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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es evaluar los aspectos financieros y tributarios en el 

análisis de los precios de transferencia de las empresas vinculadas de fabricación de 

productos plásticos, ubicados en el distrito de Lurín, Lima, por el año 2017. Estos aspectos 

financieros y tributarios son analizados con el objetivo de identificar si se verifica alguna 

relación con la valoración de los precios de transferencia, tomando en consideración el 

análisis de consistencia estadística y las pruebas de hipótesis cuyos resultados se podrán 

observar en las conclusiones. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, donde el primer capítulo, se 

desarrollará el marco teórico de los precios de transferencia, su normativa y regulación. En 

el segundo capítulo se encuentra el plan de investigación, estableciendo el problema, 

hipótesis y objetivos de la investigación, así como la metodología a utilizarse. Luego, en el 

tercer capítulo, se emplea la metodología explicativa para profundizar, analizar y recolectar 

datos. 

En el cuarto capítulo, se exponen los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad y 

las encuestas realizadas; asimismo, se desarrolla un caso práctico de evaluación de precios 

de transferencia y en el quinto capítulo se detalla el análisis de los resultados, tanto 

cualitativo como cuantitativo de la investigación realizada. Esta investigación termina con 

las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del análisis realizado donde 

estadísticamente se valida que los precios de transferencia tienen una incidencia tributaria 

en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima-

Año 2017. 

 

Palabras clave: Precios de Transferencia; Empresas fabricantes de productos plásticos; 

Impuesto a la Renta; OCDE. 

  



IV 

 

The transfer pricing and its tax-financial incidence in the companies related to the 

manufacture of plastic products located in the district of Lurin, Lima, by the year of 2017 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to evaluate the financial and tax aspects in the analysis of the 

transfer pricing of the companies related to the manufacture of plastic products, located in 

the district of Lurin, Lima, by the year of 2017. These financial and tax aspects are analyzed 

with the objective of identifying whether there is any relationship with the transfer pricing 

valuation, taking into account the analysis of statistical consistency and hypothesis tests 

whose results can be observed in the conclusions. 

The present research work consists of five chapters, where the first chapter, will develop the 

theoretical framework and regulations of transfer pricing. The second chapter is the research 

plan, where it is established the problem, hypothesis and objectives of the research, as well 

as the methodology to be used. Then, in the third chapter, the explanatory methodology is 

used to deepen, analyze and collect data. 

In the fourth chapter, the results obtained from in-depth interviews and surveys are exposed; 

likewise, a practical case study of transfer pricing evaluation will be developed and the fifth 

chapter details the analysis of the results, both qualitative and quantitative of the research 

carried out. This research ends with the conclusions and recommendations generated from 

the analysis carried out where statistically it is validated that the transfer pricing have a tax 

incidence in the companies related to the manufacture of plastic products, located in the 

district of Lurin, Lima, by the year of 2017. 

 

Keywords: Transfer Pricing; Manufacturing Companies of Plastic Products; Income Tax; 

OECD. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Últimamente los negocios conjuntos se han vuelto cada vez más comunes y la globalización 

ha generado una amplia apertura comercial promoviendo la presencia de grupos 

multinacionales que intercambian bienes y servicios, en su mayoría a través de centros de 

servicios compartidos. Esto ha afectado la operatividad, la forma de generar y presentar 

información financiera de las empresas que forman parte de un grupo económico. Por lo 

tanto, los precios de transferencia cobran mayor importancia, su metodología utilizada y el 

efecto en la gestión tributaria-financiera de las empresas. 

En ese sentido y con la finalidad de incrementar los niveles de recaudación, el Estado 

implementa una reglamentación establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para evitar el 

traspaso de utilidades de compañías con superávit a las deficitarias, realizadas mediante la 

prestación de servicios, compra/venta de inventarios o pago de regalías entre empresas 

relacionadas. Esta reglamentación se basa en que las operaciones comerciales realizadas 

entre partes vinculadas deben celebrarse a precios de mercado, tal y como se desarrollarían 

las transacciones entre sujetos independientes tributariamente (Principio de Arm´s Length o 

de Libre Concurrencia). 

Por lo tanto, si los precios acordados por las partes vinculadas se encuentran a valores de 

mercado, no habría necesidad de realizar ninguna acción adicional con referencia a la 

determinación del Impuesto a la Renta (IR). En efecto, en el caso peruano, las normas sobre 

precios de transferencia (PT) buscan evitar que empresas vinculadas manipulen los precios 

con los cuales realizan sus operaciones comerciales, de forma tal que aumenten sus costos 

y/o gastos deducibles, o disminuyan sus ingresos gravables. 

Con referencia al valor de mercado, éste se determinará de acuerdo a lo indicado en las 

normas de precios de transferencia contenidas en el artículo 32-A de la Ley, estableciéndose 

que los precios de las transacciones efectuadas entre empresas vinculadas económicamente 

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

tributaria serán determinados conforme a cualquiera de los seis métodos internacionalmente 

aceptados considerados en la norma, debiendo evaluarse el que resulte más apropiado para 

reflejar la realidad económica de la operación sujeta a análisis.  

En este trabajo de investigación se determinará, haciendo uso del método científico, el 

impacto tributario y financiero de los precios de transferencia en las empresas de fabricación 
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de productos plásticos ubicadas en el distrito de Lurín, donde la variable independiente son 

los precios de transferencia y las variables dependientes serán la incidencia financiera y la 

incidencia tributaria. Se analizarán los resultados de acuerdo con la significancia estadística 

del instrumento y de las pruebas de hipótesis. 
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2 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

2.1 Precios de Transferencia 

2.1.1 Definiciones 

De acuerdo con Chavarro y Becerra (2016) tenemos que “los precios de transferencia son 

aquellos precios a los cuales se transfieren, enajenan, compran o venden bienes y/o servicios 

entre dos o más empresas vinculadas entre sí”. En ese entorno y para fines netamente 

tributarios, Chavarro y Becerra (2016) precisan que “se busca que las empresas vinculadas 

traten a sus vinculados como entes totalmente independientes en sus relaciones comerciales 

siguiendo el principio de plena competencia o arm´s length”. 

De la misma forma, los siguientes autores Uckmar, Corasaniti, De'Capitani di Vimercate, 

Asorey y Billardi (2011) indican que “con la expresión precios de transferencia se 

individualizan algunas operaciones particulares de carácter internacional que involucran 

empresas domiciliadas fiscalmente en países diversos pero que forman parte del mismo 

sujeto económico y que son realizadas con el objeto de minimizar la carga fiscal a nivel del 

grupo”. 

Complementariamente, Morón (2015) de E&Y Perú, nos define que “los precios de 

transferencia son los valores a los cuales las empresas vinculadas realizan sus operaciones 

de ventas u otras transferencias de productos, servicios y/o propiedades intangibles” 

Los precios de transferencia son significativos tanto para los contribuyentes como para las 

administraciones tributarias, porque determinan en gran medida la distribución de la renta y 

los gastos y, por tanto, de los beneficios gravables de las empresas asociadas situadas en 

diferentes jurisdicciones fiscales. Las cuestiones relativas a los precios de transferencia 

surgieron originalmente en las relaciones entre empresas asociadas que actuaban dentro de 

la misma jurisdicción fiscal. Estas Directrices no consideran cuestiones de naturaleza 

interna, sino que se centran en los aspectos internacionales de los precios de transferencia. 

Estos aspectos internacionales son más difíciles de tratar porque involucran a más de una 

jurisdicción tributaria y, en consecuencia, cualquier ajuste de los precios de transferencia en 

una jurisdicción implica la necesidad de practicar un ajuste correlativo en otra jurisdicción. 

Sin embargo, si la otra jurisdicción no está de acuerdo en realizar este ajuste correlativo, el 

grupo multinacional tributará dos veces por esa parte de sus beneficios. Con el objeto de 

reducir los riesgos de esta doble imposición, es necesario un consenso internacional acerca 
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de cómo determinar, a efectos fiscales, los precios de transferencia de las operaciones 

transfronterizas. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 25) 

De forma adicional, Akie Utumi (2003) nos menciona que “los precios de transferencia 

surgieron como un mecanismo para evitar las transferencias internacionales de lucros entre 

empresas para un mismo grupo económico, por medio de las importaciones y exportaciones 

de mercaderías y servicios efectuadas entre esas empresas, situadas en países distintos” (pág. 

715). 

2.1.2 Principio de plena competencia o “arm´s length” 

Según lo indicado por Diaz Tong (2018), el principio de libre competencia “se materializa 

en lo indicado en el apartado 1 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”  

De forma adicional, OCDE e Instituto de Estudios Fiscales (2010) señalan que “cuando (….) 

dos empresas (asociadas) estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por 

condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 

independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no 

existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado causa de las mismas, podrían 

incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia” 

(pág.45). 

Bajo este principio, OCDE e Instituto de Estudios Fiscales (2010) precisa que se respalda 

que “los miembros de un grupo multinacional deben ser tratados como entidades operativas 

separadas, en lugar de partes inseparables de una sola unidad de negocios, por lo que las 

relaciones comerciales que entre ellas se generen deben mantener el mismo principio de 

independencia que aquellas relaciones comparables realizadas entre partes no relacionadas”. 

En opinión de Diaz Tong (2018) “el principio de plena competencia puede reducirse a la 

obligación que tiene toda empresa de pactar, para efectos tributarios, con sus partes 

vinculadas o relacionadas para efectos tributarios, y será la legislación de cada país la que 

definirá como se configurará la vinculación o no de sus contribuyentes, en términos similares 

a los que pactaría con terceros independientes, en condiciones comparables”. Por lo tanto, 

“ni las directrices de la OCDE ni la normativa específica de cualquier país pueden obligar a 

establecer el precio y la forma en la que deben pactar los contribuyentes, sean vinculadas o 

no” (Diaz Tong, y otros, 2018) 
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Finalmente, Hernández y Justo (2010) precisan acerca del principio de plena competencia o 

concurrencia que  

el principio rector de las normas que regulan dichas transacciones es que el precio 

que debe fijarse en las relaciones entre las distintas sociedades pertenecientes a un 

grupo debería ser el precio que se fijara en condiciones normales entre partes 

independientes, o lo que es lo mismo, según valor de mercado. Este principio 

atribuye a las administraciones tributarias el derecho a ajustar los precios de 

transferencia en cuanto difieran de los que se producirían entre partes independientes 

(pág.1) 

Por otro lado, y con referencia a la aplicación del principio de plena competencia, Hernández 

y Justo (2010) precisan que “se basa en comparar las condiciones de una transacción entre 

empresas vinculadas con las condiciones de una operación entre empresas independientes. 

