esto, existen también
22
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negociaciones –conocidas como tax rulings– entre autoridades y multinacionales
para atraer a estas últimas a establecerse en una región o país bajo unas
condiciones que le sean favorables fiscalmente. Esto genera empleo local pero
a costa de recaudar menos impuestos y perjudicar a otras empresas más
pequeñas del sector que no disfrutan de ese trato de favor.
Manipulación de precios de transferencia:
El fraude en precios de transferencia se produce cuando dos partes (comprador
y vendedor) relacionadas entre sí comercian a precios destinados a manipular
los mercados o engañar a las autoridades tributarias. Por ejemplo, una empresa
puede tener una filial en el país productor (A) que le venda el producto muy
barato a otra filial que tenga establecida en un paraíso fiscal (B) y esta luego lo
revenda mucho más caro a una filial en el país destino (C). De ese modo tanto A
como C registran muy pocos beneficios, que se concentran en B, donde la
tributación por ellos es muy baja. Estos esquemas, que funcionan en todos los
continentes, son especialmente dañinos en regiones pobres. Se calcula que un
60% de la fuga de capital de África tiene origen en este tipo de prácticas. En
general la fuga de capital del mundo subdesarrollado se estima en diez veces el
valor de la ayuda que recibe y el doble de la deuda a la que tiene que hacer
frente.19

TEORÍAS:
TEORÍA DEL VALOR DE MERCADO - PRINCIPIO DE PLENA
COMPETENCIA:
Esta teoría establece que la utilidad o beneficio de una transacción entre partes
vinculadas debe estar en el mismo rango que se hubiera obtenido de una
operación comparable entre partes independientes; para esto las entidades
vinculadas deben demostrar que han llevado a cabo las operaciones entre ellas,
en las mismas o análogas condiciones que hubieran sido pactadas entre partes
independientes en condiciones de mercado abierto, es decir a precios normales
y conocidos de mercado.20
19

Revista Peruana de Derecho Tributario Universidad de San Martin de Porres 2012.
Narro Rojas, k/Quispe Villaverde, B (2010, Abril).Aproximaciones al Principio de Plena Competencia y su
Desarrollo de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Revista Peruana de Derecho
Tributario.
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TEORÍA DE LA JUSTICIA IMPOSITIVA - PRINCIPIO DE CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA:
El teoría de justicia impositiva alude a la potestad del Estado que en ejercicio de
su poder tributario, impone a sus habitantes la carga de contribuir a los gastos
públicos, de seguridad, educación, salud y justicia, de acuerdo con la capacidad
económica de cada contribuyente: quien más tiene, más debe contribuir, como
consecuencia del principio de solidaridad social.
La capacidad contributiva de los individuos surge de sus ingresos patrimoniales,
ya sea por el ejercicio de actividades lucrativas, por motivos de aceptación de
herencias o donaciones, por haber ganado juegos de azar, etcétera. El tributo se
establece en proporción a la cuantía del hecho imponible, que es el asunto que
revela la riqueza del contribuyente y sobre el que debe abonar el impuesto. Hay
factores que se tienen también en cuenta a la hora de considerar la imposición
del tributo de acuerdo a las circunstancias personales.21
GUIAS O DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO:
Las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y
administraciones tributarias ofrecen pautas para la aplicación del “principio de
libre competencia” que constituye el consenso internacional sobre los precios de
transferencia, es decir, sobre la valoración, a efectos fiscales, de las operaciones
internacionales entre empresas asociadas. En una economía globalizada en la
que las empresas multinacionales desempeñan un papel preponderante, los
precios de transferencia ocupan un lugar destacado en la agenda tanto de las
administraciones tributarias como de los contribuyentes. Los gobiernos
necesitan asegurarse de que las rentas imponibles de las multinacionales no se
desvían artificialmente fuera de sus jurisdicciones y de que la base imponible que
declaran las multinacionales en sus respectivos países refleja la actividad
económica efectuada en cada uno de ellos. Para los contribuyentes, es esencial
limitar el riesgo de la doble imposición económica que puede tener su origen en
una controversia entre dos países respecto de la determinación de la

21

Carvalho, C. (2011).El análisis Económico del Derecho Tributario. Lima: Jurídica Grijley EIRL.
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contraprestación de plena competencia correspondiente a sus operaciones
internacionales con empresas asociadas.

En la edición de 2010 se ha procedido a una importante revisión de los Capítulos
I a III, en los que se ofrecen nuevas pautas para la selección del método de
determinación de precios de transferencia más apropiado en función de la
casuística, sobre la aplicación práctica de los métodos basados en el resultado
de las operaciones (el método del margen neto operacional y el método de
distribución del resultado) y el funcionamiento de los análisis de comparabilidad.
Se ha añadido, además, un nuevo Capítulo IX que trata aquellos aspectos de las
reestructuraciones empresariales que están relacionados con cuestiones de
precios de transferencia. A lo largo de todas las Directrices de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico aplicables en materia de precios de
transferencia se han efectuado cambios tendentes a dotarlas de coherencia.
-

Blan Beps Acción 13 : El informe sobre la Acción 13 introdujo un enfoque en
tres niveles para la documentación de precios de transferencia, que constó de
un archivo maestro que contiene información estandarizada relevante para
todos los miembros de un grupo multinacional, un archivo local que se refiere
específicamente a transacciones importantes del contribuyente local; y un
informe país por país que contenga cierta información relativa a la asignación
global de los ingresos e impuestos del grupo, junto con indicadores de la
localización de la actividad económica dentro del grupo (información contenida
en los informes país por país).

El informe del Proyecto Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible
y traslado de beneficios) ofrece una serie de ejemplos de cómo las normas

fiscales vigentes en ese momento se podrían utilizar para lograr una imposición
baja o nula, basada en las normas existentes sobre jurisdicción fiscal, precios
de transferencia, tratamiento tributario de la deuda y medidas anti-elusión.
Estos ejemplos incluyen el uso de una sucursal de una compañía extranjera
con bajo gravamen, entidades híbridas, instrumentos financieros híbridos,
sociedades de canalización de beneficios, el uso de derivados para evitar la
retención de impuestos y el traslado de beneficios
25
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utilizando la asignación contractual del riesgo y la fijación de precios de los
intangibles. El Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios publicado en julio de 2013, no cambia esta definición
amplia el respectivo proyecto, sino que identifica las acciones necesarias para
abordarlas y la metodología para implementar tales acciones. Algunas de las
15 líneas de actuación establecidos en el Plan de Acción 13 tratan acuerdos
específicos (por ejemplo, acuerdos de desajuste híbrido en la Acción 2 y abuso
de tratados en la Acción 6), pero no es el caso de todos los Puntos de Acción.
Sin embargo, tomados en conjunto e implementados sistemáticamente, los 15
Puntos de Acción representan una respuesta global a los riesgos del proyecto
Acción 13 que afrontan los países, mejorando la coherencia y la transparencia
del sistema fiscal internacional y garantizando que la ubicación de los beneficios
imponibles de un grupo se corresponda con la ubicación de su actividad
económica sustancial.
Por tanto, el nuevo contexto y la mayor información ayudará a definir los planes
de inspección y control tributario de las multinacionales en los distintos países
de forma más eficiente; todo ello se espera que incida también en el
comportamiento y actitud de los obligados tributarios en relación con sus
operaciones internacionales desde el punto de vista fiscal. Algunas
Administraciones Fiscales han manifestado que esperan un cambio de la
dirección del péndulo en esta materia. La acción 13 es un fuerte y decidido paso
de los países del Grupo 20 y de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico en la dirección de la transparencia de la información
fiscal y tendrá una amplia repercusión en el gobierno corporativo desde el punto
de vista fiscal en los grupos multinacionales.22

22

Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico aplicables en materia de
Precios de Transferencia a empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias 2013.
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8. MARCO CONCEPTUAL:
1. DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA REPORTE LOCAL:
Es una de las obligaciones formales en materia de precios de
transferencia que ha establecido la Administración Tributaria mediante
Decreto Legislativo N° 1312 que tiene como objetivo establecer un plan
de acción para evitar y combatir estrategias de planificación fiscal por
parte de contribuyentes para evitar la erosión de la base imponible,
traslado de utilidades y manipulación de precios entre partes vinculadas.
Extraído del Blog de Mario Alva Matteucci, 2018.
2. ELUSIÓN TRIBUTARIA:
La elusión de impuestos constituye una forma de planificación fiscal
agresiva, hace referencia a las conductas del contribuyente que busca
evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias
permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es
estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino que
se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones
amañada o caprichosa, situación que es permita por una ley ambigua o
con vacíos. Extraído de la Revista Peruana de Derecho Tributario
Universidad de San Martin de Porres 2012.
3. EVASIÓN TRIBUTARIA:
La evasión fiscal son aquellas maniobras realizas por los contribuyentes
con la finalidad en reducir o eliminar completamente el pago de impuestos
a través de métodos ilegales. La evasión de impuestos por lo general
implica la falsificación o encubrimiento de la verdadera naturaleza de un
negocio, con el objetivo de reducir su responsabilidad fiscal. Algunas de
las prácticas más utilizadas para evadir impuestos son el pago de
intereses devengados a través de una cuenta en el extranjero o por subdeclaración de los ingresos reales obtenidos. Extraído de la Revista
Peruana de Derecho Tributario Universidad de San Martin de Porres
2012.
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4. FISCALIZACIÓN:
El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen
por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria;
cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos.
La

auditoría

tributaria

constituye

una actividad

permanente

de

fiscalización. Esta consiste en verificar la exactitud de las declaraciones a
través de la revisión de los antecedentes y documentación de los
contribuyentes actividad para comprobar si cumple con las normativas
vigentes. Extraído del Volumen I de Derecho Procesal Tributario.
Instituto Pacífico 2012.
5. GRUPO:
Al conjunto de personas, empresas o entidades vinculadas por relaciones
de propiedad o control, de forma tal que esté obligado a formular estados
financieros consolidados con arreglo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados o que estaría obligado a ello si las acciones,
participaciones u otros documentos representativos del patrimonio de
tales personas, empresas o entidades se negociaran en mecanismos
centralizados de negociación. Extraído del artículo 116 del Decreto
Supremo N ° 333.
6. IMPUESTO A LA RENTA:
El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente,
gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un
capital, ya sea bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y
de cuánto sea esa renta se le aplican unas tarifas y se grava el impuesto
vía retenciones o es realizado directamente por el contribuyente. Extraído
de Página Web de Orientación de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria y Aduanas.
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7. 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. Extraído de
la Revista de Actualidad Empresarial. Alan Emilio Matos Barzola.
Segunda Quincena de Junio del 2008.
8. PARAISO FISCAL:
Es un territorio Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario
especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que
se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente, estas ventajas
consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el
pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. Extraído
de Guía Tributaria Contable y Análisis Jurisprudencial .Caballero
Bustamante. Primera Edición Marzo 2016.
9. PLANIFICACIÓN FISCAL:
La planificación fiscal es el conjunto de estrategias diseñadas por el
Estado a través de su Administración Tributaria, con carácter previo, con
el objetivo de maximizar en la medida de lo posible la recaudación
tributaria y cuenta con las siguientes fuentes de información (medios de
informativos): Registro único del contribuyente, declaración anual del
impuesto a la renta, etc. para afrontar la lucha contra la evasión y elusión
fiscal originada por la manipulación de precios por compañías vinculadas.
Extraído del Libro de Planificación Fiscal. Julio López Laborda y Félix
Dominguez.Editorial Ariel 2010.

10. PRECIOS DE TRANSFERENCIA:
El

precio

de

transferencia

es

el

precio

que

pactan

dos

empresas asociadas para transferir, entre ellas, bienes, servicios o
derechos. Este precio es relevante, en el ámbito tributario, cuando las
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entidades que pactan el precio tienen vínculos de propiedad o de
administración entre sí, (entidades vinculadas) lo que podría facilitar que
la fijación del precio no se realice en las mismas condiciones que hubiesen
sido utilizadas por entidades que no mantengan estos vínculos (terceros
o independientes). Extraído del Libro de Aplicación Práctica de
Precios de Transferencia. Mario Apaza Meza .Instituto Pacífico 2011.