En esta comparación deben identificarse las diferencias entre ambas condiciones, de modo 

que puedan realizarse los ajustes correspondientes” (pág.55). De forma adicional, Hernández 

y Justo (2010) describen los factores a destacar para realizar este análisis, que los clasifican 

en: Características de los bienes y servicios, Análisis funcional, Cláusulas contractuales, 

Circunstancias económicas y Estrategias mercantiles, los cuales se detallan a continuación: 

a) Características de los bienes y servicios: Para poder determinar estas 

características se examinará el objeto de la transacción, identificando sus 

peculiaridades. En el caso de bienes se tendrá en cuenta la calidad, el nivel de oferta, 

satisfacción de los consumidores, imagen etc. Y, en los servicios, su naturaleza y 

alcance de estos, así como las garantías del resultado etc. 

b) Análisis funcional: Este análisis supone efectuar la comparación de las funciones 

llevadas a cabo por las partes, y tendrá como objeto identificar y comparar las 

actividades económicamente significativas y las responsabilidades asumidas por las 

partes independientes y por las partes vinculadas, prestando atención a la estructura 

y organización de estas. 

Deberán considerarse funciones tales como: diseño, fabricación, ensamblaje, 

investigación y desarrollo, servicios, compra, distribución, mercadeo, publicidad, 

transporte, financiamiento y dirección. Así mismo, se precisará la relevancia 
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económica de esas funciones en términos de su frecuencia, naturaleza y valor para 

las respectivas partes de la transacción. 

Así mismo, identificarse las principales funciones llevadas a cabo por la parte objeto 

de análisis, con la finalidad de efectuar los ajustes para eliminar cualquier diferencia 

material en relación con las funciones asumidas por cualquier parte independiente 

considerada comparable. 

Y se tendrá en cuenta los activos empleados y los riesgos asumidos: 

— Activos empleados: Para identificar y comparar las funciones realizadas se debe 

analizar los activos que se emplean, considerando entre otros la clase de activos 

utilizados y su naturaleza, antigüedad, valor de mercado, situación, grado de 

protección de los derechos de propiedad disponibles, entre otros. 

— Riesgos asumidos: Se tomarán en consideración los riesgos asumidos por las 

partes al objeto de comparar las funciones llevadas a cabo por las mismas. Los tipos 

de riesgos a considerar incluyen los del mercado, tales como las fluctuaciones en el 

precio de los materiales, costos de fabricación, productos finales; riesgos de pérdidas 

asociados con la inversión, uso de los derechos de propiedad, edificios, equipos; 

riesgos en el éxito o fracaso de la investigación o desarrollo; riesgos financieros como 

los acusados por la variabilidad del tipo de interés y del cambio de divisas; riesgos 

de los créditos y otros. 

c) Cláusulas contractuales: Estudio de los términos de los acuerdos establecidos, que 

determinan los riesgos, responsabilidades y beneficios entre las partes y su efectiva 

concurrencia en la práctica y la verificación de la conducta real de las partes 

d) Circunstancias económicas: Se considerarán como circunstancias económicas, a 

fin de determinar el grado de comparación de los mercados en los que operan las 

partes independientes y las partes vinculadas, entre otros: la localización geográfica, 

el tamaño de los mercados, el nivel de competencia de los mercados, las posiciones 

competitivas relativas a los compradores y vendedores, posición de las empresas en 

el ciclo de producción o distribución, la disponibilidad de bienes y servicios 

sustitutivos, los niveles de insumos y de demanda en el mercado, el poder de compra 

de los consumidores, la naturaleza y extensión de las regulaciones gubernamentales 
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del mercado, los costos de producción, los costos de transporte, el nivel de mercado 

(detallista o mayorista), la fecha y hora de las transacciones y otros. 

e) Estrategias mercantiles: Se tendrán en cuenta como aspectos relativos a las 

características de las estrategias de negocios: la diversificación, aversión al riesgo, 

valoración del impacto de los cambios políticos y de las Leyes laborales existentes o 

previstas, estrategias de penetración o expansión de mercados; así como todos 

aquellos factores que se soportan en la marcha diaria de los negocios. (Hernández 

Vásquez & Justo Alonso, 2012, págs. 55-56) 

2.1.3 Evolución de los Precios de Transferencia 

Felices Gutiérrez (2016) nos entrega un breve resumen de la historia de la OCDE, el cual 

empieza en el año 1948 cuando “se crea la Organización Europea de Cooperación 

Económica (OECE), en ese entonces, la tarea principal encomendada fue la administración 

del Plan Marshall, cuyo objetivo era la reconstrucción de los países europeos devastados por 

la Segunda Guerra Mundial. Los integrantes de la organización fueron los dieciocho países 

europeos beneficiados por el Plan. Una vez logrados los objetivos propuestos por el Plan 

Marshall, en 1960, los dieciocho países integrantes de la OECE y los financistas del mismo 

Plan (Estados Unidos y Canadá) firmaron la “Convención de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo”. Mediante este tratado se acordó que la OECE se 

reconstituyera en una nueva organización: la OCDE. Fue así como en 1961, tras la entrada 

en vigor de la Convención firmada en 1960, se da el nacimiento oficial de la OCDE; la cual 

originalmente contó con veinte miembros y su sede fue establecida en París.” (pág.27) 

En ese sentido, Culbertson, Durst y Bailey (2005) también mencionan que “la OCDE es una 

institución originalmente formada después de la Segunda Guerra Mundial para la ayuda y 

desarrollo de la Europa mediante la ejecución del Plan Marshall”. Dicha institución 

reconoció que la cooperación para el desarrollo y recuperación económica de Europa abrió 

nuevos objetivos que se extendían más allá de las necesidades puntuales de un determinado 

país y que buscaban promover el más alto potencial de desarrollo sustentable y de mejorar 

las condiciones de la calidad de vida la población de los países miembros. (OCDE & Instituto 

de Estudios Fiscales, OCDE, 2010) 

En ese sentido, el año 1979 la OCDE confeccionó una serie de directrices contenidas en el 

Reporte sobre Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales, siendo estas aprobadas 
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en julio de 1995 por el Consejo de la OCDE con el fin de proporcionar una guía tanto para 

las Administraciones Tributarias como para las Empresas Multinacionales. (Markham, 2005, 

pág. 335) 

Estas Directrices están constantemente sujetas a revisión y son modificadas a medida que el 

desarrollo del derecho tributario internacional lo requiere. En efecto, las Directrices fueron 

modificadas en 1996 para abordar temas relacionados a intangibles; en 1997 para desarrollar 

indicaciones respecto a temas relacionados a acuerdos para compartir costos; en 1999 para 

proponer mejoras relacionadas a acuerdos avanzados de precios; y en 2009 donde se 

analizaron mecanismos de resolución de disputas relacionadas a la aplicación de ajustes 

entre autoridades de distintos países (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010). 

La última modificación a las Directrices fue realizada con fecha 22 de julio de 2010 y 

constituye la mayor enmienda a este cuerpo normativo desde su creación, incluyendo una 

serie de instrucciones relacionadas a la aplicación de los métodos denominados Profit Split 

y Transactional Net Margin (“TNM”), indicación para la determinación de comparables y 

temas relacionados a la aplicación de precios de transferencia en el caso de la restructuración 

de negocios. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010) 

Complementando lo anterior, Felices (2016) nos comenta que “posteriormente la OCDE, 

dentro de su labor promotora de buenas prácticas estatales, creó el Programa País en el año 

2013. Este es un mecanismo que tiene como objetivo promover, en los países adherentes al 

programa, el fortalecimiento de sus políticas públicas, dar mejores servicios a sus ciudadanos 

y acercarlos a los estándares que persigue la organización a través de experiencias 

comparadas de otros países miembros de la OCDE” pág.28 

Sin embargo, no fue la OCDE la primera entidad que se preocupó de los temas relacionados 

a precios de transferencia. En efecto, el país precursor de esta norma es el Reino Unido que 

fue el primer país que promulgó una norma interna para combatir la manipulación de los PT 

a través  de la Ley de Finanzas de 1915, la cual establecía que, si dos compañías realizaban 

transacciones entre sí, existiendo control de una sobre la otra, y siendo la compañía no 

residente en el Reino Unido la que recibía el mayor beneficio, entonces esta última 

(compañía no residente en el Reino Unido) debía tributar en el Reino Unido como agente de 

la empresa residente por los beneficios desviados hacia ella en la operación vinculada. 

(Mendoza Egoávil, 2011) 
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En el caso de América, en 1917 Estados Unidos con la reglamentación complementaria a la 

Sección 1331 (a) de la War Revenue Act, estableció la exigencia de declaraciones 

consolidadas, a las empresas asociadas, en el impuesto federal sobre la renta de sociedades. 

Posteriormente, en 1935, en la Sección 45 del Código de Rentas Internas (Internal Revenue 

Code-“IRC”) - antecedente de la Sección 482 del IRC, norma actual aparece la primera 

definición del principio de plena concurrencia o arm´s length como criterio base para la 

fiscalización de los PT por la Administración Tributaria estadounidense. Esta norma 

autorizaba a la Administración Tributaria, en caso de que dos o más organizaciones fueran 

de la misma propiedad o estuviesen controladas por los mismos intereses, a distribuir, 

prorratear o asignar la renta bruta, las deducciones, los créditos o los descuentos entre dichas 

organizaciones. (Mendoza Egoávil, 2011) 

Finalmente, Felices Gutierrez (2016) nos proporciona una reseña de nuestra vinculación con 

la OCDE, la cual “empezó el 25 de julio del 2008, cuando Perú suscribió la Declaración de 

la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales. Esta suscripción lo 

convirtió en partícipe del trabajo del Comité de Inversiones de la citada organización. Luego 

de más de cuatro años, en noviembre del 2012, el Perú presentó su solicitud de adhesión a 

la OCDE. Como respuesta, el 18 de abril del 2014, el Consejo Ministerial de la OCDE invitó 

al Perú a participar del Programa País, formalizando la invitación unos meses después. 