11. VALOR DE MERCADO:
El valor de mercado es el valor de un producto, bien o servicio
determinado por la oferta y demanda del mercado, ya que es el importe
neto que un vendedor podría obtener de la venta de dicho producto, bien
o servicio en condiciones estándares de comercio en el mercado, por ello,
a veces también se le conoce como valor de mercado abierto, aunque
este término tiene una definición diferente en estándares diferentes.
Extraído de Guía Tributaria Contable y Análisis Jurisprudencial
.Caballero Bustamante. Primera Edición Marzo 2016.
12. MANIPULACIÓN DE PRECIOS:
Los contribuyentes del impuesto a la renta manipulan los precios que
pactan entre sus partes vinculadas ya sea aumentando o disminuyendo
el precio de sus productos que contraviene el principio de valor de
mercado con el único objetivo de realizar el desplazamiento de la utilidad
al país donde la tasa del impuesto a la renta sea menor y por ende reducir
su carga tributaria. Extraído del Libro de Contadores & Empresas
.Primera Edición Mayo 2010.
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9. MARCO LEGAL:
 Decreto Legislativo N ° 1312: Nuevas Obligaciones Formales y Otros
sobre Precios de Transferencia.
En el año 2016, la Ley del Impuesto a la Renta fue modificada por el
Decreto Legislativo N° 1312, el cual se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el 31 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 1 de enero de
2017.
Uno de los cambios que dicha norma introdujo a la Ley del Impuesto a la
Renta, está el relacionado con la incorporación de los denominado
aspectos importantes en materia de precios de transferencia. Uno de ellos
es el referido a la obligación de presentar declaraciones juradas
informativas como sigue i) Declaración Jurada Informativa “Reporte Local”;
ii) Declaración Jurada Informativa “Reporte Maestro”; y iii) Declaración
Jurada Informativa “Reporte País por País”. Con estas nuevas obligaciones
nuestro país implementa una normatividad en materia de Precios de
Transferencia alineada a las exigencias documentarias de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico.

 Decreto Supremo N ° 333: Información Mínima a consignar en las
Declaraciones Juradas Informativas en sus tres niveles.

La Declaración Jurada Informativa “Reporte Local” será obligatoria para
aquellas empresas que superen los 2300 Unidades Impositivas Tributarias
.Esta declaración, a diferencia del Estudio Técnico de Precios de
Transferencia, exigirá informar, por ejemplo, sobre las personas que
realizan labor de dirección y representación en la empresa y de sus partes
vinculadas, la estrategia comercial y las fuentes de financiamiento de la
empresa, así como la presentación de todos los contratos intragrupo
celebrados. En el archivo adjunto se puede apreciar un cuadro comparativo
de lo que sería la estructura del “Reporte Local” respecto a lo que
actualmente

conocemos

como

Estudio

Técnico

de

Precios

de

Transferencia. Es importante mencionar que Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria y Aduanas podrá efectuar las adaptaciones que
considere conveniente a fin de acomodar la exigencia de la Organización
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para la Cooperación y Desarrollo Económico a nuestra realidad.

Por su parte, la Declaración Jurada Informativa “Reporte Maestro” será
obligatoria para aquellos grupos económicos que en su conjunto superen
las 20000 Unidades Impositivas Tributarias. A diferencia del “Reporte
Local”, esta declaración deberá detallar la estructura organizacional, la
descripción del negocio o negocios, la descripción de la naturaleza,
propiedad y características de los bienes o servicios intangibles transados
dentro del grupo, así como la política tributaria internacional significativa
para precios de transferencia del mismo, detalle de la actividad financiera
que se ve reflejada en los acuerdos de financiación con prestamistas
vinculados e independientes, la posición financiera o fiscal del grupo que
se revela a través de los estados financieros auditados y, finalmente, los
acuerdos de asignación de beneficios. Con esta Declaración Informativa,
la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria y Aduanas
buscará obtener una visión general de alto nivel con el fin de identificar las
prácticas de precios de transferencia del grupo en su conjunto.
Finalmente, la Declaración Jurada Informativa “Reporte País por País” será
obligatoria para las empresas que pertenezcan a un grupo multinacional;
debiendo contener la distribución global de los ingresos, impuestos
pagados y actividades de negocio de cada una de las entidades
pertenecientes al grupo multinacional. Con esta Declaración, recogerá
información fiscal de cada jurisdicción en lo que respecta al reparto de los
beneficios y los impuestos pagados en los diferentes países, a fin de que
pueda evaluar o evidenciar los riesgos relacionados con la erosión de la
base imponible y el traslado de utilidades. Es importante indicar que la
Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria y Aduanas no
podrá realizar ajustes de Precios de Transferencia únicamente tomando
como referencia esta Declaración.
La Declaración Informativa “Reporte Local será exigible a partir del año
2017; mientras que las otras dos Declaraciones Informativas serán
exigibles a partir del año 2018.
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 Resolución de Superintendencia N ° 014-2018/SUNAT: Normas para la
Presentación de la

Declaración Jurada Informativa

Reporte Local

(Formulario Virtual N° 3560).

Entre los principales aspectos a que hace referencia la mencionada
resolución, tenemos:

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN:

Se han establecido dos tramos a fin de determinar si una empresa se
encuentra en el alcance de esta obligación, en consideración al monto de
operaciones con partes vinculadas y/o desde, hacia o través de territorios
de baja o nula imposición:
Contribuyentes obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa
Reporte Local-Tramo 1 (presentación simplificada), cuando en el ejercicio
gravable al que corresponde la declaración:
 Los ingresos devengados hayan superado las 2300 Unidades
Impositivas Tributarias.
 Hubieran realizado transacciones con partes vinculadas y/o paraísos
fiscales, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a 100 Unidades
Impositivas Tributarias y menor a 400 Unidades Impositivas Tributarias.
Contribuyentes obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa
Reporte Local-Tramo 2 (presentación con informe y adjuntos), cuando en
el ejercicio gravable al que corresponde la declaración:
 Sus ingresos devengados hayan superado las 2300 Unidades
Impositivas Tributarias.
 Hubieran realizado transacciones con partes vinculadas y/o paraísos
fiscales, cuyo monto de operaciones sea mayor a 400 Unidades
Impositivas Tributarias.
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CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN:

Aquellos contribuyentes que se encuentren en el tramo 1 (presentación
simplificada)

arriba indicado,

deberán presentar

la declaración

consignando únicamente la información que se detalla en el Anexo I de
la Resolución (información general sobre el contribuyente, transacción y
terceros involucrados en las operaciones). Por otro lado, las empresas
que se encuentren en el tramo 2 (presentación con informe y adjuntos)
deberán remitir información más detallada: el contenido del anexo 2 de la
Resolución (información general) y la información señalada en los
anexos III y IV (detalle exhaustivo del negocio y la metodología de
precios de transferencia, respectivamente).

MEDIO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN:

La declaración se realizará exclusivamente a través de SUNAT Virtual
ingresando el código de usuario y la clave SOL del contribuyente. Se
deberá consignar toda la información relacionada a la declaración en la
misma plataforma virtual y los contribuyentes obligados deberán seguir
las indicaciones del mismo sistema
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. MATERIAL DE ESTUDIO:
1.1. Población:
La población está conformada por las 2500 empresas que se encuentran
obligadas a realizar “La Declaración Jurada Informativa Reporte Local”.
Según base de datos extraída del DIARIO GESTIÓN 2018 “Precios de
Transferencia: 2500 Empresas declararon el Reporte Local”.

1.2. Muestra:
De la población anteriormente señalada debido al grado de
homogeneidad en la característica investigada se ha aplicado la fórmula
del muestreo aleatorio con población finita, obteniéndose como resultado
una muestra de 94 empresas.
FÓRMULA:
𝒏=

𝒌𝟐𝒑𝒒𝑵
(𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐𝒑𝒒

Donde:
n = tamaño de muestra -> x
k = nivel de confianza -> 1.96
p = variabilidad positiva -> 0.5
q = variabilidad negativa -> 0.5
N = tamaño de la población -> 2500
e = precisión o error -> 0.1
Aplicando la fórmula:
n=

1.962∗0.5∗0.5∗2500
(0.12(2449))+1.962∗0.5∗0.5

n = 94 empresas
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2. MÉTODOS Y TÉCNICAS:
2.1. Métodos:
En la presente investigación se aplicaran los siguientes métodos:
 MÉTODO DESCRIPTIVO:
Este método consiste principalmente en analizar e interpretar
sistemáticamente un conjunto de hechos, a través del cual se identifica
y conoce la naturaleza de una situación. A través de este método se
dará a conocer la normatividad aplicable a “Reporte Local -Precios de
Transferencia” con el objetivo de explicar su contribución como
mecanismo de planificación fiscal.
 MÉTODO ANALÍTICO:
El presente método consiste en la observación y el examen de un
hecho en particular, que nos permite conocer más del objeto de estudio,
con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías. Lo que nos facilitará para
realizar el seguimiento y análisis respecto de la Declaración Jurada
Informativa Reporte Local – Precios de Transferencia.
 MÉTODO EXPLICATIVO:
Este método está orientado a la comprobación de hipótesis
identificando y analizando las causales (variable independiente) y sus
resultados, los que se expresan en hechos verificables (variable
dependiente). Para lo cual se dará a conocer la Declaración Jurada
Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia y su
contribución como mecanismo de planificación fiscal para combatir la
elusión y evasión tributaria.
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2.2.

Técnicas:
 Revisión bibliográfica.
 Análisis documental.
 Revisión de bases de datos, referidas a las “2500 Empresas que
declaración El Reporte Local”.
 Entrevistas.
 Observación.
 Representación gráfica.
 Tabulación de los datos.
 Análisis y discusión de los datos.

2.3

Instrumentos
 Cuestionarios.
 Listas de cotejo.
 Observación.
 Fichas.

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación se desarrolla utilizando un diseño no experimental;
debido a que no se realizará ningún experimento, y solo se procederá a
describir y explicar los acontecimientos relacionados a la Declaración Jurada
Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia y su contribución
como mecanismo de planificación fiscal para combatir la elusión y evasión
tributaria.
Se procederá a determinar y evaluar la contribución del Reporte Local y se
analizará el impacto que podrían ocasionar al usar este nuevo formato, así
como también los cambios que han venido surgiendo respecto de las
declaraciones

juradas

de

precios

de

transferencia,

y

finalmente,

identificaremos los beneficios que tendría la Administración Tributaria al
implementar en su legislación este nuevo modelo de declaración como
mecanismo de planificación fiscal.
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Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se aplicara el presente
diseño.

DIAGRAMA:

M

O

Donde:

M: Muestra.
O: Observación.
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III. RESULTADOS
En la presente investigación se analizará y evaluará los cambios que se han dado
en el transcurso de los años, con respecto a la “Nueva Declaración Jurada
Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia”. Para lo cual, se
establecieron tres objetivos específicos que permitirán llevar a cabo el desarrollo de
la presente investigación.
Debido a que la aplicación del formato de la “Declaración Jurada Informativa
Reporte Local de Precios de Transferencia” es estándar para todas las empresas;
en la presente investigación se ha creído conveniente que de las 94 empresas
seleccionadas como muestra, elegir a una empresa en particular para desarrollar la
aplicación del Nuevo Reporte de Precios de Transferencia; y de esta manera nos
permita demostrar la existencia de “Manipulación de Precios” entre sus partes
vinculadas.
Todo esto nos permitirá demostrar que la Declaración Jurada Informativa Reporte
Local, contribuye como mecanismo de planificación fiscal para combatir la elusión y
evasión tributaria.

OBJETIVO 1:

Analizar la Nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local en base
a las normas en precios de transferencia.
Para desarrollo del presente objetivo, se ha hecho uso de las técnicas de revisión
bibliográfica y análisis documental, involucrando la lectura y análisis de la base
normativa y demás textos que proporcionen información sobre la Nueva Declaración
Jurada Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia.
En el Cuadro Nª 1, se muestra la Evolución Normativa de los Precios de
Transferencia, desde sus orígenes remontados desde el año 2001 hasta el último
cambio que entro en vigencia el 17 de enero del 2018.
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Nª

01:

EVOLUCIÓN

NORMATIVA

DE

LOS

PRECIOS

DE

TRANSFERENCIA.
DISPOSITIVO LEGAL
DENOMINACIÓN
Ley

NÚMERO
27356

FECHAS DE:
PUBLICACIÓN

ENTRADA
EN VIGOR

18/10/2000

01/01/2001

Decreto Supremo

045 - 2001 - EF

20/03/2001

01/01/2002

Decreto Legislativo

945

23/12/2003

01/01/2004

Decreto Supremo
Ley
Resolución de
Superintendencia
Resolución de
Superintendencia

190-2005-EF
28655

31/12/2005
29/12/2005

01/01/2006
01/01/2006

167-2006/SUNAT

14/10/2006

15/10/2006

008-2007/SUNAT

07/01/2007

08/01/2007

Informe de SUNAT

157-2007SUNAT/2B000

03/09/2007

Resolución de
Superintendencia

061-2007/SUNAT

30/03/2007

Decreto Legislativo

1112

Resolución de
Superintendencia
Resolución de
Superintendencia

ASPECTOS MODIFICADOS DE LA
NORMA
Modifica el TUO aprobado por D.S 054 - 99 -

EF Art. 32ª numerales 4 y 5 de la LIR
Modifican Reglamento LIR, se sustituye art. 24° del
Reglamento, vinculación, incorpora art. 86°
definición país o territorio de baja o nula imposición
- lista
Incorpora en la LIR art. 32-A
Precios de Transferencia.
Modifica el Reglamento de la LIR.
Modifica la LIR, valor de mercado
Excepciones para presentar DD.JJ. de PT y de contar
con Estudio de P. de T.
Amplían excepción a la obligación de contar con E.
PT
Obligación de presentar D J. anual

informativa.

01/01/2013

Aprueban disposiciones para la presentación de la DJ
de P.T.
Ámbito de aplicación PT inciso a), c) del artículo 32°A; reglas de ajuste de PT, precisiones respecto a la
D.J.
Prorrogan plazo para presentar D. J. de P.T. ejercicio
2006
Prorrogan plazo para presentar D. J. de P.T. ejercicio
2006
Consulta de la CONFIEP – no aplicación de sanciones
a P.T.

140 -2007/SUNAT

04/07/2007

171 -2007/SUNAT

08/09/2007

Carta SUNAT

201-2007SUNAT/2000

19/12/2007

Informe de SUNAT

2008-2007SUNAT/2B0000

13/11/2007

Resolución de
Superintendencia

175-2013/SUNAT

30/05/2013

Decreto Legislativo

1120

01.01.2013

Decreto Legislativo

1121

18/07/2012

19/07/2012

Decreto Legislativo

1124

27/07/2012

01/01/2013

Decreto Legislativo

1312

30/12/2016

01/01/2017

Decreto que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.

Decreto Supremo

333-2017-EF

17/11/2017

18/11/2017

Decreto que modifica el Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta.

Resolución de
Superintendencia

014-2018/SUNAT

16/01/2018

17/01/2018

Norma para la presentación de la Declaración Jurada
Informativa Reporte Local(Formulario Virtual N°3560)

Evaluar si existe impuesto a la renta inferior al que
hubiera correspondido P. T.
Modifican la definición de monto de operaciones;
condiciones de obligaciones formales; obligación de
presentar E. P.T. con la D.J. de 2012; postergación de
presentación de D. J. de P. T. 2012
Valor de Mercado aplicando el Método comparable
no controlado
Perfecciona normas para combatir la elusión
tributaria
Modifica el criterio de ajuste menor impuesto a la
renta

FUENTE: Torres Romero, J. “Trascendencia de los Precios de Transferencia en la Gestión Tributaria en las Empresas
de Servicios en el Perú Setiembre 2005 – Setiembre 2014” y Diario Oficial “EL PERUANO”.
ELABORADO POR: Autor.
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A. CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA VIGENTES HASTA EL
2016.
A partir del año 2001 las normas del Impuesto a la Renta incorporan las
disposiciones de Precios de Transferencia, con lo cual se establece que las
empresas deben mantener información y documentación sobre los métodos
utilizados para la determinación de los precios de sus operaciones con vinculadas,
indicando criterios y elementos objetivos.

A partir del año 2004, con las modificaciones a las normas del impuesto a la renta,
se incrementan las obligaciones formales de las empresas sobre el tema, siendo
una de las más importantes que los contribuyentes deben contar con un Estudio
Técnico de Precios de transferencia que respalde el cálculo de sus precios con
vinculadas; así como también, la norma establece supuestos de vinculación
económica.

Las modificaciones a las normas del impuesto a la renta vigentes a partir del 01 de
enero de 2006, se ha establecido la información mínima que debe contener el
Estudio Técnico de Precios de Transferencia, el tipo de documentación que deben
conservar los contribuyentes durante el plazo de prescripción, aspectos
relacionados con las declaraciones juradas informativas, entre otros aspectos.
En el año 2013, se modifica la Resolución del 2006 que establece excepciones a
la obligación de presentar Declaración Jurada Anual Informativa y de contar con
Estudio Técnico de Precios de Transferencia, así como se establece la obligación
de presentar dicho Estudio Técnico y se aprueba una nueva versión del PDT
Precios de Transferencia – Formulario Virtual Nª 3560.

Hasta el 31 de diciembre del 2016, se encontraron obligados a presentar la
Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de Transferencia los
contribuyentes que tengan la condición de domiciliados en el país cuando en el
ejercicio gravable al que corresponda la declaración el monto de operaciones
supere doscientos mil nuevos soles (S/. 200,000.00) y/o hubieran realizado al
menos una transacción desde el Perú, hacia el Perú o a través de países o
territorios de baja o nula imposición.
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Asimismo, se encontraron obligados a presentar el Estudio Técnico de Precios
de Transferencia aquellos contribuyentes cuyos ingresos devengados superen
los S/. 6 millones y el monto de operaciones supere S/. 1 millón; y/o enajenen
bienes a sus partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de paraísos fiscales,
cuyo valor de mercado sea inferior a su costo computable.

El Estudio Técnico de Precios de Transferencia (ETPT) se presentaba
conjuntamente con la Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de
Transferencia (DJPT), para lo cual se adjuntaba dicho archivo al PDT Precios de
Transferencia – Formulario Virtual N° 3560.
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B. CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA VIGENTES DESDE EL
2017.
FIGURA Nª1: Línea de Tiempo de las Normas que dan Origen a la
Declaración Jurada Informativa Reporte Local.

Entrada en vigencia
del
Decreto Leg.
N°1312

Se emite el Decreto
Supremo
N°3332017-EF.

01/01/2017

30/12/2016
Se emite el Decreto
Legislativo N° 1312,
obligaciones formales de
precios de transferencia:
Reporte Local, Reporte
País por País y Reporte
Maestro.

17/11/2017

22/05/2017
Se dejó sin efecto la
obligación de presentar la
DDJJ Anual Informativa de
Precios de Transferencia y su

La SUNAT república el
proyecto de resolución que
aprueba las normas para la
presentación de la DDJJ
informativa Reporte Local
(Formulario Virtual N.° 3560.

14/12/2017

18/11/2017
Entrada en vigencia del
Decreto
Supremo
N°333-2017.

16/01/2018
Se emite la Resolución
de
Superintendencia
N°014-2018/SUNAT.

Estudio Técnico.

En la Figura Nª 1 se presenta una línea de tiempo donde se muestra las últimas
normas que han dado origen a la Declaración Jurada Informativa Reporte Local. A
continuación se explicará detalladamente los últimos cambios surgidos en el
presente Reporte.

DECRETO LEGISLATIVO N°1312 y DECRETO SUPREMO N°333-2017-EF
El 31 de diciembre de 2016 el Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano el
Decreto Legislativo que modifica el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta
(Decreto Legislativo Nº 1312).
El Decreto Legislativo Nº 1312 tiene por finalidad llevar a cabo parte de la
adecuación de la legislación nacional a los estándares y recomendaciones
internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios,
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fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y
combate contra la elusión tributaria.

La modificación del inciso g) del artículo 32º de la Ley del Impuesto a la Renta
establece la eliminación de la obligación de presentar la declaración jurada
de precios de transferencia y de elaborar el estudio técnico que respalde su
cálculo. En su reemplazo establece la implementación de los Reportes BEPS,
que constituyen las siguientes nuevas obligaciones:

1. Contribuyentes con ingresos mayores a 2,300 Unidades Impositivas
Tributarias:
 Declaración jurada a presentar: Declaración jurada informativa / Reporte
Local.
 Detalle: Respecto de transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o
gastos deducibles para la determinación del impuesto.
 Período: Se presentaría a partir del año 2017, respecto a operaciones
correspondientes año 2016.

2. Contribuyentes que formen parte de un grupo con ingresos mayores 20,000
Unidades Impositivas Tributarias:
 Declaración jurada a presentar: Declaración jurada informativa / Reporte
Maestro.
 Detalle: Estructura organizacional, 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.
 Período: Se presentaría el año 2018, respecto a operaciones del año 2017.
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3. Contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional:
 Declaración jurada a presentar: Declaración jurada informativa / Reporte País
por País.
 Detalle: Información sobre 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.
 Período: Se presentaría el año 2018, respecto a operaciones del año 2017.

La presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local será exigible a
partir del año 2017, mientras que la presentación de las declaraciones juradas
informativas Reporte Maestro y Reporte País por País será exigible a partir del año
2018.

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nª 014 – 2018/SUNAT
El 14 de diciembre del 2017 la SUNAT pre publicó un proyecto de Resolución en el
que propone la forma, plazos, condiciones y cronograma de la presentación de la
declaración jurada de precios de transferencia: Reporte Local.
El Proyecto fue aprobado mediante la Resolución N° 014-2018/SUNAT de fecha 18
de enero 2018, que aprueba las normas para la presentación de la Declaración Jurada
informativa Reporte Local (Formulario Virtual N° 3560).
La Resolución de Superintendencia 014-2018/SUNAT aprueba las normas para la
presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local (Formulario Virtual
N°3560), a fin de regular los sujetos obligados a la presentación, así como la
información que debe contener la declaración(Registro Parcial –Solo Anexo
I),(Registro Total (Anexo II,III y IV). Adicionalmente establece la forma, plazo y
condiciones para el cumplimiento de la mencionada presentación.
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OBJETIVO 2:
Identificar y analizar los cambios que se han dado en la Declaración Jurada y
el Estudio Técnico de Precios de Transferencia; con relación a la Declaración
Jurada Informativa Reporte Local.
En el presente objetivo, se ha procedido a identificar, comparar y analizar los cambios
que han venido surgiendo con respecto al Estudio Técnico de Precios de
Transferencia (vigente hasta el 2016) y la Declaración Jurada Informativa Reporte
Local (vigente a partir del 2018).
Como se puede apreciar en el Cuadro N° 02, la Organización para la Cooperación y
Desarrollo económico (OCDE) a través de su Área de Asuntos Fiscales, emitió a nivel
internacional las “Directrices o Guías En Materia de Precios de Transferencia” en
versiones aplicadas en distintos años, donde en la versión 2010 la Guía se denominó
el “Estudio Técnico de Precios de Transferencia - ETPT” y en la última versión 2013
que modifica a la versión del 2010, la Guía se denominó “PLAN BEPS ACCIÓN 13”
que contiene a la “Nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local”; dichas
Guías están publicadas en el idioma inglés, siendo traducidas por el Instituto de
Estudios Fiscales al idioma español para ser adoptado internacionalmente por
diferentes países.
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CUADRO Nª 2: COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTUDIO TÉCNICO
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y EL REPORTE LOCAL
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (Vigente hasta el año 2016)

DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA REPORTE LOCAL
(vigente a partir del año 2017)

1. Información de las transacciones con partes
vinculadas y/o paraísos fiscales.

Descripción de las operaciones vinculadas, así como el
2. Operaciones a las que se aplica precios de importe de pagos y cobros intragrupo por cada operación.
transferencia (Descripción desde un punto de
vista técnico, jurídico, económico y financiero).
Descripción de la estructura de gestión de la entidad local
(organización local, plana gerencial y accionaría, y de los
países en que dichas personas tienen sus oficinas principales)
3. Información funcional (funciones realizadas por y una descripción detallada de las actividades y estrategia de
la empresa o al interior de un grupo económico, negocio.
así como funciones de distribución, control de Identificación de las empresas asociadas participantes en
calidad, publicidad y marketing, recursos cada categoría de operaciones vinculadas y la relación
humanos,
inventarios,
investigación
y existente entre ellas
desarrollo).
Análisis detallado funcional y de comparabilidad sobre el
contribuyente y las empresas asociadas pertinentes para cada
categoría documentada de operaciones vinculadas, incluyendo
los cambios respecto a años anteriores.
Elección del método más adecuado para la categoría de
4. Elección del Método y Análisis de
operación y las razones de seleccionar dicho método
Comparabilidad (metodología, análisis de
(metodología, análisis de comparabilidad, fuentes de
comparabilidad, fuentes de información,
información, justificación del análisis y cálculos de ajustes). Si
justificación del análisis y cálculos de ajustes).
procede explicar las razones de un EE.FF plurianual.
Copia del Acuerdo Anticipado de Precios (AAP) unilateral o
multilateral, como de otros acuerdos previos entre la
5. Documentación de las operaciones sujetas Administración local o internacional y el contribuyente que se
refieran a las operaciones vinculadas antes descritas.
análisis
Copias de todos los contratos intragrupo significativos
celebrados por el contribuyente.
Estados financieros Anuales Auditados del contribuyente
correspondiente al ejercicio fiscal. (caso contrario, deberán
aportarse los actuales estados financieros sin auditar)
6. Información económica
contribuyente.

-

financiera

del Apéndices informativo y de asignaciones que muestren cómo
los datos financieros fueron utilizados para aplicar el método
de precios de transferencia.
Apéndice: Resumen con los datos financieros relevantes de las
comparables utilizados en el análisis y las fuentes de
procedencia.