Finalmente, el 8 de diciembre del 2014, el Perú firmó los acuerdos de implementación del 

Programa País. El Programa País consiste en 60 acciones enmarcadas dentro de 18 proyectos 

que deben aplicarse en los próximos años en materias de inclusión social en la economía 

(educación, salud), competitividad y diversificación económica (reducir la informalidad, 

fortalecer el sistema tributario), sanción a la corrupción (credibilidad institucional) y uso 

sostenible de recursos naturales. Los beneficios que se pretende lograr por medio del 

Programa País son principalmente tres: a) Posibilitar la posterior invitación de la OCDE a 

una eventual incorporación del Perú como país miembro. b) Mejorar la función pública y los 

servicios ciudadanos que se vienen realizando en el país. c) Lograr la cooperación de los 

actuales miembros de la OCDE en materias económicas y de gestión.” (pág. 28-29). 

2.1.3.1 Los Precios de Transferencia en el Perú 

2.1.3.1.1 Normas de Precios de Transferencia en el tiempo 

Diaz Tong (2018) nos describe que “las obligaciones de precios de transferencia en el Perú 

entran en vigencia a partir del año 2001 con la Ley 27356 (Ley que modifica el Texto Único 
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Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por D.S. N° 054-99-EF), siendo la 

aplicabilidad de las normas de precios de transferencia únicamente teórica, pues no se había 

reglamentado ningún extremo de las obligaciones formales a fin de exigir la aplicabilidad de 

la obligación general de cumplir con el principio de plena competencia. Sin embargo, para 

el periodo comprendido entre los años 2006 al 2012 la situación cambia, principalmente 

porque a partir del 2006 se reglamentan las normas de precios de transferencia y para el 

ejercicio fiscal del año 2012 se inicia la presentación de las obligaciones formales, con la 

primera presentación por parte de los contribuyentes de los Estudios Técnicos de Precios de 

Transferencia”. (pág.426) 

Finalmente, Diaz Tong (2018) señala que “para el caso del año 2012 al año 2015, siendo 

exigibles las obligaciones formales en su plenitud, se estableció que la presentación de la 

respectiva Declaración Jurada de Precios de Transferencia y el Estudio Técnico de Precios 

de Transferencia, de ser el caso, sería tres meses después de la presentación de la 

presentación de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, regularmente en las dos 

primeras semanas. Si bien este es el orden de prelación, lo recomendable es realizar una 

evaluación de precios de transferencia de las transacciones que afectan el cálculo del 

impuesto a la renta, así como también realizar un análisis proactivo antes de cerrar el 

ejercicio fiscal a nivel contable. De tal forma que si se encontrara alguna irregularidad en los 

precios de mercado, estas puedan ser corregidas a nivel contable evitando cualquier 

contingencia. Para el periodo del ejercicio 2016 y el año 2017 en adelante, el ajuste por 

precios de transferencia aún puede realizarse en la respectiva Declaración Jurada de 

Impuesto a la Renta, por lo cual un planeamiento previo de los resultados de precios de 

transferencia siempre será lo más recomendable para evitar inconvenientes en la 

presentación del Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País.” (pág.427). 

Finalmente hacemos un resumen de todas las obligaciones formales de la legislación de 

precios de transferencia desde el ejercicio 2015 hacia adelante: 
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Tabla 1 

Obligaciones formales de la legislación de precios de trasferencia 

Declaración Jurada y otras obligaciones formales para contribuyentes que realicen 

operaciones con partes vinculadas o desde, hacia o través de paraísos fiscales 

Hasta el ejercicio 2015 Por el ejercicio 2016 en adelante Por el ejercicio 2017 en adelante 

Deben presentar 

anualmente Declaración 

Jurada Informativa por 

dichas operaciones 

Contribuyentes cuyos ingresos 

devengados en del ejercicio 

gravable superen las 2,300 UIT 

deben presentar anualmente: 

Declaración Jurada Informativa 

Reporte Local (DJIRL). 

Respecto a transacciones que 

generen rentas gravables y/o 

costos o gastos deducibles para la 

determinación del impuesto. A 

ser presentadas a partir del 2017. 

En el caso del ejercicio 2016, la 

DJIRL se presentará en el 2018. 

Contribuyentes que formen parte de 

un grupo cuyos ingresos devengados 

en el ejercicio gravable superen las 

20,000 UIT deben presentar 

anualmente: Declaración Jurada 

Informativa Reporte Local que 

tenga, entre otros, la 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. A ser presentadas a partir 

del 2018.   

Deben conservar 

información detallada 

por cada transacción que 

respalde el cálculo de los 

precios de transferencia, 

metodología usada y 

criterios considerados 

que demuestren que las 

rentas, gastos, costos o 

perdidas están en 

concordancia a 

márgenes de utilidad 

obtenidos con partes 

independientes en 

transacciones 

comparables 

Contar y presentar un 

Estudio Técnico que 

respalde el cálculo de los 

precios de transferencia 

Contribuyentes que formen parte de 

un grupo multinacional deben 

presentar anualmente:  Declaración 

Jurada Informativa Reporte País 

por País que contenga, entre otros, 

la información relacionada con la 

distribución global de los ingresos, 

impuestos pagados y actividades de 

negocios de cada una de las 

entidades pertenecientes al grupo 

multinacional que desarrollen su 

actividad en un determinado país o 

territorio. A ser presentados a 

partir del 2018 

Tratándose de servicios se debe cumplir con el test de beneficio. 

Elaboración propia 
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2.1.3.1.2 Precios de Transferencia y legislación interna 

Esta sección es un extracto de Diaz Tong (2018) donde señala que “a diferencia de otros 

países de la región, el ordenamiento jurídico peruano hace una expresa referencia a las 

Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia.” (pag.407). Por lo 

cual, las disposiciones legales en materia impositiva relacionada con precios de transferencia 

siguen el siguiente orden: Decisión 578 (nivel comunitario), TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta, Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, Resoluciones SUNAT.” 

(pág.408) 

2.1.3.1.2.1 La Decisión 578 

De acuerdo con Diaz Tong (2018), “este instrumento normativo forma parte del derecho 

comunitario aplicable en la Comunidad Andina de la que Perú forma parte junto con 

Colombia, Ecuador y Bolivia. Tiene como objetivo funcionar como marco de regulación de 

los posibles casos de doble imposición que podría darse entre los países miembros, así como 

herramientas para frenar la evasión fiscal dentro de la comunidad. 

Esta decisión tiene un nivel jerárquico mayor que los dispositivos legales, como es el caso 

del TUO de Impuesto a la Renta. En ese sentido se precisa que la legislación peruana de 

renta no contradice la Decisión 578. Sin embargo, a nivel comunitario es posible que esta 

Decisión sea modificada o que se formule una nueva por parte de la Comisión de la 

Comunidad Andina, la cual contradiga nuestra legislación impositiva, por lo cual, en este 

último supuesto sería el instrumento comunitario el que prevalezca por jerarquía sobre 

nuestra norma tributaria.” (pág.408) 

2.1.3.1.2.2 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

Diaz Tong (2018) describe que “el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

(TUO de la LIR) contiene en su artículo 32 y 32-A las reglas generales sobre precios de 

transferencia, siendo el primero que incorpora el principio de plena competencia y 

haciéndolo exigible desde el primero de enero de 2001. Este TUO de la LIR da inicio al 

régimen de precios de transferencia en el Perú. En ese sentido, el artículo 32 define el “valor 

de mercado” con lo cual las partes son libres de vender los bienes y servicios al valor que 

consideren, pero para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta Peruano, se tributará 

Impuesto a la Renta en el Perú sobre la base de lo que sea el valor de mercado de dichos 

bienes o servicios. Se precisa que el TUO de LIR sólo ha establecido un orden de prelación 

e indicaciones para el caso específico de los bienes de activos fijos, valores, existencias e 
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instrumentos financieros derivados. Para las transacciones entre partes vinculadas o las 

realizadas desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, la norma 

nos remite al artículo 32-A, donde se encuentran reguladas las normas de precios de 

transferencia. 

De forma adicional se menciona que el 31 de diciembre de 2016 fue publicado el Decreto 

Legislativo 1312 que modifica el artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta, donde se 

alinean las normas peruanas de precios de transferencia a la establecida en la Acción 13 del 

Plan BEPS (Documentación sobre Precios de Transferencia). Al respecto es importante 

mencionar que, si bien la obligación sustancial de cumplir con el principio de plena 

competencia en las transacciones no ha cambiado desde el año 2001, a partir del 1 de enero 

de 2017 las obligaciones formales han sufrido un cambio sustancial, pues desde esa fecha se 

exige la presentación siguiente: 

a) Reporte Local: respecto del ejercicio fiscal 2016 en abril de 2018. Con referencia del 

ejercicio fiscal 2017 se presentará en junio de 2018 y en los sucesivos años se presentará 

siempre en junio del año siguiente. 

b) Reporte Maestro y Reporte País por País: respecto al ejercicio fiscal 2017 se presentará a 

partir de octubre del 2018. 

Por otro lado, en el decreto mencionado también se modifican las reglas respecto al llamado 

sexto método y se incluye el test de beneficio para los servicios recibidos entre vinculadas.” 

(pág.409) 

2.1.3.1.2.3 Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta (RLIR) 

Diaz Tong (2018) también menciona que “mediante Decreto Supremo 190-2005-EF se ha 

incorporado el Capítulo XIX donde se trata en su integridad sobre precios de transferencia 

y entro en vigencia desde el 1 de enero de 2006. Dicho capítulo contiene 12 artículos, desde 

el 108 al 119, donde se desarrollan los puntos críticos del sistema de precios de transferencia 

en el Perú. El 17 de noviembre del 2017 se publicó el Decreto Supremo N°333-2017-EF que 

modifica los artículos 116, 117 y el literal l) del inciso l del artículo 118 del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, donde se indican el contenido que tendrían las Declaraciones 

Juradas Informativas del Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País; las 

definiciones de grupo, grupo multinacional, incumplimiento sistemático, integrante del 

grupo, matriz, matriz representante y Unidad Impositiva Tributaria (UIT); y la presentación 
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de un informe respecto al Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia. Por lo tanto, esta 

última modificación del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta busca adecuar la 

legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por el 

Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).” (pág.411) 

2.1.3.1.2.4 Resoluciones de la Administración Tributaria 

Finalmente, Diaz Tong (2018) señala que “desde el año 2006 la Administración Tributaria 

(SUNAT) ha emitido diversas resoluciones ampliando detalles de algunas reglas 

establecidas por el Reglamento y también explicando su interpretación oficial de algunas 

disposiciones. Recientemente, el 18 de enero de 2018 fue publicada la Resolución de 

Superintendencia N° 014-2018/SUNAT que aprueba las Normas para la presentación de la 

Declaración Jurada Informativa Reporte Local (Formulario Virtual N° 3560), a través del 

cual se indica quienes serían los sujetos que estén obligados a presentar la Declaración Jurada 

Informativa Reporte Local, el contenido de la misma (con cuatro anexos), el plazo para su 

presentación, la causal de rechazo del formulario, entre otros.” 