FUENTE: Capítulo XIX del Reglamento del Ley Impuesto a la Renta, Art. 117° y el Anexo II del Capítulo V
Documentación de Precios de Transferencia- Reporte Local.
ELABORADO POR: Autor.
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En el año 2017 el Perú adoptó la última versión de las Normas en materia de Precios
de Transferencia, emitidos por Organización para la Cooperación y Desarrollo
económico - OCDE en el año 2013, el cual se denominó Guía “PLAN BEPS
ACCIÓN 13”.
En nuestro país se han ido emitiendo las normas, tomando como base el Plan Beps
Internacional, pero de una manera más detallada que la que presenta la OCDE,
misma que se incluyó a nuestra legislación a través del Decreto Legislativo N° 1312
con su reglamento el Decreto Supremo N°333, que se publicó y entro en vigencia en
el año 2017; ya en enero del 2018 se publicó la Resolución 014 – 2018/SUNAT, que
establece la forma, el plazo, y condiciones para el cumplimiento de la mencionada
presentación de la norma, en donde se detalla la estructura de los cuatro anexos del
Reporte Local, mostrada en sus dos presentaciones, el primer tipo se denomina
Registro Parcial, en el cual se usa solamente el Anexo I, y el segundo tipo que es el
Registro Total el cual se utilizan el (Anexo II, Anexo III, Anexo IV), tal como se
muestran en el CUADRO Nª 3.
Dichos cambios serán de aplicación obligatoria en el año 2018, donde todas las
empresas vinculadas estarán obligadas a declarar el Reporte Local en abril del 2018
con respecto al ejercicio 2016 y en junio del 2018 con respecto al ejercicio 2017.
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CUADRO Nª3: COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTUDIO TÉCNICO
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y EL REPORTE LOCAL
SEGÚN LA LEGISLACIÓN PERUANA
ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA
REPORTE LOCAL
REGISTRO PARCIAL
Ingresos Devengados mayores a 2300 UIT y el monto
de sus operaciones este entre las 100 UIT y 400UIT

APLICABLE HASTA EL 31.12.2016

APLICABLE DESDE ABRIL DEL 2018
Solo ANEXO I(Macro Excel)
Registro del Informado (parte vinculada)(tipo de
documento, razón social, dirección legal, naturaleza
jurídica, nombre del territorio, tipo de vínculo).
Llenado de todas las transacciones que realiza la empresa
con sus vinculadas (fechas de las compras, ventas,
préstamos otorgados y obtenidos entre vinculadas y
accionistas, método elegido, precio, tasa, cuartil elegido,
mediana).
Datos de los terceros involucrados en la transacción.
REGISTRO TOTAL
Ingresos Devengados mayores a 2300 UIT y el monto
de sus operaciones supere las 400 UIT
ANEXO II(Macro Excel)
Registro del Informado (parte vinculada) (tipo de
documento, razón social, dirección legal, naturaleza
jurídica, nombre del territorio, tipo de vínculo).
Llenado de todas las transacciones que realiza la
empresa con sus vinculadas (fechas de las compras,
ventas, préstamos otorgados y obtenidos entre
vinculadas y accionistas, método elegido, precio, tasa,
indicador, cuartil elegido, mediana).
Datos de los terceros involucrados en la transacción.
ANEXO III(Formato PDF)
1.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONTRIBUYENTE

Información de las transacciones con partes
vinculadas (contratos, productos ofrecidos, Descripción agregada de la estructura organizacional
descripción de la actividad productiva, estructura (área, funciones, responsable, número de empleados).
organizacional del grupo).
Información funcional (descripción de las funciones
realizadas y los riesgos asumidos).
Organigrama de la Empresa.
-VAN-
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ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA
REPORTE LOCAL
Estructura Organizacional del Grupo-Estructura
Accionaria (socios, del accionariado, % de participación,
empresas que conforman el grupo).
2.RELACIONES DE DEPENDENCIA DEL EXTERIOR
(Identificación de las personas de las que depende
jerárquicamente la dirección y la administración local y
los países en que dichas personas tienen sus oficinas
principales)(Entidad, estado de residencia, aspecto en
que se subordina, identificación del contacto).
3.LINEAS DE NEGOCIO
Descripción de la Línea de Negocio.
Actividad que realiza (manufactura, distribución,
comercialización).
Principales Clientes (Razón Social, Estado de Residencia,
Vinculada/Independiente).
Principales Proveedores (Razón Social, Estado de
Residencia, Vinculada/Independiente).
Estrategia del Negocio.
4.REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES O
TRANSMISIÓN DE INTANGIBLES

Descripción de las reestructuraciones empresariales o
transmisión de intangibles, indicando como le afecto,
señalar las empresas involucradas extinguidas
,escindidas, fusionadas y/o la nueva empresa absorbente
indicando el valor patrimonial transferido. En el caso de
transmisión de intangibles indicar una descripción
detallada de los mismos incluyendo los derechos, el
tiempo de duración).
5.OPERACIONES CONTROLADAS

Descripción de todas las operaciones que se realizan
con partes vinculadas (compras, ventas: en las cual se
incluirá el concepto, el importe) y con respecto a los
Operaciones en las que se aplica precios de prestamos obtenidos y otorgados entre partes
transferencia (descripción de las operaciones que se vinculadas o con los accionistas: (se incluirá un detalle
aplica precios de transferencias, compra y/o venta de del saldo inicial, las amortizaciones, tasa de interés y el
bienes, prestación de servicios, etc.).
saldo final de la cuenta).
-VAN-

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
-VIENEN-

ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA
REPORTE LOCAL
Descripción de las Transacciones Controladas
(Descripción detallada del bien o servicio, señalar los
acuerdos o contratos de las transacciones, márgenes de
los beneficios obtenidos, contexto de la transacción).

Análisis de los Precios de Transferencia (Descripción del
proceso de elección del mejor método elegido para la
Elección del Método y Análisis de comparabilidad
categoría de operación, análisis de comparabilidad,
(determinación y descripción del método de
indicadores financieros y comparables, descripción de la
valoración, cálculo de ajustes, rango de precios de
metodología de búsqueda de comparables y fuentes de
transferencia).
donde procede la operación la cual tendrá que ser
pública, descripción de la realización de ajustes
realizados).
Justificación del Análisis (razones por las que se concluye
que el precio de las operaciones se atiene al principio de
plena competencia conforme al método de precio de
transferencia elegido).
Información
económica
financiera
del Estados Financieros de la Empresa bajo prueba.
contribuyente (estados financieros, presupuestos).
ANEXO IV(Excel)
Papeles de trabajo donde se indique el cálculo de los
métodos de precios de transferencia, análisis de
comparabilidad, indicadores financieros y comparables,
link de la fuente de información de donde se extrajo los
estados financieros comparativos la cual tiene que ser de
acceso público, cálculo de los ajustes.
FUENTE: Resolución de Superintendencia N°014-2018/SUNAT
ELABORADO POR: Autor.

Para tener un mejor entendimiento de estos cambios surgidos a las Normas de
Precios de Transferencia, a continuación se va a presentar detalladamente la
estructura que contienen dichos reportes.
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A. ESTRUCTURA DEL INFORME DEL ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (Aplicable hasta el 31 de diciembre del 2016).
CUADRO Nª4: Estudio Técnico de Precios de Transferencia.
ESTUDIO TÉCNICO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Ingresos Devengados mayores a 6´000,000 de soles y el monto de sus
operaciones entre vinculadas supere 1´000,000 de soles.
APLICABLE HASTA EL 31.12.2016
ORGANIZACIÓN Y ANALISIS FUNCIONAL
Descripción del Grupo

Descripción de la empresa bajo prueba
Vinculación Económica y descripción de las Transacciones a las que se aplican
precios de transferencia
Principales empresas del sector con su respectiva dinámica
MARCO LEGAL EN PRECIOS DE TRANSFERENCIAA
Ámbito de aplicación, criterio de vinculación, fuentes de interpretación,
ANALISIS ECONOMICO
Selección de la parte examinada, del mejor método, aplicación de métodos de
precios de transferencia, búsqueda de empresas comparables, cálculo de los
indicadores financieros y comparables y determinación de los ajustes
realizados
ANEXOS
Información Económica-financiera(análisis horizontal y vertical)
FUENTE: Caballero Bustamante, “Guía Tributaria, Contable y Análisis Jurisprudencial” – 2016.
ELABORADO POR: Autor.
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B. ESTRUCTURA DE LA DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA REPORTE
LOCAL (Aplicable desde abril del 2018).
CUADRO Nª5: ANEXO I y II: Información del Registro en el Reporte Local.

-VAN-
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FUENTE: Resolución 014 – 2018/SUNAT.
ELABORADO POR: Autor.
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CUADRO Nª6: ANEXO III: Estructura de la Parte Descriptiva del Reporte Local

-VAN-
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FUENTE: Resolución 014 – 2018/SUNAT.
ELABORADO POR: Autor.

El Anexo III de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local es un informe que
se presenta en archivo PDF, prácticamente este anexo es lo que anteriormente se
denominada Estudio Técnico de Precios de Transferencia, pero mucho más completo
y detallado, ya que describe la parte funcional de la empresa bajo prueba.
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CUADRO Nª7: ANEXO IV: Información mínima que debe contener la hoja de
cálculo en la que se detalla la aplicación de los métodos de
Precios de Transferencia seleccionados por cada transacción.

-VAN-
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FUENTE: Resolución 014 – 2018/SUNAT.
ELABORADO POR: Autor.

El Anexo IV de la Nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local se presenta
en archivo Excel (es como si fuera papeles de trabajo en donde se calcula y determina
los indicadores financieros y los comparables, así como también se indica el link
público de donde se extrajo la información financiera con la que se comparó la
empresa bajo prueba y se indica el cálculo de los ajustes realizados, etc., es un Anexo
mucho más completo y detallado.
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OBJETIVO 3:
Evaluar la contribución de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local
de Precios de Transferencia como mecanismo de planificación fiscal para
combatir la elusión y evasión tributaria.
En el presente objetivo, se procederá a desarrollar y aplicar la “Nueva Declaración
Jurada Informativa Reporte Local de Precios de Transferencia”; para lo cual,
de la muestra seleccionada anteriormente se ha tomado a una empresa en
particular; pero por motivos de CONFIDENCIALIDAD y para salvaguardar los
intereses de la misma, no es posible revelar su nombre, es por eso que a partir de
entonces se lo denominará Empresa “Avi el Pollo S.A.C.”,
Debido a que la empresa “Avi el Pollo S.A.C” durante el ejercicio 2016 sus ingresos
anuales superaron las 2300 UIT y las operaciones entre sus partes vinculadas
superaron las 400 UIT, se encuentra obligada a presentar el “Registro Total” de la
Declaración Jurada Informativa Reporte Local, el cual contiene el anexo II, III y IV.
Y de esta manera, nos va a permitir evaluar su contribución como mecanismo de
planificación fiscal, misma que permita a la Administración Tributaria combatir la
elusión y evasión tributaria.

LA DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA REPORTE LOCAL
PERIODO 2016-REGISTRO TOTAL

ANEXO II:
El Anexo II del Reporte Local, está reflejada en una Macro Excel que diseño la
Administración Tributaria que contiene 4 hojas de cálculo que se detallan a
continuación:

1. Datos Generales: Es la primera hoja de Cálculo donde se colocaran los datos de
la empresa vinculada ósea la empresa bajo prueba la que estamos realizando la
declaración cuyos datos son los siguientes: Numero del Registro Único del
Contribuyente, periodo que se está declarando, el valor de la UIT del periodo a
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declarar, monto de las operaciones entre vinculadas, etc.

2. Informados: Es la segunda hoja de cálculo donde se deberá llenar los datos de
las empresas que son mis vinculadas e incluso con que socios se tiene vinculación,
el tipo de vínculo que existe, numero del registro único del contribuyentes, etc.
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3. Transacciones: Es la tercera hoja de cálculo donde se registrarán todas las
operaciones(compras, ventas, prestamos, etc.) que ha realizado la empresa bajo
prueba con sus vinculadas en donde se llenaran los siguientes conceptos: el
monto de la transacción, el método elegido, indicador de rentabilidad, los
indicadores comparables, tipo de moneda, nombre del informado y en el caso de
préstamos se llenaran los siguientes campos: capital inicial, capital final tasa
efectiva ,fecha de inicio y fin del préstamo.

4. Parámetros: Es la cuarta hoja de cálculo, en donde se detallan todos los códigos
que se usarían para el llenado de toda la Macro por ejemplo: código para tipo de
moneda, tipo de transacción, métodos, indicadores de rentabilidad, tipo de
condición, tipo de documento, tipo de vínculo , etc.,
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ANEXO III
ESTRUCTURA DE LA PARTE DESCRIPTIVA DEL REPORTE LOCAL
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONTRIBUYENTE
Avi El Pollo S.A.C., se constituye con fecha 26.07.2013 inscribiéndose en los
Registros Públicos de Lima, con Partida N° 13258548 de fecha 06.08.2013.
Asimismo, inicia actividades el 01.08.2013.
Su domicilio fiscal está ubicado en Mz. A lote. 3c Urb. Huertos de San José
(segundo piso) Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima. Su Registro
Único de Contribuyente - RUC, es el 20553862785.