2.1.4 Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia 

De acuerdo con Mendoza Egoávil (2011), “los Lineamientos de la OCDE, son considerados 

como fuente bibliográfica referente para consultar la regulación de los precios de 

transferencia (PT), según lo indicado en el inciso h) del artículo 32°A de la Ley de Impuesto 

a la Renta (LIR).” (pág.20) 

Al respecto, Zuzunaga del Pino (2017) señala que “la Ley del Impuesto a la Renta peruano 

incorporó el arm´s length a partir del 2001 mediante la Ley 27356, pero fue el Decreto 

Legislativo 945 el que estableció que a partir del ejercicio 2004 para interpretar temas de 

precios de transferencia serán de aplicación las Guías, en la medida que no se opongan a lo 

establecido en la propia Ley. A ese momento las Guías vigentes para OCDE eran las 

aprobadas por dicha entidad en el año 1995, sin que aún se hayan introducido las importantes 

modificaciones del 2016 a que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores.” (pág.30) 

2.1.4.1 Ámbito de aplicación y criterios de vinculación 

Si bien los lineamientos no indican de manera explícita el ámbito de aplicación de las normas 

de Precios de Transferencia (PT), sólo mencionan a modo general que dicha normativa será 

de aplicabilidad para todas las operaciones intragrupo a fin de disminuir la transferencia de 

rentas entre las distintas jurisdicciones. (Mendoza Egoávil, 2011, pág. 22) 
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Al respecto, los lineamientos en el párrafo 11 indican que: 

…una “empresa asociada” es una empresa que cumple las condiciones fijadas en el 

artículo 9, subapartados 1a) y 1b), del Modelo de Convenio Fiscal. Bajo estas 

condiciones, dos empresas están asociadas si una de ellas participa directa o 

indirectamente en la dirección, control o capital de la otra; o si "las mismas personas 

participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital” de ambas 

empresas (por ejemplo, si ambas empresas se encuentran bajo un control común). 

(OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 24) 

De esta manera, Mendoza Egoávil (2011) señala que los lineamientos proporcionan un 

alcance del concepto de empresas asociadas, contribuyendo así en la determinación del 

ámbito de aplicación y de los criterios de vinculación de precios de transferencia, el cual, se 

define en cada país según su legislación interna de impuestos. (pág.23) 

2.1.4.2 Metodología para la determinación de los precios de transferencia 

De acuerdo con lo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en su Guía para Precios de Transferencia, la metodología para la 

determinación de los precios de transferencia se divide en dos grupos: 

“los métodos tradicionales basados en las operaciones” y los “métodos basados en el 

resultado de las operaciones” que pueden utilizarse para determinar si las condiciones 

impuestas en las relaciones comerciales o financieras entre empresas asociadas son 

coherentes con el principio de plena competencia. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, 

OCDE, 2010, pág. 74) 

Al respecto, la OCDE considera que “los métodos tradicionales basados en las operaciones 

son el medio más directo para determinar si las condiciones de las relaciones comerciales o 

financieras de las empresas asociadas se ajustan al principio de plena competencia.” (OCDE 

& Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, págs. 74-75) 

En ese sentido, la OCDE precisa que: 

cualquier diferencia entre el precio de una operación vinculada y el de una operación 

comparable no vinculada puede imputarse directamente a las relaciones comerciales 

o financieras aceptadas o impuestas entre las empresas, pudiendo determinar las 

condiciones de plena competencia sustituyendo directamente el precio de la 
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operación vinculada por el de la no vinculada (OCDE & Instituto de Estudios 

Fiscales, OCDE, 2010, pág. 75) 

Por otro lado, la OCDE menciona que se dan “situaciones en las que los métodos basados 

en el resultado de las operaciones resultan más apropiados que los métodos tradicionales 

basados en las operaciones”. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 

75) 

Tal es el caso, por ejemplo: 

(…) cuando no se dispone de información pública y fiable sobre terceros en relación 

con el margen bruto, o esta es muy escasa, la aplicación de los métodos tradicionales 

basados en las operaciones puede resultar difícil salvo cuando existan comparables 

internos, por lo que los métodos basados en el resultado de las operaciones pueden 

ser los más apropiados a la vista de la información disponible. (OCDE & Instituto de 

Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 75) 

Sin embargo, la OCDE precisa que: 

los métodos basados en los resultados son aceptables únicamente en la medida en 

que resulten compatibles con el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la 

OCDE, especialmente por lo que respecta a la comparabilidad. Esto se logra 

aplicando los métodos de forma que se aproximen a la determinación de precios de 

plena competencia. La aplicación del principio de plena competencia se basa, por lo 

general, en una comparación del precio, el margen o los beneficios de una cierta 

operación vinculada con el precio, margen o beneficio de una operación comparable 

realizada entre empresas independientes. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, 

OCDE, 2010, págs. 75-76) 

A continuación, se revisa el marco teórico expuesto por los lineamientos respecto de este 

tema: 

2.1.4.2.1 Métodos tradicionales basados en las operaciones 

Como métodos tradicionales se consideran al Precio Comparable No Controlado (PCNC), 

al Precio de Reventa (“PR”) y al Costo Incrementado (“CI”). (Mendoza Egoávil, 2011, pág. 

23) 
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2.1.4.2.1.1 Precio Comparable No Controlado (PCNC) 

El mencionado método consiste en comparar el precio pactado entre dos entes vinculados, 

por los activos o servicios transferidos, con el precio pactado entre partes independientes en 

operaciones realizadas bajo condiciones comparables. (OCDE & Instituto de Estudios 

Fiscales, OCDE, 2010, pág. 78) 

Otra definición lo realiza Zuzunaga del Pino (2017) donde señala que “el método del precio 

libre comparable consiste en comparar el precio establecido por los bienes o servicios 

transmitidos o prestados en una operación vinculada, con el precio fijado por los bienes o 

servicios transmitidos o prestados en una operación no vinculada en circunstancias 

comparables. De haber diferencias entre los dos precios, esto puede indicar que las 

condiciones de las relaciones comerciales y financieras de las empresas asociadas no se 

ajustan a las de plena competencia y que el precio de la operación vinculada tal vez tenga 

que sustituirse por el precio de la operación no vinculada. Del mismo modo, la OCDE señala 

que cuando sea posible aplicar el método de precio libre comparable y de modo igualmente 

fiable otro método, el primer método es el camino más directo y fiable para aplicar el 

principio de arm´s length.” (pág. 34-35) 

Los lineamientos también indican que en caso de presentarse alguna diferencia en los precios 

pactados entre vinculados con los precios pactados entre independientes es señal de que, 

probablemente, las condiciones tanto comerciales como financieras, bajo las cuales se dieron 

las mencionadas transacciones no responden a condiciones de plena competencia; motivo 

por el cual el precio pactado entre vinculados podría ser reemplazado por el precio pactado 

entre independientes. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 79) 

Mendoza Egoávil (2011) menciona que con el método del PCNC, una operación es 

comparable si se cumple una de las siguientes condiciones: 

1. Que, en caso de existir diferencias entre las dos operaciones que se comparan, estas no 

afecten materialmente el precio de referencia de mercado. 

2. Que, en caso de existir diferencias que puedan afectar el precio de mercado de manera 

sustancial, puedan minimizarse mediante la aplicación de ajustes, suficientemente precisos 

como para eliminar los efectos de dichas diferencias. (pág. 24-25) 

Asimismo, los lineamientos indican que, en caso de no poderse aplicar ajustes que permitan 

disminuir el efecto de las diferencias de las operaciones en los precios de referencia de 
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mercado; no se debe descartar automáticamente la aplicación del PCNC, pues el mencionado 

método, se podría utilizar flexibilizando algunos parámetros de la comparación y, de manera 

complementaria, aplicar un método adicional de precio de transferencia que sea seleccionado 

según la precisión que se tenga en su aplicación. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, 

OCDE, 2010, pág. 79) 

En nuestra legislación señala Zuzunaga del Pino (2017), el inciso e) numeral 1) del artículo 

32º-A de la Ley del Impuesto a la Renta según Texto Único Ordenado aprobado por el 

Decreto Supremo 179-2004-EF (en adelante LIR), establece que el método del precio 

comparable no controlado consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios 

(transmitidos o prestados) entre partes vinculadas considerando el precio o el monto de las 

contraprestaciones que hubieran sido pactadas entre partes independientes en operaciones 

comparables.” De forma adicional, “en el segundo párrafo y siguientes del inciso e) numeral 

1 del artículo 32º-A, el Decreto Legislativo Nº 1120 publicado el 18 de julio del 2012 el Perú 

introdujo el que se ha venido a denominar “sexto método” (pág. 35). 

2.1.4.2.1.2 Precio de Reventa (PR) 

De acuerdo con Zuzunaga del Pino (2017), la OCDE señala que “este método parte del precio 

del producto que se ha comprado a una empresa asociada y que posteriormente es vendido a 

una empresa independiente. Este precio de reventa 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 pretende cubrir sus costos de venta y gastos de explotación y, 

dependiendo de las funciones desarrolladas (considerando los activos utilizados y los riesgos 

asumidos), obtener un beneficio apropiado. Así si el margen bruto obtenido en la reventa es 

de mercado significa que el valor de adquisición al vinculado estuvo bien.”. De forma 

adicional, “la OCDE refiere que este método probablemente sea de mayor utilidad cuando 

se aplica a actividades de comercialización, como las de un distribuidor.” (pág. 35) 

En ese sentido la OCDE describe que “Dicho método busca determinar si el margen bruto 

obtenido por una empresa, en la reventa a clientes independientes, de productos adquiridos 

de sus proveedores vinculados, es el mismo que el margen bruto obtenido por dicha 

compañía en la reventa a clientes independientes, de productos adquiridos de proveedores, 

también independientes. En ese sentido, de acuerdo con lo indicado por los lineamientos, la 

aplicación del método del PR se inicia con el precio al que se ha comprado, a una empresa, 

un producto que es revendido a un cliente independiente. Este precio (el precio de reventa), 
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entonces, se reduce en un margen bruto (el "margen del precio de reventa” o "margen de 

reventa") representativo de la cuantía con la que el revendedor pretendería cubrir sus costos 

de venta, considerando las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos 

asumidos para obtener un beneficio apropiado, dadas las características de la metodología 

en mención.” (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 80) 

El margen de reventa obtenido en las operaciones vinculadas con empresas se puede 

determinar tomando como referencia el margen de reventa que se obtiene en la venta de 

productos comprados y vendidos a clientes independientes. Asimismo, a efectos de aplicar 

el método del precio de transferencia en su versión externa se puede tomar como referencia 

el margen de reventa conseguido por una empresa independiente en operaciones con partes 

independientes. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 81) 

Por su parte Mendoza Egoávil (2011) señala que una operación es comparable cuando se 

cumple una de las condiciones siguientes: 

1. Que, ninguna de las diferencias (si es que existe alguna) entre las dos operaciones que se 

comparan o entre las dos empresas que desarrollan dichas operaciones, afecta materialmente 

en el margen de reventa del mercado 

2. Que, se puedan realizar ajustes suficientemente precisos como para eliminar los efectos 

sustanciales de dichas diferencias. (pág. 27-28) 

Por su parte, la aplicación del PR en su versión externa corresponde a la comparación del 

margen bruto de la operación o compañía analizada, versus el rango de márgenes brutos de 

mercado de operaciones o compañías similares. Cuando las prácticas contables difieren entre 

la operación vinculada y la no vinculada, se deben aplicar los ajustes a los datos utilizados 

para calcular el margen de reventa a fin de asegurar que se manejan los mismos tipos de 

costos en cada caso, para llegar al margen bruto. Sin embargo, dado que la información 

disponible, que sea confiable (vale decir, información financiera auditada), no muestra el 

detalle de la composición de los costos de la gran mayoría de empresas que son seleccionadas 

como comparables, en casi la mayoría de los casos, el mencionado método en su versión 

externa es descartado por falta de confiabilidad en la información obtenida. (Mendoza 

Egoávil, 2011, págs. 28-29) 

De forma adicional en nuestra normativa, menciona Zuzunaga del Pino (2017) que la Ley 

del Impuesto a la Renta “en el numeral 2 del inciso e) del artículo 32º-A señala que el método 
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del precio de reventa consiste en determinar el valor de mercado de adquisición de bienes y 

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

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

por el comprador por el resultado que proviene de disminuir, de la unidad, el margen de 

utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado comprador en transacciones comparables 

con partes independientes o en el margen que habitualmente se obtiene en transacciones 

comparables entre terceros independientes. El margen de utilidad bruta del comprador se 

calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. Conforme se observa, la LIR no 

alude a la naturaleza de lo que la OCDE denomina margen bruto adecuado ni a la 

consideración de las funciones desarrolladas, activos utilizados y los riesgos asumidos.” 

(pág. 36) 

2.1.4.2.1.3 Costo Incrementado (CI) 

Zuzunaga del Pino (2017) menciona que, de acuerdo con la OCDE, “este método parte de 

los costos en que ha incurrido el proveedor de los bienes (o servicios) en una operación 

vinculada por los bienes transmitidos o los servicios prestados a un comprador asociado. A 

estos costos se les añade un margen que permita obtener un beneficio apropiado teniendo en 

cuenta las funciones desempeñadas y condiciones del mercado. El resultado, que se obtiene 

después de incrementar el coste mencionado con dicho margen, puede considerarse como 

un precio de plena competencia de la operación vinculada original. Adicionalmente, la 

OCDE refiere que este método alcanzaría su máxima utilidad cuando se aplica a la venta de 

productos semi-acabados entre partes asociadas, cuando las partes asociadas han concluido 

acuerdos de explotación común o de compraventa a largo plazo, o cuando la operación 

vinculada consiste en la prestación de servicios.” (pág. 36) 

Por su parte, Mendoza Egoávil (2011) menciona que “el objetivo del método del CI es 

determinar si el margen bruto obtenido por el contribuyente en la venta de productos a 

clientes vinculados es similar al margen bruto obtenido por el mismo contribuyente, en la 

venta de productos similares a clientes independientes; considerando en ambos casos, que el 

costo de dichos productos es asumido con proveedores independientes solamente, de lo 

contrario el análisis no sería confiable.” (pág. 29) 

La OCDE señala que “la aplicación del método del CI parte del costo del producto o servicio, 

el mismo que debe ser incurrido con partes independientes, al cual se añade un margen de 

costo incrementado para de esa forma aplicarle un beneficio adecuado tomando en cuenta 
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las funciones desempeñadas, los activos y riesgos asumidos por el contribuyente, así como 

las condiciones del mercado. El resultado, que se obtiene después de añadir el margen del 

costo incrementado a los costos antes mencionados, es considerado como precio de plena 

competencia de la operación vinculada original. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, 

OCDE, 2010, pág. 87) 

Por el lado de nuestra normativa, Zuzunaga del Pino (2017) menciona que “La LIR en el 

numeral 3 del inciso e) del artículo 32º-A señala que el método del costo incrementado 

consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios que un proveedor transfiere 

a su parte vinculada, multiplicando el costo incurrido por tal proveedor, por el resultado que 

proviene de sumar a la unidad el margen de costo adicionado que habitualmente obtiene ese 

proveedor en transacciones comparables con partes independientes o en el margen que 

habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre terceros independientes. Añade 

que el margen de costo adicionado se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de 

ventas. La LIR a diferencia de la OCDE no especifica que el margen debe tomar en cuenta 

las funciones desempeñadas y condiciones del mercado.” (pág. 37) 

2.1.4.2.2 Métodos basados en el resultado de las operaciones 

Dentro del grupo de los métodos basados en el resultado de las operaciones, de acuerdo a 

los lineamientos, se encuentra el método del reparto del beneficio (MRB) y el método del 

margen neto de la operación (MMNT). (Mendoza Egoávil, 2011, pág. 32) 

2.1.4.2.2.1 Método del reparto del beneficio (MRB) 

Zuzunaga del Pino (2018) menciona que de acuerdo a la OCDE “este método aspira a 

eliminar el efecto que provocan sobre sus resultados, las condiciones especiales acordadas o 

impuestas en una operación vinculada, determinando la distribución de los beneficios que 

hubieran acordado empresas independientes atendiendo a su participación en la operación u 

operaciones. En tal sentido, el método de la distribución del resultado identifica, en primer 

lugar, el beneficio que ha de distribuirse entre las empresas asociadas por las operaciones 

vinculadas en las que participan (los “resultados conjuntos”). Debe considerarse que las 

referencias a los términos “resultados” y “beneficios” deben entenderse como aplicables 

igualmente a las pérdidas en determinadas circunstancias. A continuación, se procede a la 

distribución de ese resultado común entre ambas empresas asociadas en función de unos 

criterios económicamente válidos, de forma que se aproximen a la distribución de beneficios 
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que se hubieran previsto y reflejado en un acuerdo pactado en condiciones de libre 

concurrencia.” (pág. 38) 

De forma adicional, “la principal ventaja del método de la distribución del resultado es que 

constituye un método para abordar las operaciones estrechamente integradas, respecto de las 

que no sería posible aplicar un método unilateral. No obstante, una de las debilidades que 

presenta el método reside en las dificultades que plantea su aplicación, toda vez que las 

empresas asociadas y las administraciones tributarias podrían tener dificultades para acceder 

a la información relativa a filiales extranjeras; del mismo modo, será difícil determinar los 

ingresos y los gastos conjuntos de todas las empresas asociadas participantes en las 

operaciones vinculadas, pues ello requerirá que los documentos contables se basaran en los 

mismos criterios y que se efectuaran ajustes en función de las distintas prácticas contables y 

monedas utilizadas” (Zuzunaga del Pino, 2017, págs. 38-39) 

Por su parte, Mendoza Egoávil (2011) señala que “en el caso peruano, el método del reparto 

del beneficio se presenta como dos métodos; el primero llamado Método de la Partición de 

Utilidades, el cual considera la determinación del valor de mercado mediante la distribución 

de la utilidad global. El segundo, llamado Método Residual de la Partición de Utilidades, el 

cual considera dos pasos: (1) determinación de la utilidad mínima de cada parte sin 

considerar los intangibles significativos; (2) cálculo de la utilidad residual, disminuyendo la 

utilidad mínima de la utilidad global; tomando en cuenta los intangibles significativos.” (pág. 

33) 

La contribución que le corresponde a cada empresa se determina a partir de un análisis 

funcional, y se cuantifica en la medida en que ello resulte factible utilizando siempre, 

información externa fiable disponible en el mercado. (OCDE & Instituto de Estudios 

Fiscales, OCDE, 2010, pág. 111) 

Por el lado de nuestra normativa, Zuzunaga del Pino (2017) señala que “la LIR denomina al 

método distribución del resultado como el método de la partición de utilidades. En tal 

sentido, en el numeral 4 del inciso e) del artículo 32°-A de la LIR se señala que el método 

de la partición de utilidades consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios 

a través de la distribución de la utilidad global, que proviene de la suma de utilidades 

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

que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes, teniendo en cuenta, entre 
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otros, las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones 

desempeñadas por las partes vinculadas. Adicionalmente, la LIR en el numeral 5 del inciso 

e) del artículo 32º-A introduce una variante al método antes citado y señala que el método 

residual de partición de utilidades consiste en determinar el valor de mercado de bienes y 

servicios de acuerdo a lo señalado en el numeral 4) del inciso e) antes citado, pero 

distribuyendo la utilidad global de la siguiente forma: 

(i) Se determinará la utilidad mínima que corresponda a cada parte vinculada, mediante la 

aplicación de cualquiera de los métodos aprobados por la LIR, sin tomar en cuenta la 

utilización de intangibles significativos. 

(ii) Se determinará la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la utilidad global. 