Tiene como actividad económica principal de Crianza y Comercialización de aves
reproductoras (pollo bb) y aves ponedoras (huevo comercial).
1.1. Descripción agregada de la estructura organizacional.
ÁREA
ADMINISTRACIÓN

FUNCIONES
1.- Ejecutar los acuerdos de la Junta General de
Accionistas
2.- Dirigir al personal de la empresa, disponiendo
para el efecto de la autoridad y facultades
otorgadas por la Junta General de Accionistas
3.- Presentar y preparar los estados financieros
mensuales y arqueos de caja/bancos que se
presenten al Tesorero.
4.- Presenta informes periódicos sobre las
actividades realizadas
5.- Orientar y dirigir actividades avícolas en las
diferentes unidades de explotación.
6.- Abastecer y adquirir los bienes y servicios para
la entidad.
7.- Realizar actividades de almacenamiento.
8.- Realizar actividades de inventario.
9.- Elaborar los trámites de gestión de personal
implementando programas de reclutamiento,
selección, contratación, así como de capacitación
y motivación del personal, con el fin de lograr los
objetivos planteados.
10.- Registrar y controlar los ingresos y egresos de
efectivo de la entidad.

RESPONSABLE

NRO DE EMPLEADOS

RAMOS ANGULO
JUAN CARLOS

5
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ÁREA

PRODUCCIÓN

1.2.

FUNCIONES
1.- Entrenar y supervisar a cada trabajador
encargado de los procesos productivos durante el
ejercicio de sus funciones.
2.- Ejecutar y supervisar planes de seguridad
industrial. Controlar la higiene y limpieza de las
granjas.
3.- Coordinar la adecuación del área de
alojamiento de las aves en cada granja, en cuanto
a temperatura, humedad relativa, ventilación,
limpieza y desinfección, como paso previo a la
recepción de las aves.
4.- Ejecutar y supervisar planes de sanidad (plan
de vacunación. Controlar la higiene y limpieza de
los galpones.
5.- Velar por la buena administración de los
recursos asignados al departamento.
6.- Planificar semanalmente el programa de venta
de pollo BB para los clientes, coordinando la
logística de traslado con transportistas.

RESPON SABLE

NRO DE EMPLEADOS

ROSAS MORENO
HAROLD EDWIN

150

Organigrama agregado:
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1.3 Estructura organizacional del Grupo:
Durante el ejercicio fiscal 2016, la composición societaria, fue la siguiente:
COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO
AVI EL POLLO S.A.C- EJERCICIO 2016
SOCIOS

VALOR
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIADO

WALTER BERNARDO REYES
VALVERDE
GERÓNIMO ADOLFO PALOMAR
BALTODANO
RUTH LÁZARO BALTODANO
TOTAL

18,000.00

60.00%

6,00000

20.00%

6,000.00

20.00%

30,000.00

100.00%

2. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON ENTIDADES DEL EXTERIOR:
Avi el Pollo S.A.C no mantiene relación de dependencia respecto a la dirección o
administración del negocio con ninguna entidad cuyo país de residencia es en el
exterior (no domiciliado).
Por lo tanto, este punto no es aplicable para el presente reporte.
3. LINEAS DE NEGOCIO:
Descripción de la línea de negocio.
Pertenece al Sector Avícola, Crianza y Comercialización de aves reproductoras (pollo
bb) y aves ponedoras (huevo comercial).
 Actividad que realiza
Crianza y comercialización de Pollo bb.
Las actividades desarrolladas son:
a) Elaboración del alimento balanceado para cada etapa de vida de las
reproductoras.
b) Crianza de las aves bb (gallina y gallo) de un día de nacido hasta la
semana 24 de vida - etapa de levante
c) Crianza de las aves bb (gallina y gallo) hasta semana 70- etapa de
producción de huevo fértil.
d) Recolección y envió de huevo fértil a la planta incubadora
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e) Recepción, clasificación y cargas de huevo fértil en máquinas
incubadora.
f)

Nacimiento y comercialización de pollo bb.

Principales clientes:
ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

AVICOLA ABC S.R.L.

PERU

VINCULADA

INVERSIONES AVI S.R.L.

PERU

VINCULADA

AVIPECUARIA S.R.L.

PERU

VINCULADA

AVICOLA CASIO S.R.L.

PERU

VINCULADA

ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

ADM ANDINA PERU S.R.L.

PERU

INDEPENDIENTE

BUNGE PERU S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

CONTILATIN DEL PERU S.A.

PERU

INDEPENDIENTE

MONTANA S.A.

PERU

INDEPENDIENTE

INTERVET S.A

PERU

INDEPENDIENTE

BIONOVA S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

CEVA SALUD ANIMAL S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

RAZÓN SOCIAL

Principales proveedores:
RAZÓN SOCIAL

Principales competidores:
ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

SAN FERNANDO S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

REDONDOS S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

GANADERA SANTA ELENA

PERU

INDEPENDIENTE

RAZÓN SOCIAL

Estrategia de negocio

a)

b)

Cumplir con el programa de Bio-seguridad, que comprende la limpieza y desinfección de
las granjas y la planta incubadora para evitar el ingreso de las enfermedades.

Cumplir con el programa de vacunación de aves reproductoras que tiene por finalidad
inmunizar y proteger a las aves contra las enfermedades.
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 Actividad que realiza:
Crianza de gallinas ponedoras y comercialización de huevo comercial.
Las actividades desarrolladas son:
a) Elaboración del alimento balanceado para cada etapa de vida de las
aves ponedoras.
b) Crianza de las aves BB (gallina) de un día de nacido hasta la semana
17 de vida - etapa de levante
c) Crianza de las aves BB (gallina) hasta semana 90- etapa de
producción de huevo comercial
d) Recolección y comercialización de huevo comercial
Principales clientes:
ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TEV S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

AVICOLA EL PICAFLOR E.I.R.L.

PERU

INDEPENDIENTE

ROMENGLA EIRL

PERU

INDEPENDIENTE

COMERCIALIZADORA DE AVES VIVAS D Y C S.A

PERU

INDEPENDIENTE

RAZÓN SOCIAL

Principales proveedores:
ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

ADM ANDINA PERU S.R.L.

PERU

INDEPENDIENTE

BUNGE PERU S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

CONTILATIN DEL PERU S.A.

PERU

INDEPENDIENTE

MONTANA S.A.

PERU

INDEPENDIENTE

ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

SAN FERNANDO S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

REDONDOS S.A.C.

PERU

INDEPENDIENTE

RAZÓN SOCIAL

Principales competidores:
RAZÓN SOCIAL
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Estrategia de negocio:

a)

Cumplir con el programa de Bio-seguridad, que comprende la limpieza y desinfección de las
granjas para evitar el ingreso de las enfermedades.

b)

Cumplir con el programa de vacunación de aves ponedoras que tiene por finalidad
inmunizar y proteger a las aves contra las enfermedades.

A. OTRAS ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS LINEA DE NEGOCIO
Cabe resaltar que la venta de alimento balanceado que realizó Avi el Pollo
S.A.C .entre sus partes relacionadas no se considera como línea de negocio
ya que fue de manera extraordinaria debido a que dicha empresa abasteció
de alimento balanceado a estas dos relacionadas.
La venta de alimento balanceado representa aproximadamente el 11% de sus
ingresos y a continuación se detalla:

RAZÓN SOCIAL

ESTADO DE
RESIDENCIA

(VINCULADA/INDEPENDIENTE)

PECUARIA CASTIBAL S.A.C.

PERU

VINCULADA

AVICOLA CARMEN S.R.L.

PERU

VINCULADA

NOTA: En Junio del 2016 Avi el Pollo S.A.C vendió sus gallinas reproductoras
y ponedoras a

Avícola Carmen S.R.L. y Pecuaria Castibal S.A.C.,

respectivamente.
4. REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES O TRANSMISIÓN DE
INTANGIBLES:
Avi el Pollo S.A.C. no tomó parte de una reestructuración empresarial ni efectuó
transmisión de intangibles.

5. OPERACIONES CONTROLADAS:
Durante el ejercicio 2016, Avi el Pollo S.A.C. realizó transacciones con
empresas vinculadas, estableciendo precios que serían los que se hubieran
pactado entre partes independientes en condiciones iguales o similares y
guardan concordancia con los valores de mercado establecidos bajo el
principio de arm´s length o de libre competencia, es decir si dichas operaciones
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fueron pactadas a valor de mercado, según lo establecido en el numeral 4) del
artículo 32º y el artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta.
Avi el Pollo S.A.C. realizó las siguientes operaciones:
Venta de Pollo bb (Ingreso).
El monto de ingresos por la venta de Pollo bb que Avi el Pollo S.A.C. ha
efectuado a sus vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 13, 583,762.03,
que representa el 39% de sus ingresos devengados en el mencionado
ejercicio.
Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:

AVIPECUARIA S.R.L.

TRANSACCIONES DE
VENTA
POLLO BB

INVERSIONES AVI S.R.L.

POLLO BB

4,059,717.98

AVICOLA ABC S.R.L.

POLLO BB

4,446 ,632.56

AVICOLA CASIO S.R.L.

POLLO BB

2,307,785.06

EMPRESA VINCULADA

VALOR VENTA (S/)
2,769,626.43

TOTAL

13,583,762.03

Venta de Activo Biológico (Ingreso).
El monto de ingresos por la venta de Activo Biológico(gallinas reproductoras,
gallos, gallinas rojas) que Avi el Pollo S.A.C. ha efectuado a sus vinculadas, en
el ejercicio 2016 asciende a S/ 5, 841,972.65, que representa el 17% de sus
ingresos devengados en el mencionado ejercicio.
Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:
EMPRESA VINCULADA

TRANSACCIONES DE
VENTA

VALOR VENTA (S/)

PECUARIA CASTIBAL S.A.C.

ACTIVO BIOLÓGICO

4,465,091.92

AVICOLA CARMEN S.R.L.

ACTIVO BIOLÓGICO

1,376,880.73

TOTAL

5,841,972.65

Venta de Alimento Balanceado (Ingreso).
El monto de ingresos por venta de alimento balanceado (Inicio reproductora,
Crecimiento reproductora, Inicio postura, etc.) que Avi el Pollo S.A.C. ha
efectuado a sus vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 3, 887,500, que
representa el 11% de sus ingresos devengados en el mencionado ejercicio.
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Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:

TRANSACCIONES DE
VENTA

EMPRESA VINCULADA

VALOR VENTA (S/)

PECUARIA CASTIBAL S.A.C.

ALIMENTO BALANCEADO

1,593,900.00

AVICOLA CARMEN S.R.L.

ALIMENTO BALANCEADO

2,293,600.00

TOTAL

3,887,500.00

Venta de Insumo Mayor (Ingreso).
El monto de ingresos por la venta de insumo mayor (Proamix # 66405 – Levante
de Gallinas BMD x 2500 DOSIS) que Avi el Pollo S.A.C. ha efectuado a sus
vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 23,868, que representa el 0.08%
de sus ingresos devengados en el mencionado ejercicio.
Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:

PECUARIA CASTIBAL S.A.C.

TRANSACCIONES DE
VENTA
INSUMO MAYOR

AVICOLA CARMEN S.R.L.

INSUMO MAYOR

EMPRESA VINCULADA

VALOR VENTA (S/)
13,260.00
10,608

TOTAL

23,868.00

Servicio de Flete (Ingreso).
El monto de ingresos por servicio de Flete que Avi el Pollo S.A.C ha efectuado
a sus vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 159,494.68, que representa
el 0.46% de sus ingresos devengados en el mencionado ejercicio.
Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:
EMPRESA VINCULADA

TRANSACCIONES DE VENTA

VALOR VENTA (S/)

AVICOLA CASIO S.R.L.

SERVICIO DE FLETE

3,600.00

AVICOLA CARMEN S.R.L.

SERVICIO DE FLETE

155,894.68

TOTAL

159,494.68

Venta de envases (Ingreso).
El monto de ingresos por venta de envases que Avi el pollo S.A.C ha efectuado
a su vinculada, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 89,490.44, que representa el
0.26% de sus ingresos devengados en el mencionado ejercicio.
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Estos Ingresos están compuestos de la siguiente manera:
EMPRESA VINCULADA
AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

TRANSACCIONES DE
VENTA

VALOR VENTA (S/)

ENVASES

89,490.44

TOTAL

89,490.44

En Resumen las transacciones de ingresos de Avi el Pollo S.A.C con empresas
vinculadas durante el ejercicio fiscal 2016 son las que se aprecian en el
siguiente cuadro:
TRANSACCIONES DE VENTAS CON EMPRESAS RELACIONADAS
AVI EL POLLO S.A.C- EJERCICIO 2016

AVIPECUARIA S.R.L.

TRANSACCIONES
DE VENTA
POLLO BB

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

ENVASES

INVERSIONES AVI S.R.L.

POLLO BB

4,059,717.98

4,059,717.98

AVICOLA ABC S.R.L.