La utilidad residual será distribuida entre las partes vinculadas, tomando en cuenta, entre 

otros elementos, los intangibles significativos utilizados por cada uno de ellos, en la 

proporción que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes.” (pág. 38-39) 

2.1.4.2.2.2 Método del margen neto transaccional (MMNT) 

El MMNT determina, a partir de una base adecuada (por ejemplo, costos, ventas, activos), 

el margen neto de beneficio que obtiene un contribuyente en una operación con partes 

vinculadas. En consecuencia, el MMNT se implementa de modo similar al método del CI y 

al método del PR. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 94) 

De forma complementaria, Zuzunaga del Pino (2017) menciona que “en concreto el 

beneficio neto en libre competencia se puede determinar tomando como referencia el margen 

de beneficio neto que el propio contribuyente obtiene de operaciones comparables realizadas 

en el mercado libre (comparables internos), o tomando como referencia el margen de 

beneficio neto obtenido por una empresa independiente en operaciones comparables 

(comparables externos). Ahora bien, será necesario realizar un análisis funcional de las 

operaciones vinculadas y no vinculadas a fin de determinar su comparabilidad, así como los 

ajustes necesarios para obtener resultados fiables.” (pág. 37) 

Sin embargo, Zuzunaga del Pino (2017) también precisa que “la OCDE refiere que la 

aplicación del método del margen neto operacional difícilmente resultará fiable si cada parte 

realiza aportaciones valiosas y únicas. En ese caso, el método más apropiado, en términos 

generales, es el método de la distribución del resultado. Sin embargo, los métodos 

unilaterales (como los métodos tradicionales basados en las operaciones, o el del margen 
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neto operacional) pueden aplicarse en aquellos casos en los que es una de las partes la que 

realiza todas las aportaciones únicas que conlleva la operación vinculada, mientras que la 

otra parte no aporta ninguna. En ese caso, la parte objeto de análisis deberá ser la menos 

compleja.” (pág. 37) 

Finalmente, en relación con nuestra normativa, “la LIR en el numeral 6 del inciso e) de su 

artículo 32º-A señala que el método del margen neto transaccional consiste en determinar la 

utilidad que hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables, teniendo 

en cuenta factores de rentabilidad basados en variables, tales como activos, ventas, gastos, 

costos, flujos de efectivo, entre otros.” (Zuzunaga del Pino, 2017, pág. 38) 

Finalmente podemos resumir los métodos de precios de transferencia admitidos por la 

legislación peruana en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Métodos de precios de transferencia admitidos por Legislación Peruana 

(Quispe, Precios de Transferencia: Nuevas reglas y oportunidades en el mundo globalizado, 

2009) 
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2.1.4.3 Análisis de comparabilidad 

2.1.4.3.1 Razones para el examen de comparabilidad 

La aplicación del principio de plena competencia se basa en la comparación de las 

condiciones de una operación con vinculadas con las condiciones de las operaciones con 

empresas independientes. Para que estas comparaciones sean válidas, las características 

económicas relevantes de las transacciones que se están evaluando deben ser lo 

suficientemente comparables. (Mendoza Egoávil, 2011, pág. 35) 

En ese sentido, ser comparable significa, tal como se ha mencionado en el punto anterior, 

que ninguna de las diferencias (si existen) entre las situaciones que se comparan puedan 

afectar materialmente el objeto de análisis (ya sea, el precio o el margen) o que se puedan 

realizar ajustes, lo suficientemente precisos, y económicamente razonables y sustentables 

para eliminar los efectos de dichas diferencias. (OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, 

OCDE, 2010, pág. 54) 

Por su parte, Zuzunaga del Pino (2017) menciona que “cuando se hace referencia a precios 

de transferencia, el analista debe situarse hipotéticamente en el caso de dos empresas 

independientes que están sentadas negociando, en lugar de dos empresas relacionadas con 

intereses comunes, situación ante la cual hay que procurar llegar a la convicción acerca de 

cuál hubiera sido el acuerdo al que hubiesen arribado las partes en condiciones de libre 

mercado. Agrega que sin duda el analista tiene una carga subjetiva, la que debe reducirse al 

máximo en base a parámetros objetivos.” (pág. 30) 

2.1.4.3.2 Los factores determinantes de la comparabilidad 

A continuación, Zuzunaga del Pino (2017) va a describir brevemente los cinco factores de 

comparabilidad siguientes: “(i) las características del producto o servicio; (ii) el análisis 

funcional, lo que no es otra cosa que definir las funciones, activos y riesgos de las empresas 

contratantes; (iii) los términos contractuales; (iv) las circunstancias económicas; y, (v) la 

estrategia de negocio. A fin de entender la mecánica del análisis, es importante resaltar 

algunos puntos de dichos factores: 

a) Las características del producto o servicio se refieren a la naturaleza de la 

prestación principal de la obligación, por ejemplo, la naturaleza del producto que 

se vende.  
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b) En el análisis funcional, se debe ubicar en las funciones que realizan los sujetos 

involucrados en la transacción examinada, esto es si se sitúan en el: (i) diseño; 

(ii) fabricación; (iii) montaje; (iv) investigación y desarrollo; (v) prestación de 

servicios; (vi) compras; (vii) distribución; (viii) comercialización; (ix) 

publicidad; (x) transporte; (xi) financiamiento; y, (xii) gestión. 

Determinadas las funciones de cada empresa contratante se deben contrastarlas con los 

activos que con los que cada uno cuenta y con los riesgos que asume (tales como los de 

mercado –fluctuaciones de precios-, investigación y desarrollo, financieros –tipo de cambio, 

controles, tipos de intereses- o crediticios). Evidentemente a menor asunción de riesgos, 

debería corresponderle una menor retribución. 

c) Cuando aludimos a las circunstancias económicas se debe tener en cuenta la 

comparabilidad de los mercados en situaciones tales como: (i) localización; (ii) 

dimensión; (iii) grado de competencia; (iv) posición competitiva relativa; (v) 

disponibilidad de bienes alternativos; (vi) niveles de oferta y demanda; (vii) 

poder adquisitivo; (viii) regulación del mercado; (ix) costos de producción; (x) 

costos de transporte; (xii) nivel de mercado; y, (xiii) fecha y momento de la 

operación. 

Los otros dos factores no requieren de mayor detalle. El caso de la revisión de los términos 

contractuales se vincula con el análisis jurídico de los acuerdos y el de estrategia de negocio 

tiene que ver con condiciones especiales como lo es la introducción de un nuevo producto 

al mercado.” (pág. 30-32) 

En ese sentido, Zuzunaga del Pino (2017) también menciona “para que resulte exitoso el 

análisis de la comparabilidad (lo que no es otra cosa que aplicar el arm´s length), el candidato 

de comparable tiene que ser sometido al examen de los cinco factores a fin de definir si 

realmente se está ante la existencia de una figura comparable, pudiendo ocurrir: (i) que ese 

candidato de comparable sea efectivamente un comparable; (ii) que ese candidato logre ser 

un comparable, luego de la aplicación de ajustes; o, (iii) que ese candidato no logre ser un 

comparable (por ejemplo, en el caso de operaciones con diferencias significativas en los 

riesgos asumidos). Las Guías establecen que cuando existan diferencias entre las situaciones 

objetivas de comparación que puedan afectar significativamente la comparación es necesario 

realizar los ajustes a fin de mejorar la fiabilidad. Así, por ejemplo, las retribuciones medias 
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no ajustadas del sector industrial no pueden ser en ningún caso calificadas por sí mismas 

como condiciones de libre concurrencia.” (pág. 32) 

2.1.4.3.3 Ajustes de precios de transferencia 

a. El ajuste correlativo 

Para eliminar la doble imposición en los casos de PT, las Administraciones Tributarias 

pueden considerar las solicitudes de ajustes correlativos tal y como están descritas en el 

párrafo 4 del artículo 9 del modelo de convenio fiscal de la OCDE. (OCDE & Instituto de 

Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 188) 

En ese sentido, Mendoza Egoávil (2011) señala que “un ajuste correlativo que en la práctica 

puede desarrollarse como parte del procedimiento amistoso puede atenuar o eliminar la 

doble imposición en los casos en que una primera Administración Tributaria incrementa las 

utilidades sujetas a imposición de una sociedad (es decir, efectúa un "ajuste primario") como 

resultado de aplicar el principio de arm´s length a operaciones donde interviene una empresa 

vinculada de una segunda jurisdicción tributaria. En este supuesto, el ajuste correspondiente 

consiste en un ajuste a la baja de la deuda tributaria de esta empresa asociada, efectuado por 

la Administración Tributaria de la segunda jurisdicción, de manera que la asignación de 

utilidades entre las dos Autoridades Tributarias esté conforme con el ajuste primario y no se 

produzca una doble imposición. Es también posible que la primera Administración 

Tributaria acepte reducir (o eliminar) el ajuste primario como consecuencia de las consultas 

llevadas a cabo con la otra Administración Tributaria, en cuyo caso el ajuste correlativo sería 

inferior.” (pág. 37-38) 

b. El procedimiento amistoso 

El procedimiento amistoso constituye para las Administraciones Tributarias un medio 

tradicional de resolver las controversias relativas a la aplicación de los Convenios de doble 

imposición. Este procedimiento, descrito y autorizado por el artículo 25 del Modelo de 

Convenio Fiscal de la OCDE, puede ser utilizado para eliminar la doble imposición que 

podría producirse como consecuencia de un ajuste de PT. (OCDE & Instituto de Estudios 

Fiscales, OCDE, 2010, pág. 367) 

c. Ajustes secundarios 

Esto aplica como consecuencia de los ajustes primarios de precios de transferencia. 
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A fin de que el reparto de utilidades sea conforme con el ajuste primario del precio de 

transferencia, algunos países que han propuesto un ajuste de precios de transferencia 

asumen, en virtud de su propia normativa tributaria, la existencia de una operación presunta 

u operación secundaria, en la cual el excedente de utilidad resultante del ajuste primario se 

trata como si hubiese sido transferido, de una u otra forma, y, en consecuencia, estuviese 

sujeto a imposición. En general, la operación secundaria adoptará la forma de dividendos 

presuntos, de aportaciones presuntas de fondos propios o de préstamos. (OCDE & Instituto 

de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 179) 

2.1.4.4 Acuerdos anticipados de precios de transferencia (AAP) 

De acuerdo con Hernández y Justo (2012) “Un acuerdo previo sobre precios de transferencia 

permite determinar, previamente a la realización de operaciones vinculadas, un conjunto de 

criterios apropiados (en particular, el método que se ha de utilizar, los elementos 

comparables y los ajustes que se han de efectuar, así como las hipótesis fundamentales res- 

pecto a la evolución futura) con el fin de determinar los precios de transferencia aplicables 

a esas operaciones durante un período dado. Este acuerdo previo sobre precios de 

transferencia puede ser unilateral cuando sólo interviene una Administración Tributaria y un 

contribuyente o multilateral cuando intervienen dos o más Administraciones tributarias.” 