POLLO BB

4,446 ,632.56

4,446 ,632.56

POLLO BB
SERVICIO DE
FLETE
ALIMENTO
BALANCEADO
ACTIVO
BIOLÓGICO
INSUMO MAYOR
ALIMENTO
BALANCEADO
SERVICIO
DE
FLETE
ACTIVO
BIOLÓGICO
INSUMO MAYOR

2.307,785.06

EMPRESA VINCULADA

AVICOLA CASIO S.R.L.

PECUARIA CASTIBAL S.A.C.

AVICOLA CARMEN S.R.L.

TOTAL TRANSACCIONES DE VENTAS

SUBTOTAL
(S/)
2,769,626.43

2,769,626.43

89,490.44

89,490.44

3,600.00

TOTAL (S/)

2,311,385.06

1,593,900.00
4,465,091.92 6,072,251.94
13,260.00
2,293,600.00
155,894.68

3,836,983.41.

1,376,880.73
10,608
23,586,087.82

El análisis de la venta de estas transacciones de Avi el Pollo S.A.C a sus
vinculadas, se ha realizado bajo el método de Precio Reventa.
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Compra de Insumo Mayor (Egreso).
El monto de egresos por compra de insumo mayor que ha efectuado a sus
vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 831,448.93, cuyo importe
representa el 2.44 % del total del costo de venta del mencionado ejercicio.
Estos Egresos están compuestos de la siguiente manera:
EMPRESA VINCULADA

VALOR COMPRA
(S/)

TRANSACCIONES DE COMPRA

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

INSUMO MAYOR

51,236.82

INVERSIONES AVI S.R.L.

INSUMO MAYOR

11,958.04

AVICOLA ABC S.R.L.

INSUMO MAYOR

768,254.07

TOTAL

831,448.93

Compra de Alimento Balanceado (Egreso).
El monto de egresos por compra de alimento balanceado que ha efectuado a
sus vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 19,208.50, cuyo importe
representa el 0.06 % del total del costo de venta del mencionado ejercicio.
Estos Egresos están compuestos de la siguiente manera:

EMPRESA VINCULADA

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

VALOR COMPRA
(S/)

TRANSACCIONES DE COMPRA

ALIMENTO BALANCEADO

19,208.50

TOTAL

19,208.50

Compra de Activo Biológico (Egreso).
El monto de egresos por compra de alimento balanceado que ha efectuado a
sus vinculadas, en el ejercicio 2016 asciende a S/ 894,414.41, cuyo importe
representa el 2.62 % del total del costo de venta del mencionado ejercicio.
Estos Egresos están compuestos de la siguiente manera:
EMPRESA VINCULADA

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

TRANSACCIONES DE COMPRA

ACTIVO BIOLÓGICO
TOTAL

VALOR COMPRA
(S/)

894,414.41
894,414.41

En Resumen las transacciones de egresos de Avi el Pollo S.A.C. con empresas
vinculadas durante el ejercicio fiscal 2016 son las que se aprecian en el siguiente
cuadro:
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TRANSACCIONES DE COMPRAS CON EMPRESAS RELACIONADAS
AVI EL POLLO S.A.C- EJERCICIO 2016
EMPRESA VINCULADA

TRANSACCIONES DE COMPRA
INSUMO MAYOR

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

ALIEMENTO BALANCEADO
ACTIVO BIOLÓGICO

SUBTOTAL
(S/)
51,236.82

TOTAL (S/)

19,208.50

964,859.73

894,414.41

INVERSIONES AVI S.R.L.

INSUMO MAYOR

11,958.04

11,958.04

AVICOLA ABC S.R.L.

INSUMO MAYOR

768,254.07

768,254.07

TOTAL TRANSACCIONES DE COMPRAS

1,745,071.84 1,745,071.84

El análisis de la compra de estas transacciones de Avi el Pollo S.A.C a sus
vinculadas, se ha realizado bajo el método de Precio Reventa.

Préstamos Otorgados a Relacionadas
Durante el ejercicio 2016, otorgó préstamos a sus vinculadas en años anteriores,
cuya amortización ha cobrado durante el ejercicio mencionado, asimismo, en el
ejercicio 2016 ha otorgado nuevos préstamos a sus vinculadas.
Los préstamos otorgados están compuestos de la siguiente manera:

DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS A RELACIONADAS
AVI EL POLLO S.A.C. - EJERCICIO 2016
(Expresado en Soles)

EMPRESA
AVICOLA CASIO S.R.L.
AVIPECUARIA S.R.L.
GRANJA SEBASTIAN S.A.C.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA CARMEN S.R.L.
AVICOLA ABC S.R.L.
TOTAL TRANSACCIONES

SALDO INICIAL
01.01.2016
8,554.79
282,804.43
15,007.24
707.50
550.45
307,624.41

PRÉSTAMOS
OTORGADOS

COBRANZA DE
PRÉSTAMOS (-)

1,327.00
3,271.67

1,380.00
2,707.00

3,271.67

SALDO FINAL
31.12.2016
9,881.79
279,532.76
15,007.24
707.50
1,380.00
550.45
307,059.74
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PRÉSTAMOS OTORGADOS EN DÓLARES AMERICANOS
AVI EL POLLO S.A.C.- EJERCICIO 2016
(Expresados en Soles)

EMPRESA

AVIPECUARIA
S.R.L.

SALO
INICIAL
(DÓLARES)
AL
01.01.2016

SALO
INICIAL
(SOLES) AL
01.01.2016

1,810.50

COBRANZ
PRÉSTAMO PRÉSTAMO
A DE
S
S
PRÉSTAM
OTORGADO OTORGAD
OS S
(
OS
(
DÓLARES
DÓLARES)
SOLES)
(-)

6170.18

1,810.50

COBRANZ
A DE
PRÉSTAM
OS SOLES (-)

SALDO
FINAL
(DÓLARES)
31.12.2016

6,130.35

-

SALDO
FINAL
(SOLES)
31.12.201
6
-

Préstamos Obtenidos de Relacionadas
Durante el ejercicio 2016 obtuvo préstamos de sus vinculadas, asimismo amortizó
préstamos obtenidos en años anteriores.
Los préstamos obtenidos están compuestos de la siguiente manera :

DETALLE DE LOS PRÉSTAMOS OBTENIDOS A RELACIONADAS
AVI EL POLLO S.A.C- EJERCICIO 2016
(Expresado en Soles)

EMPRESA
AVICOLA CASIO S.R.L.
AVIPECUARIA S.R.L.
AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.
AVICOLA ABC S.R.L.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA ROBLES S.R.L.
TOTAL TRANSACCIONES

SALDO INICIAL
01.01.2016

PRÉSTAMOS
OBTENIDOS

PAGO DE
DEUDAS (-)

3,568.00
65,984.71

3,568.00
2,412,541.94

955,178.91
1,000,000.00
1,859,265.78
3,883,997.40

SALDO FINAL
31.12.16

-

2,478,526.65
149,561.02

1,011,879.93

2,011,879.93

1,000,500.00

1,000,500.00

4,424,921.87

5,640,467.60

805,617.89
1,859,265.78
2,668,451.67
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En Resumen:
Avi el Pollo S.A.C ha realizado transacciones de préstamos entre sus vinculadas, los
cuales se han pactado contractualmente en la cual se obliga a pagar y/o cobrar el
capital pactado más los intereses aplicando una tasa de interés compensatorio anual
del 7% (TEA) tanto por los préstamos obtenidos como por los préstamos otorgados.
En la realidad no se han cobrado ni pagado intereses cuya tasa de interés fue 0% por
las transacciones de préstamos realizadas entre vinculadas.

Préstamos Obtenidos de los Accionistas (Egresos)
Durante el ejercicio 2016, Avi el Pollo S.A.C obtuvo préstamos de sus accionistas, los
cuales ejercen influencia dominante en las decisiones de sus vinculadas, esto cumple
con el primer y segundo párrafo del numeral 12 del Artículo 24 de la Ley del Impuesto
a la Renta.
Los préstamos obtenidos de los accionistas están compuestos de la siguiente
manera:

DETALLE DE PRESTAMOS OBTENIDOS DE ACCIONISTAS
AVI EL POLLO S.A.C. - EJERCICIO 2016
(Expresado en Soles)

EMPRESA
GERÓNIMO ADOLFO PALOMAR
BALTODANO
WALTER BERNARDO REYES
VALVERDE
TOTAL TRANSACCIONES

SALDO
INICIAL

PRÉSTAMOS

01.01.2016

OBTENIDOS

PAGO DE
DEUDAS (-)

1,401,620.47

442,142.24

-

4,204,861.40

1,326,426.72

-

1,768,568.96

-

5,606,481.87

SALDO FINAL
31.12.16
1,843,762.71
5,531,288.12
7,375,050.83
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(*) Nota: Durante el ejercicio fiscal 2016 los representantes legales de Avi el Pollo
S.A.C.., fueron los siguientes:
REPRESENTANTES LEGALES DE AVI EL POLLO S.A.C.
CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE
FINANCIERO

NOMBRES Y APELLIDOS
WALTER BERNARDO REYES VALVERDE
GERÓNIMO ADOLFO PALOMAR
BALTODANO

5.1 . Descripción de las transacciones controladas
5.1.1. Descripción detallada del bien o servicio
Descripción detallada del bien o servicio (Ingresos)
Avi el Pollo S.A.C obtuvo Ingresos por venta de pollo bb, activo biológico,
alimento balanceado, insumo mayor, venta de envases y servicio de flete,
cuyas transacciones se realizan con un margen de utilidad, del precio de
venta sobre el costo.
Términos contractuales

AVI EL POLLO S.A.C.

Se obliga a otorgar el bien y/o
prestar el servicio transado
(venta de pollo bb, activo
biológico, alimento balanceado,
insumo mayor, venta de envases
y servicio de flete), emitiendo el
comprobante de pago respectivo.
De ser el caso. Se obliga a
respetar la formas de pago
acordadas, (contado o crédito).

AVIPECUARIA S.R.L.
AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA ABC S.R.L.
AVICOLA CASIO S.R.L.
PECUARIA CASTIBAL S.A.C.
AVICOLA CARMEN S.R.L.

Se obliga a recepcionar el bien y/o recibir el
servicio prestado.

Se obliga a pagar el importe según
comprobante de pago emitido por el
proveedor.

(*) No existe Contrato para este tipo de transacciones.
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Descripción detallada del bien o servicio (Egresos)
Avi el Pollo S.A.C realizó operaciones de egresos con sus vinculadas por
compra de insumo mayor, alimento balanceado, activo biológico, cuyas
transacciones se pagan con un margen de utilidad, del precio de venta sobre
el costo.
Términos contractuales

AVI EL POLLO S.A.C.

AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA ABC S.R.L.

Se obliga a recepcionar el bien o
Se obliga a otorgar el bien, emitiendo el
(compra de insumo mayor, alimento
comprobante de pago respectivo.
balanceado, activo biológico).
Se obliga a pagar el importe según
comprobante de pago emitido por el
proveedor.

De ser el caso. Se obliga a respetar la
formas de pago acordadas, (contado o
crédito).

Descripción detallada de los Préstamos Otorgados
Avi el Pollo S.A.C. otorgó préstamos a sus vinculadas, los cuales se han
pactado contractualmente y no se han pactado intereses por dichas
transacciones, por tanto, no se han cobrado intereses.
Términos contractuales

AVI EL POLLO S.A.C.

AVICOLA CASIO S.R.L.
AVIPECUARIA S.R.L.
GRANJA SEBASTIAN SAC.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA CARMEN S.R.L.
AVICOLA ABC S.R.L.

Se obliga a dar el préstamo a (Avícola
Recepciona el préstamo obtenido
Casio S.R.L., Avipecuaria S.R.L., Granja
Sebastián S.A.C., Inversiones Avi S.R.L.,
Avícola Carmen S.R.L., Avícola ABC S.R.L.),
pactado contractualmente
Cobrar el capital pactado más los intereses
aplicando una tasa de interés
Pagar el capital pactado más los intereses aplicando
compensatorio anual del 7% (TEA) por el
una tasa de interés compensatorio anual del 7% (TEA)
préstamo otorgado.
por el préstamo recibido.
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Descripción detallada de los Préstamos Obtenidos
Avi el Pollo S.A.C obtuvo préstamos de sus vinculadas, los cuales se han
pactado contractualmente y no se han pactado intereses por dichas
transacciones, por tanto, no se han pagado intereses .

AVICOLA CASIO S.R.L.
AVIPECUARIA S.R.L.
AVICOLA LAS LOMAS S.R.L.

AVI EL POLLO S.A.C.

AVICOLA ABC S.R.L.
INVERSIONES AVI S.R.L.
AVICOLA ROBLES S.R.L.
Se obliga a dar en préstamo a Avi el Pollo
S.A.C.

Recepciona el préstamo obtenido

Pagar el capital pactado más los
intereses aplicando una tasa de
interés compensatorio anual del 7%
(TEA) por el préstamo recibido.