(pág. 61) 

Sin embargo, Hernández y Justo (2012) precisan que “debido a los problemas de doble 

imposición, la mayor parte de los países prefiere los APP bilaterales o multilaterales (es 

decir, un acuerdo con uno o varios países) y, en efecto, ciertos países no conceden un APP 

unilateral (es decir, el APP entre el contribuyente y una sola Administración Tributaria) a 

los contribuyentes de su jurisdicción.” 

El procedimiento bilateral (o multilateral) ofrece mayores posibilidades de reducir el riesgo 

de doble imposición, de ser equitativo para el conjunto de Administraciones Tributarias y de 

contribuyentes afectados, así como ofrecer mayor seguridad a dichos contribuyentes. 

(OCDE & Instituto de Estudios Fiscales, OCDE, 2010, pág. 199) 

Por su parte, Mendoza Egoávil (2011) señala que “Un AAP es un acuerdo que determina, de 

manera anticipada a las operaciones entre empresas vinculadas, un conjunto de criterios 

relacionadas al método de cálculo, los elementos de comparación, los ajustes pertinentes a 

introducir y las hipótesis de base referentes a eventos futuros, por ejemplo; para la 
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determinación de los PT de dichas operaciones, por un determinado periodo. Un AAP se 

inicia formalmente por solicitud del contribuyente; sin embargo, durante el proceso de 

desarrollo existen negociaciones entre el contribuyente, una o más empresas vinculadas y 

una o más Administraciones Tributarias.” (pág. 40) 

Un punto importante durante la negociación de los AAP es el grado de exactitud al establecer 

los PT de un contribuyente a lo largo de cierto número de años. En ese sentido el 

contribuyente debe ser muy prudente en caso el AAP tenga un alcance superior al de la 

metodología de aplicación e hipótesis fundamentales, dado que las conclusiones se 

determinan en función a predicciones de eventos futuros. Es por ello por lo que es muy 

importante trabajar los AAP con información confiable, ya que todo se basa en proyecciones 

y estimaciones. Sin embargo, no hay que dejar de considerar que la fiabilidad de una 

predicción depende de los hechos y circunstancias de cada caso en particular. Los 

contribuyentes y las Administraciones Tributarias deben prestar una gran atención a la 

fiabilidad de las predicciones al plantearse el enfoque de un AAP. Es por ello que las 

predicciones que no sean confiables deben excluirse de un AAP. Debido a los problemas de 

doble imposición, la mayor parte de los países prefiere los AAP bilaterales o multilaterales 

y, en efecto, ciertos países no conceden un AAP unilateral a los contribuyentes de su 

jurisdicción. (Mendoza Egoávil, 2011, pág. 41) 

2.1.4.4.1 Obligaciones formales 

Mendoza Egoávil (2011) nos detalla las pautas a tener en consideración para cumplir 

adecuadamente las obligaciones formales. En este caso “los contribuyentes deben identificar 

la documentación que resulta más útil para demostrar que sus operaciones vinculadas 

cumplen con el principio de plena competencia y, así, resolver cuestiones sobre PT y facilitar 

las inspecciones tributarias. Las obligaciones en materia de documentación se verán 

afectadas por las normas reguladoras de la carga de la prueba en la jurisdicción pertinente. 

En la mayoría de las jurisdicciones, la Administración Tributaria tiene la carga de la prueba. 

De esta manera, al contribuyente no le corresponde probar la correcta determinación de sus 

PT a menos que la Administración Tributaria demuestre, en primera instancia, que dicha 

determinación no es consistente con el principio de arm´s length. Debe indicarse que, incluso 

cuando la carga de la prueba corresponde a la Administración Tributaria, esta puede 

razonablemente obligar al contribuyente a presentar la documentación sobre sus PT, toda 



30 

 

vez que la Administración Tributaria no podría inspeccionar el caso adecuadamente sin la 

información oportuna.” (pág. 42-43) 

Por el lado de nuestra normativa, “para el caso peruano, el RLIR, en sus artículos 116° 

Documentación y 117° Información que debe contener un EPT, menciona las pautas que 

debe seguir el contribuyente a fin de actuar acorde a las normas de PT. Cuando se requiera 

la presentación de este tipo de documentos, la Administración Tributaria debe mostrarse 

cuidadosa y medir la necesidad de los documentos en relación con el costo y la carga 

administrativa que supone para el contribuyente crearlos u obtenerlos. Por ejemplo, no se 

debe esperar que el contribuyente incurra en costos y cargas desproporcionadamente altas 

para obtener documentos de empresas asociadas extranjeras o que efectúe una investigación 

exhaustiva de datos comparables de operaciones no vinculadas cuando considera 

razonablemente, que no existen datos comparables o que los costos de localizar datos 

comparables serían desproporcionadamente altos en relación con los importes que se 

cuestionan. (Mendoza Egoávil, 2011, págs. 44-45) 

2.1.4.5 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

De acuerdo a la OCDE (OCDE, 10 preguntas sobre BEPS), el BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting o Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) hace referencia a la 

erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de 

lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los 

que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin de hacer “desaparecer” 

beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe 

escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula 

renta sobre sociedades. (Ocampo, Noviembre-Diciembre 2017) 

Los cálculos conservadores de la OCDE acerca de la erosión de la base impositiva y el 

traslado de beneficios generan pérdidas de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por 

año en el mundo, lo que equivale a entre 4% y 10% de los ingresos globales provenientes 

del impuesto a la renta de las sociedades. (OCDE, BEPS Update No 3, s.f.) 

A su vez, el organismo internacional que más ha contribuido históricamente a la cooperación 

tributaria entre sus miembros es la OCDE, cuyas actividades han sido reforzadas por el 

apoyo reciente del G-20 a sus actividades, que incluyen ahora el Foro Global sobre 
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Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, el cual cuenta con un amplio número 

de países, la mayoría no integrantes de la OCDE. 

Debido a los ya mencionados debates sobre elusión o evasión de impuestos de grandes 

transnacionales, en 2012 el G-20 instó a la OCDE a reformar el sistema tributario 

internacional de las corporaciones a través de la iniciativa BEPS, cuyo principio fundamental 

es que las actividades de las transnacionales deben ser gravadas “donde ocurren sus 

actividades económicas y se crea valor”. En septiembre de 2013 se aprobó el plan de acción, 

cuyos primeros acuerdos se anunciaron en 2015. (Ocampo, Noviembre-Diciembre 2017) 

Tal vez el elemento más importante de las acciones anunciadas dentro de esta iniciativa sea 

la obligación de las grandes transnacionales de presentar reportes sobre los impuestos que 

pagan en cada país donde operan, incluyendo, además, información sobre ingresos, 

utilidades, empleados y activos. Desafortunadamente, esta norma solo se aplicará a 

transnacionales muy grandes y sus informes no serán públicos, en contra de las iniciativas 

sobre transparencia mencionadas en una sección anterior. A ello se agregan las propuestas, 

todavía en curso, de manejar los desafíos tributarios que representan las actividades de 

corresponsales y, especialmente, la economía digital para determinar cuándo se puede decir 

que existe un “establecimiento permanente” para fines tributarios. La iniciativa BEPS 

también ha avanzado en definir nuevas metodologías para estimar los precios de 

transferencia basados en el principio de sustancia económica de sus actividades. 

Lamentablemente, sin embargo, las nuevas metodologías han tornado aún más complejas las 

revisiones que deben llevar a cabo las autoridades tributarias. Todas estas reformas solo 

funcionarán dentro del sistema actual, lo cual ignora que el principio de entidades jurídicas 

independientes es el problema clave del sistema de tributación corporativa internacional. 

(Ocampo, Noviembre-Diciembre 2017) 

2.1.5 Identificación de Riesgos en aplicación de Precios de Transferencia 

Si bien se colocó como parte de las definiciones que “los precios de transferencias surgieron 

como un mecanismo para evitar las transferencias internacionales de lucros entre empresas 

para un mismo grupo económico…” (Akie Utumi, 2003), podemos entender que las 

administraciones tributarias tienen una especial preocupación en la correcta aplicación de 

los precios de transferencia debido a que lo consideran como “…..una medida de control 

fiscal para prevenir la doble imposición de las empresas, para preservar sus intereses dado 
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que existe la posibilidad de manipular los precios y reubicar utilidades o pérdidas, por esto 

este régimen tiene como objeto evitar el traslado de la renta de una empresa ubicada en una 

jurisdicción con impuestos elevados, a otra pertenecientes al mismo grupo multinacional de 

una jurisdicción con impuestos bajos y de esta forma reducir la carga tributaria global del 

grupo.” (Morán Estrada, 2016, pág. 26) 

Por lo tanto, una actividad importante para que la fiscalización sea efectiva es que “la 

documentación que ha de soportar los precios de transferencia debe responder a cuatro 

grandes materias: 

a) En primer lugar, debe incluir información sobre el grupo y las compañías que lo integran 

a nivel mundial. 

b) Por otra parte, esta documentación debe integrar la información económico-financiera del 

grupo y de la compañía concreta que ofrece la información. 

c) En tercer lugar, esta documentación ha de recoger los resultados del análisis económico y 

funcional realizado. 

d) Por último, esta documentación ha de recoger los resultados del análisis de 

comparabilidad.” (Morán Estrada, 2016, pág. 26) 

Por lo tanto, podemos observar que “la función de las normas de los Precios de Transferencia 

es equilibrar la tributación a través de la utilización de precios de mercado en las operaciones 

realizadas entre partes relacionadas que permitan una correcta determinación de las bases 

imponibles”. (Morán Estrada, 2016, pág. 27) 

De otro lado, es importante mencionar que “debemos tomar en cuenta que este mecanismo 

de precios de transferencia es utilizado por compañías multinacionales, no solamente para 

efectos tributarios, sino con los siguientes propósitos: 

a) Optimizar el movimiento internacional de fondos, ya que permiten que las empresas 

multinacionales trasladen fondos de un país a otro utilizando los precios más altos o más 

bajos en función de su interés. 

b) Para penetrar en nuevos mercados. 

c) Para reducir el pago de aranceles en importaciones o aprovechar subsidios a las 

exportaciones. 
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d) Para minimizar los riesgos por fluctuaciones de los tipos de cambio, desviando beneficios 

de países con moneda débil a otros con moneda fuerte.” (Morán Estrada, 2016, pág. 27) 