Cobrar el capital pactado más los intereses
aplicando una tasa de interés
compensatorio anual del 7% (TEA) por el
préstamo otorgado.

Préstamos Obtenidos de los Accionistas (Ingresos)
Durante el ejercicio 2016, Avi el Pollo S.A.C obtuvo préstamos de sus accionistas,
los cuales ejercen influencia dominante en las decisiones de sus vinculadas, esto
cumple con el primer y segundo párrafo del numeral 12 del Artículo 24 de la Ley
del Impuesto a la Renta.
Términos contractuales
AVI EL POLLO S.A.C.

WALTER BERNARDO REYES VALVERDE
GERONIMO ADOLFO PALOMAR
BALTODANO
Se obliga a dar préstamo a Avi el Pollo
S.A.C.

Recepciona el préstamo obtenido
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5.1.2. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL NEGOCIO QUE INVOLUCRA LA TRANSACCIÓN
MATERIA DE ANÁLISIS
Funciones desarrolladas:
- Ingresos por venta de pollo bb, activo biológico, alimento balanceado, insumo
mayor, servicio de flete y venta de envases, los cuales se devengan en el
ejercicio fiscal 2016.
- Egresos por compra de insumo mayor, alimento balanceado y activo biológico,
los cuales se devengan en el ejercicio fiscal 2016.
- Transacciones de préstamos otorgados u obtenidos con sus vinculadas, por los
cuales no se cobran ni se pagan intereses.

5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
5.2.1. ELECCIÓN DEL MEJOR MÉTODO
El mejor método utilizado para evaluar el precio "arm’s length" en transacciones
entre partes relacionadas es aquel que provee el resultado más confiable
indicando si el precio obtenido es el que se habría acordado en operaciones
entre partes no relacionadas. Para determinar cuál método proporciona estos
resultados, es necesario analizar las funciones, activos y riesgos de la parte
examinada en las transacciones bajo análisis, requiriéndose que la información
sea lo más exacta y completa posible.

Los factores principales para determinar el mejor método en precios de
transferencia son el grado de comparabilidad entre transacciones controladas y
no controladas, la calidad y cantidad de la información, el número y nivel de
ajustes para eliminar las diferencias existentes entre los hechos y situaciones
comparables, y la consistencia de los resultados bajo diferentes métodos.
En resumen, el método más apropiado para determinar si los precios de
transferencia responden a las prácticas normales de mercado entre partes
independientes, será aquel que mejor refleje la realidad económica de las
transacciones.
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A continuación se describen los argumentos para aceptar o rechazar los
métodos contenidos en la Ley del Impuesto a la Renta (Artículo 32-A) y su
Reglamento (Capítulo XIX del Decreto Supremo 190-2005-EF, diciembre 2005
y modificatorias) teniendo en cuenta las transacciones bajo análisis de la parte
examinada.

 Método del Precio Comparable No Controlado
Este método en su versión interna, no fue posible de aplicar para analizar las
ventas y compras de mercadería y servicios a las empresas vinculada a Avi el
Pollo S.A.C dado que no fue posible acceder al detalle de las demás
transacciones con terceros independientes realizadas por las empresas
vinculadas.
Por otro lado, este método en su versión externa no fue aplicable; dado que
no fue posible acceder a información pública y fidedigna de transacciones
similares entre terceros independientes.

 Método del costo incrementado
Este método no es aplicable, porque no se tiene información sobre los costos
incrementados

en

empresas

comparables

independientes

por

cada

transacción para el sector avícola que cuente con las mismas características
para que cumpla con el principio de precio "arm’s length" en transacciones
entre partes relacionadas, ya que es aquel que provee el resultado más
confiable indicando si el precio obtenido es el que se habría acordado en
operaciones entre partes no relacionadas.
 Método del precio de reventa
Este método si es aplicable, porque cumple con el principio de precio "arm’s
length" en transacciones entre partes relacionadas, ya que es aquel que provee
el resultado más confiable indicando si el precio obtenido es el que se habría
acordado en operaciones entre partes no relacionadas.
Este método será aplicable a las operaciones de compra y venta de la empresa
dado que compatibiliza con operaciones de producción, distribución
comercialización o reventa de bienes que no han sufrido una alteración o
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modificación sustantiva a los cuales no se les agregado un valor significativo.
En la aplicación de análisis de este método se inicia con el precio al que se ha
comprado y vendido a una empresa asociada un producto que es revendido a
una empresa independiente. Este precio (el precio de reventa), entonces, se
reduce en un margen bruto adecuado (el "margen del precio de reventa o
"margen de reventa") representativo de la cuantía con la que el revendedor
pretendería cubrir sus costes de venta y sus gastos de explotación y, en función
de las tareas desarrolladas (considerando los activos utilizados y los riesgos
asumidos), obtener un beneficio apropiado. El resultado derivado de sustraer
el margen bruto puede entenderse que constituye, después de realizar los
ajustes para tener en cuenta costes asociados a la compra del producto, un
precio de plena competencia en la transmisión originaria de los activos entre
las empresas asociadas.

 Método de la Partición de Utilidades
Este método no es aplicable, porque en las transacciones que tiene la
empresa no evidenciamos que en el contexto de la empresa existan acuerdos
anticipados de precios de transferencia.

 Método Residual de Partición de Utilidades
Este método no es aplicable, porque es utilizado sobre todo para las
transacciones donde las funciones de operación normal no son estrechamente
relacionadas y donde hay varias empresas contribuyendo a generar valor en el
intangible.

 Método del Margen Neto Transaccional
Este método no es aplicable para las transacciones de la Entidad, debido a
que la entidad en el periodo de análisis no ha consignado ingresos por ventas
referentes a las transacciones materia de análisis.
Generalmente este método se usa cuando no se puede identificar los
márgenes brutos de las operaciones o cuando sea difícil obtener información
confiable de alguna de las partes involucradas en la transacción.
La empresa cuenta entre sus transacciones con sus empresas vinculadas los
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productos terminados (Pollo BB, Alimento Balanceado y demás insumos) que
es un porcentaje material ante las demás transacciones.

5.2.2. Uso de Comparables
Durante el ejercicio fiscal 2016, Avi el Pollo S.A.C tuvo como actividad principal
la crianza y comercialización de aves reproductoras (pollo BB) y aves
ponedoras (huevo comercial).
Por consiguiente, la búsqueda de las empresas comparables fue orientada
hacia partes independientes que desarrollen actividades similares o iguales a
las mencionadas.
Adicionalmente, se tomó como criterio de selección que dichas empresas
comparables no operen a nivel comercial con empresas vinculadas.

 Búsqueda de comparables internacionales
Se realizó previamente una búsqueda de empresas comparables a nivel
nacional, sin embargo no se pudo obtener información financiera de estas de
fuentes públicas, razón por la cual nos vimos limitados a no poder determinar
los métodos con información de empresas comparables nacionales.
Se recurrió a la búsqueda de empresas que tengan la actividad de crianza y
comercialización de aves reproductoras (pollo bb) y aves ponedoras (huevo
comercial), con la información disponible de empresas internacionales.
El análisis de la comparabilidad potencial se realizó a partir de las
características de las transacciones bajo análisis.
Es así que la selección de potenciales empresas dedicadas a la actividad de
crianza, distribución, comercialización de pollos y alimentos balanceados,
comprendió la búsqueda de información financiera de empresas dedicadas a
la misma actividad.
 Selección de empresas comparables
La selección de empresas comparables se basa en los siguientes criterios
generales:
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-

Similitud de actividades económicas y funciones (manufactura,
distribución, prestación de servicios, otros);

-

Productos y/o servicios no significativamente distintos (durables, no
durables, otros); o similitud en el nivel de mercado en el que operan
minorista, mayorista, otros)

-

Similitud en intensidad de uso de activos; o similitud de riesgos
asumidos;
Adicionalmente,

bajo

los

siguientes

criterios

las

empresas

potencialmente comparables no serán incluidas:

-

Cuando en el periodo de análisis se ha producido algún cambio que
haya

afectado

el

normal

desenvolvimiento

de

la

empresa

potencialmente comparable, tal es el caso de un proceso de
reestructuración o quiebra, de adquisición, de fusión, entre otros;
-

Cuando exista evidencia fehaciente de que la empresa potencialmente
comparable

mantiene

potenciales

transacciones

con

empresas

vinculadas que incumplen el principio de "arm’s length" o de plena
competencia; y,
-

Cuando no hay información financiera disponible y confiable de la
empresa potencialmente comparable.
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EMPRESAS COMPARABLES INTERNACIONALES SELECCIONADAS
EJERCICIO 2016





Ex Brasil Food S.A. (BRF S.A.)
Jason Business System S.A. (JBS S.A.)
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. y subsidiarias.

 Cumplimiento del Principio de Plena Competencia
Tomando en cuenta los lineamientos de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), los cuales establecen que cuando es posible
hallar comparables entre partes independientes, la aplicación del método Precio
de Re Venta es el más idóneo.
ANEXO IV:
DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS COMPARABLES INTERNACIONALES
SELECCIONADAS
EJERCICIO 2016
Nº
1
2
3

EMPRESA
BRF SA

JBS SA
Industrias
Bachoco,
S.A.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Crianza y comercialización de aves.
Crianza y comercialización de aves.

Venta de pollo, huevo, alimento balanceado,
cerdo, pavo y de res.
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ESTADO DE RESULTADOS – EX BRASIL FOOD S.A.
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ESTADO DE RESULTADOS – JASON BUSINESS SYSTEM S.A.
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ESTADO DE RESULTADOS – INDUSTRIAS BACHOCO S.A.

Link:
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ESTADO DE RESULTADOS – AVI EL POLLO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA:

AVI EL POLLO S.A.C.
Importe

Ventas Netas
Costo de Ventas

%

34,401,165.10
- 34,081,424.56

Utilidad Bruta

100.00
-

319,740.54

99.07
0.93

Operativos:
Gasto de Ventas

-

1,670.81

-

0.00

Gastos Administrativos

-

4,959,356.31

-

14.42

Total Gastos Operativos

-

4,961,027.12

-

14.42

Utilidad Operativa

-

4,641,286.58

-

13.49

Gastos Financieros

-

2,854,362.92

-

8.30

Ingresos Financieros

1,142,875.65

3.32

Otros Ingresos Gravados

8,327,628.39

24.21

Descuentos obtenidos

-

-

Valor de mercado

-

-

Descuentos concedidos

-

-

Costo enajenacion activo

-

Gastos Diversos

- 10,082,026.99

-

29.31

Total Otros

-

3,465,885.87

-

10.07

Utilidad (perdida) antes de Participac.

-

8,107,172.45

-

23.57

Distribución Legal de Renta
Utilidad antes del Impuesto

-

8,107,172.45

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta del Ejercicio

INDICADOR ER
INDICADOR
SELECCIONADO

Reventa: UB / V

-

-

8,107,172.45

23.57
-

-

23.57

AVI EL POLLO S.A.C.
0.93%

PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Avi el Pollo S.A.C.
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MÉTODO:
INDICADOR
SELECCIONADO:
TIPO DE
OPERACIONES:

PRECIO DE REVENTA
pli: UB/V
Venta de pollo BB, Venta de activo biológico, venta de alimento
balanceado, venta de insumo mayor, servicio de flete.
Compra de insumo mayor, compra de alimento balanceado y compra de
activo biológico.

INDICADOR
pli: UB / V

BRF S.A.
22.31%

PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Empresas comparables

INDICADOR

JBS S.A.

pli: UB / V
12.51%
PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Empresas comparables

INDICADOR
pli: UB / V

INDUSTRIAS BACHOCO S.A.
18.04%

PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Empresas comparables

INDICADOR ER
pli: UB / V

AVI EL POLLO S.A.C.
0.93%

PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Avi el Pollo S.A.C.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL PRECIO DE
REVENTA CON EL INDICADOR DE RENTABILIDAD: MARGEN DE
UTILIDAD ENTRE LAS VENTAS NETAS

pli: UB / V

BRF S.A.

JBS S.A.

22.31%

12.51%

INDUSTRIAS
BACHOCO
S.A.

AVI EL POLLO
S.A.C.

18.04%

0.93%

CUARTIL
MÍNIMO

PERC. 25

MEDIO

PERC. 75

MÁXIMO

12.51%

15.28%

18.04%

20.18%

22.31%

PLI GPM = Margen de Utilidad Bruta entre las Ventas Netas
Fuente del rango de comparables: Estados financieros, Empresas comparables

93
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CONCLUSIONES DE LA DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA REPORTE
LOCAL

Luego del análisis efectuado se puede concluir que:

1. Avi el Pollo S.A.C., durante el ejercicio fiscal 2016, ha realizado transacciones
que están sujetas a la aplicación del régimen de Precios de Transferencia con
sus partes vinculadas.
2. En el caso de transacciones de compras y ventas, El método utilizado fue
el de Reventa por sus propias características sirvió para analizar las
transacciones que no pudieron ser analizadas con los otros métodos. Este
indicador que es la división del Margen Bruto sobre las Ventas Netas fue
utilizado para analizar las transacciones referidas a la compra y venta de
bienes y servicios. El índice de margen de utilidad bruta fue de 0.93% y
muestra que Avi el Pollo S.A.C. está por debajo del promedio de mercado
,para que esto ocurra quiere decir que el precio de venta que impuse a mis
vinculadas fueron muy bajos con el fin de que disminuya la utilidad y pague
menos impuesto a la renta , por lo tanto no se encuentra dentro del rango
intercuartil formado a partir de los indicadores de rentabilidad con empresas
comparables; por lo que concluimos que dichas transacciones no cumplen
con el principio de arm’s length o de plena competencia y por tanto ha existido
manipulación de precios entre vinculadas

3. Avi el Pollo S.A.C. ha realizado transacciones de préstamos entre sus
vinculadas, los cuales se han realizado contractualmente, sin embargo no se
han cobrado ni pagado intereses a pesar que en los contratos establecen que
la tasa de interés es 7% anual.
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IV. DISCUSIÓN
1. De acuerdo con el primer objetivo específico; los resultados que se muestran en
el Cuadro Nª 1, hacen una referencia a la Evolución Normativa de los Precios de
Transferencia, desde sus orígenes remontados desde el año 2001 hasta el último
cambio que entro en vigencia el 17 de enero del 2018. Así tenemos que, en el
año 2001 se emitió la ley Nª 27356 donde establece que las empresas deben
mantener información y documentación sobre los métodos utilizados para la
determinación de los precios de sus operaciones con empresas vinculadas. En el
año 2002, se emitió el Decreto Supremo 045-2001-EF que incorpora una
definición más detallada acerca del País o Territorio de baja o nula imposición. En
el año 2004, mediante el Decreto Legislativo 945 se obliga a que los
contribuyentes cuenten con un Estudio Técnico de Precios de transferencia que
respalde el cálculo de sus precios con sus empresas vinculadas. En el año 2006,
con la Resolución de Superintendencia 167-2006/SUNAT se ha establecido la
información mínima que debe contener el Estudio Técnico de Precios de
Transferencia, así como el tipo de documentación que deben conservar los
contribuyentes durante el plazo de prescripción, etc. En el año 2007 con la
Resolución de Superintendencia 008-2007/SUNAT, se amplía la obligación de
contar con Estudios de Precios de Transferencia, así como la obligación de
presentar la Declaración Jurada anual informativa. En el año 2013, con el Decreto
Legislativo 1112 y sus modificatorias se establecen las reglas de ajuste para el
cálculo de los Precios de Transferencia, se estableció la regla para determinar el
Valor de Mercado aplicando el método comparable no controlado, así como la
obligación de presentar dicho Estudio Técnico.

En el año 2017, tal como se muestra en el Cuadro y la Tabla Nª 1, el Decreto
Legislativo

Nª 1312 y el Decreto Supremo Nª 333-2017-EF establecen la

eliminación de la obligación de presentar la declaración jurada de precios de
transferencia y de elaborar el estudio técnico que respalde su cálculo,
implementando en su reemplazo la implementación de los Reportes BEPS; con
la Resolución de Superintendencia 014-2018/SUNAT se aprueba las normas
para la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local
(Formulario Virtual N°3560), a fin de regular los sujetos obligados a la
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presentación, así como la información que debe contener la declaración (Registro
Parcial –Solo Anexo I),(Registro Total (Anexo II,III y IV).
Con los cambios realizados a las Normas, contribuye a que haya una fiscalización
más eficiente, y relevante por parte de la Administración Tributaria, y de esta
manera se pueda generar una recaudación justa y necesaria de los impuestos.
2. En el segundo objetivo específico; los resultados muestran una descripción
comparativa de la estructura del

“Estudio Técnico de Precios de

Transferencia” vigente hasta el año 2016, y la “Declaración Jurada
Informativa Reporte Local” vigente a partir del año 2017.

En el Cuadro Nª 02 se muestra la comparación de ambos reportes, realizados por
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE,
emitidos a nivel internacional, mostrándose en su primera columna al “Estudio
Técnico de Precios de Transferencia” que contiene: información de las
transacciones con partes vinculadas, operaciones a las que se aplica Precios de
Transferencia, información funcional, la elección del método y análisis de
comparabilidad, documentación de las operaciones e información económica –
financiera del contribuyente. Mientras que en la segunda columna se muestra la
“Declaración Jurada Informativa Reporte Local” que contiene: una descripción
de las operaciones vinculadas, descripción de la estructura de gestión de la
entidad local, así como de las actividades y estrategias del negocio, identificación
de las empresas asociadas, análisis detallado funcional y de comparabilidad
sobre el contribuyente y la empresa, elección del método más adecuado, copia
de los acuerdos y contratos intragrupos, Estados Financieros Auditados, etc.

En el Cuadro Nª 3 se muestra la comparación de ambos reportes adecuados a la
Legislación Peruana, donde “La Declaración Jurada Informativa Reporte
Local” se divide en dos partes que son: el “Registro Parcial” donde las
empresas cuyos ingresos devengados sean mayores a 2300 UIT y el monto de
sus operaciones estén entre las 100 UIT y 400 UIT solamente están obligados a
presentar el Anexo I; por otro lado en el “Registro Total” las empresas cuyos
ingresos devengados sean mayores a 2300 UIT y el monto de sus operaciones
supere las 400 UIT están obligadas a presentar el Anexo II, el Anexo III, Anexo IV
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de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local.
El último cambio realizado la “Declaración Jurada Informativa Reporte Local“,
basado en las Normas de Precios de Transferencia presenta una estructura más
detallada en comparación con el “Estudio Técnico de Precios de Transferencia”,
haciéndolo a la Declaración Jurada mucho más completo, profundo e informativo,
permitiendo a la Administración Tributaria recabar información más completa y
detallada de las distintas empresas.

3. Los resultados que se muestran en el tercer objetivo específico, presentan el
desarrollo de un caso integral de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local
de la Empresa Avi el Pollo S.A.C, debido a que sus ingresos devengados en el
ejercicio 2016 fueron mayores a 2300 UITs y las operaciones entre sus empresas
vinculadas fueron mayores a 400 UITs, está obligada a presentar el “Registro
Total” de la “Declaración Jurada Informativa Reporte Local” donde en su
Anexo II la empresa presenta sus: datos generales, transacciones, y parámetros.
En el Anexo III se presenta la estructura de la parte descriptiva del Reporte Local
como su: estructura organizativa, relación de dependencia con entidades del
exterior, líneas de negocio, reestructuraciones empresariales, operaciones
controladas, la elección del mejor método, etc. En el Anexo IV se presenta los
Estados Financieros de las empresas comparables internacionales, donde se
procedió a comparar con la empresa Avi el Pollo.
Con la Nueva Declaración Informativa Reporte Local, la Administración Tributaria
va a tener una mayor recaudación de impuestos, se han realizado proyecciones
de ingresos, mismo que en el año de 2018 se va a incrementar en un 10% la
recaudación en relación con el año 2017, lo cual estaría contribuyendo para que
las empresas tributen apropiadamente sus impuestos.
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V.

CONCLUSIONES

1. La evolución normativa de los

Precios de Transferencia ha hecho que la

Declaración Jurada Informativa Reporte Local con el pasar de los años sea
más eficiente e informativa debido a que los contribuyentes del impuesto a la
renta buscaron esquemas de elusión tributaria mediante una planificación fiscal
agresiva a través de la manipulación de los precios que pactaban entre sus
partes vinculadas, con el objetivo de realizar el desplazamiento de la utilidad
donde la tasa del impuesto a la renta sea menor y por ende reducir su carga
tributaria, para combatir ello las normas de Precios de Transferencia han ido
cambiando con el pasar de los años y se ha ido solicitando mucho más
requerimientos que permitan que el informe sea más eficiente y transparente
para la Administración Tributaria.

2. La Nueva Declaración Jurada Informativa Reporte Local basado en las Normas
de Precios de Transferencias, presenta una estructura modificada y mucho más
completa, un informe mucho más profundo e informativo , donde describe :
todas las transacciones que ha realizado la empresa bajo prueba con sus partes
vinculadas, descripción de la parte funcional , organizacional y el cálculo de los
indicadores comparables con sus respectivos ajustes; en comparación al
anterior Informe denominado : “El Estudio Técnico de Precios de Transferencia”
que era mucho más simple y genérico y que no brindaba información tan exacta
como el actual Reporte.
La Declaración Jurada Informativa Reporte Local, presenta un manual donde
indica como es la estructura de este Nuevo Reporte, así mismo detalla los
pasos de cómo debe ser el llenado las Macros Excel Anexo II-Reporte Total
(Detalle de todas las transacciones entre partes vinculadas) y los Anexos III
(Parte descriptiva y Funcional de la Empresa analizada) y el Anexo IV
(Aplicación de los Métodos de Precios de Transferencia), además se explica
cómo deben ser declarados ante la Administración Tributaria; este nuevo
informe es mucho más específico en comparación al “Estudio Técnico Precios
de Transferencia” en donde no existía un manual ni un formato establecido que
deberían seguir los contribuyentes para presentar dicho informe, ya que antes
solo se solicitaba 5 requisitos mínimos que debería contener dicho Estudio.
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3. La Declaración Jurada Informativa Reporte Local ha contribuido positivamente
ya que establece nuevos requerimientos, reflejados en beneficios orientados a
mejorar el valor comunicativo del informe ,brindando información más relevante,
profunda ,legible y transparente , lo que a su vez permite mejorar la calidad del
servicio de los auditores de la Administración Tributaria, ya que contarían con
información más exacta para analizarla y al encontrar inconsistencias les
permitirá abrir fiscalizaciones y por ende reparar los tributos omitidos y esto
provocaría que la Administración Tributaria tenga mayores ingrese en
consecuencia aumentaría su recaudación fiscal.

4. La Declaración Jurada Informativa Reporte Local constituye un mecanismo de
planificación fiscal ya que

la Administración Tributaria utilizará toda esta

información obtenida de los contribuyentes del impuesto como data mail para
establecer ciertos parámetros que le permitirán abrir fiscalizaciones y analizar
dicha información desde sus oficinas, sin la necesidad de apersonarse a la
empresa e iniciar una auditoria y de esta manera lograr que la Administración
Tributaria recaude lo que es justo logrando combatir esta manipulación de
precios a nivel de grupo .

99
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

VI. RECOMENDACIONES
1. Incentivar y capacitar a los auditores que integran la “Gerencia de Fiscalización
Internacional” respecto a los últimos cambios en materia de Precios de
Transferencia para que puedan desempeñarse de manera más eficiente y se
encuentren

preparados

contribuyentes

para

cuando

que

realicen

puedan

las

detectar

fiscalizaciones
con

mayor

a

los

facilidad

las

inconsistencias en la información proporcionada por estos y de esta manera se
logre una tributación justa y el fisco aumente su recaudación.

2. Fomentar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT), evalué la posibilidad de acelerar la implementación de las
fiscalizaciones, ya que en Abril y Junio del 2018 los contribuyentes del
impuesto ya han presentado la Declaración Jurada Informativa Reporte Local
respecto del ejercicio 2016.

3. Sugerir que la

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración

Tributaria (SUNAT) implemente “Gerencias de Fiscalización Internacional” en
las diferentes Intendencias Regionales a Nivel Nacional o al menos en las
principales Regiones del País, y que no solamente se encuentre centralizado
en Lima, como actualmente sucede.
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ANEXOS
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DECLARACIÓN JURADA
Yo, Lozano González, Linda Joshelin; Bachiller en Ciencias Económicas, identificado con
D.N.I. N° 48472420, en concordancia con lo previsto en la Ley Nª 29733 “Ley de Protección
de Datos Personales” y el Decreto Legislativo 822 “Ley sobre el Derecho de Autor”,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que para el desarrollo de la presente investigación, de las 94 empresas de la muestra
se ha escogido a una en particular, debido a que por sus características que esta
posee nos va a permitir revelar en la “Declaración Jurada Informativa Reporte Local
de Precios de Transferencia” que han realizado una manipulación de precios con sus
partes vinculadas.
En ese sentido, por motivos de CONFIDENCIALIDAD y para salvaguardar los
intereses de la empresa no se revelará su nombre real; motivo por el cual, el autor ha
creído conveniente denominarla empresa “Avi el Pollo S.A.C.”.

Del mismo modo, los datos que se revelan son referenciales y guardan
proporcionalidad y razonabilidad con la empresa en estudio; lo cual, nos va a permitir
demostrar la contribución que brinda la Declaración Jurada Informativa Reporte Local,
como un mecanismo de planificación fiscal.

Trujillo, 22 de diciembre del 2018.
Br. LOZANO GONZÁLEZ LINDA JOSHELIN.
DNI: 48472420
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