En ese sentido, podemos también mencionar que las dificultades que se presentan en las 

compañías durante el proceso de elaboración de los precios de transferencia es que “se 

enfrentan a unas autoridades con un creciente nivel de sofisticación y preparación. Las 

regulaciones de precios de transferencia en Latinoamérica y en los países del Caribe son 

nuevas en comparación con países como Estados Unidos, Inglaterra o México. En la 

actualidad, hay contribuyentes, dentro del régimen de precios de transferencia, que presentan 

ciertos puntos débiles: 

a) Bajo conocimiento respecto al tema de precios de transferencia. 

b) No hay definición clara de la implicación práctica del tema. 

c) Hay diversos responsables del tema. 

d) No existen estudios de precios de transferencia previos. 

e) Se percibe como un tema de cumplimiento y no de planeación.” (Romero, Castillo, De la 

Rosa, & De León, s.f., pág. 31) 

En consecuencia, por el lado de los riesgos tenemos que “los contribuyentes que más se 

encuentran afectos a que les sea solicitada, por la autoridad tributaria, la documentación 

necesaria, en donde demuestren que sus transacciones con partes relacionadas se pactaron a 

valor de mercado, son los que presentan los siguientes riesgos: 

a) Riesgo de conducta (comportamiento histórico). 

b) Riesgo de transacción (comportamiento actual). 

c) Riesgo de desempeño financiero (tendencias). 

d) Riesgo por segmentos especializados. 

e) Riesgo de capital (estructura). 

f) Riesgo por exportaciones de productos con márgenes menores al general de la industria 

en la que se desarrolla.” (Romero, Castillo, De la Rosa, & De León, s.f., pág. 32) 
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Finalmente, compartimos que “es responsabilidad del contribuyente asegurarse de que la 

documentación de precios de transferencia cumpla con los estándares internacionales de la 

práctica, incluyendo aspectos como: 

a) Se base en una metodología reconocida por las guías de la OCDE, así como por la 

legislación local. 

b) Emita una conclusión sobre el cumplimiento con el principio de independencia efectiva 

(ya sea positiva o negativa). 

c) La información financiera utilizada, así como la metodología sea confiable, verificable y 

replicable a través del tiempo.” (Romero, Castillo, De la Rosa, & De León, s.f., pág. 37) 

2.2 Incidencia Tributaria y Financiera en empresas vinculadas 

2.2.1 Incidencia Tributaria 

2.2.1.1 Legislación de Precios de Transferencia 

2.2.1.1.1 Decreto Supremo N° 190-2005-EF 

Mediante el artículo 3° del Decreto Supremo N° 190-2005-EF se incorporó Reglamento de 

la Ley de Impuesto a la Renta el Capítulo XIX de Precios de Transferencia publicado el 31 

de diciembre del 2005 y cuya entrada en vigor fue el 1 de enero del 2006. 

En el artículo 108° detalla el ámbito de aplicación:  

Las normas de precios de transferencia se aplicarán a las siguientes transacciones: 

1. Las realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas;  

2. Las que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula   

imposición. 

En artículo 109° explica los ajustes a que se refiere el inciso c) del artículo 32°-A de la Ley, 

se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Se entenderá que ocasionan una menor determinación del Impuesto, entre otros, la 

comprobación del diferimiento de rentas o la determinación de mayores pérdidas tributarias 

de las que hubiera correspondido declarar. 

b) Ajustes primarios 
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Si como consecuencia del ajuste efectuado se produjera un pago indebido o en exceso, se 

entenderá que dicho pago devendrá en tal cuando el acto administrativo en el que conste el 

ajuste quede firme o consentido. Los resultados provenientes del ajuste por aplicación de las 

normas de precios de transferencia no modificarán la base imponible de los pagos a cuenta 

a cargo del contribuyente. 

c) Ajustes correlativos 

Los ajustes correlativos se regirán por las disposiciones contenidas en los convenios 

internacionales para evitar la doble imposición celebrados por la República del Perú. A estos 

efectos, la autoridad competente para el procedimiento de acuerdo mutuo que en dichos 

convenios se pacta estará representada por la SUNAT. 

El ajuste efectuado por la Administración Tributaria extranjera deberá constar en acto 

administrativo que haya quedado firme. 

d) Ajustes secundarios 

Como consecuencia del ajuste proveniente de la aplicación de las normas de precios de 

transferencia, no se generarán los dividendos a que se refiere el artículo 24°-A de la Ley, 

salvo lo dispuesto en el inciso g) del citado artículo. 

En el artículo 110°, inciso 1 del Código Tributario se enumeran las características de las 

transacciones para aplicar el análisis de comparabilidad. Por tanto, a efectos de determinar 

si las transacciones son comparables de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del artículo 

32°-A de la Ley, se tendrá en cuenta la naturaleza de la operación y el método a aplicar, así 

como los siguientes elementos o circunstancias: 

1. Las características de las operaciones, incluyendo: 

a) En el caso de transacciones financieras, elementos tales como: 

(i) El monto del principal. 

(ii) Plazo o período de amortización. 

(iii) Garantías. 

(iv) Solvencia del deudor. 

(v) Tasa de interés 
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(vi) Monto de las comisiones. 

(vii) Calificación del riesgo. 

(viii) País de residencia del deudor. 

(ix) Moneda. 

(x) Fecha. 

(xi) Cualquier otro pago o cargo, que se realice o practique en virtud de estas. 

 

b) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como: 

(i) La naturaleza del servicio. 

(ii) La duración del servicio. 

(iii) Características del servicio 

(iv) Forma en que se prestará el servicio. 

 

c) En el caso de transacciones que impliquen la enajenación, arrendamiento o cualquier otra 

modalidad de cesión en uso de bienes tangibles, elementos tales como: 

(i) Las características físicas. 

(ii) Calidad y disponibilidad del bien. 

(iii) Volumen de la oferta. 

(iv) Ubicación geográfica del bien. 

 

d) En el caso de cesión definitiva o en uso de bienes intangibles, elementos tales como: 

(i) La forma contractual de la transacción: Licencia, franquicia o cesión definitiva. 

(ii) La identificación del intangible (derechos de la propiedad intelectual o de la propiedad 

industrial) así como la descripción de cualquier método, programa, procedimiento, sistema, 

estudio u otro tipo de transferencia de tecnología. 
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(iii) La duración del contrato. 

(iv) El grado de protección y los beneficios que se espera obtener de su uso (valor de 

ganancias futuras). 

(v) La forma en que se realizarán las prestaciones. 

e) En el caso de transferencia de acciones, participaciones u otros valores mobiliarios 

representativos de derechos de participación, se considerarán elementos tales como: 

(i) El valor de participación patrimonial de los valores que se enajenen, el que será calculado 

sobre la base del último balance de la empresa emisora cerrado con anterioridad a la fecha 

de enajenación o, en su defecto, el valor de tasación. 

(ii) El valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados. 

(iii) El valor de cotización que se registre en el momento de la enajenación, tratándose de 

enajenaciones bursátiles. 

(iv) El valor promedio de apertura y cierre registrado en la bolsa de valores o mecanismo 

centralizado de negociación, tratándose de enajenaciones extrabursátiles de acciones u otros 

valores que coticen. 

El artículo 111 explica las transacciones que no son comparables: 

Para efecto de lo dispuesto en la Ley, no se consideran transacciones comparables entre sí: 

1. Las realizadas entre partes independientes, en cualquiera de los supuestos establecidos en 

el último párrafo del inciso d) del artículo 32°-A de la Ley, cuando una de las partes 

intervinientes en la transacción posea más del 5% de participación en el capital de la otra 

parte interviniente y dicha inversión figure como inversión mobiliaria en el activo no 

corriente en los registros contables y/o estados financieros de las partes intervinientes, o se 

mantenga como inversión financiera por más de un ejercicio en el activo corriente. 

2. Las realizadas por personas, empresas o entidades conformantes de sociedades irregulares, 

comunidad de bienes, joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración 

empresarial no considerados como persona jurídica para efecto del Impuesto a la Renta, 

derivadas de un contrato o acuerdo bajo el cual dichas partes transfieren o prestan bienes o 

servicios por precios idénticos y que el adquirente o contraparte sea la misma entidad o 

empresa. 
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El artículo 112 explica el análisis transaccional: 

La determinación del valor de mercado se realizará transacción por transacción, cuando 

corresponda, de acuerdo con el método que resulte más apropiado, excepto en los casos en 

los que las transacciones separadas se encuentren estrechamente relacionadas o se trate de 

operaciones continuadas en las que no es posible efectuar una evaluación independiente de 

cada transacción, en cuyo caso la evaluación de las transacciones se realizará en forma 

conjunta usando un mismo método. 

En aquellos casos en que varias transacciones hayan sido contratadas de forma integrada 

corresponderá efectuar una evaluación separada de las mismas a fin de determinar 

independientemente el valor de mercado para cada elemento, para posteriormente determinar 

si el valor de la transacción de forma integrada sería el que hubiesen pactado partes 

independientes. 

El artículo 113° establecerá el método más apropiado de acuerdo con la realidad económica: 

A efectos de establecer el método de valoración que resulte más apropiado para reflejar la 

realidad económica de la operación, a que se refiere el inciso e) del artículo 32°-A de la Ley, 

se considerará, entre otros, el que: 

a) Mejor compatibilice con el giro del negocio, la estructura empresarial o comercial de la 

empresa o entidad. Entre los criterios relevantes que pueden considerarse se encuentran, 

entre otros: 

1. Método del precio comparable no controlado 

Compatibiliza con operaciones de compraventa de bienes sobre los cuales existen precios en 

mercados nacionales o internacionales y con prestaciones de servicios poco complejas. 

No compatibiliza con aquellas operaciones que impliquen la cesión definitiva o el 

otorgamiento de la cesión en uso de intangibles significativos. 

Tampoco compatibiliza con aquellas operaciones en las cuales los productos objeto de la 

transacción no sean análogos por naturaleza o calidad; cuando los bienes intangibles no sean 

iguales o similares ni cuando los mercados no sean comparables por sus características o por 

su volumen. 
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2. Método del precio de reventa 

Compatibiliza con operaciones de distribución, comercialización o re-venta de bienes a 

terceros independientes, siempre que tales bienes no hayan sufrido una alteración o 

modificación sustantiva o a los cuales no se les ha agregado un valor significativo. 

3. Método del costo incrementado 

Compatibiliza con operaciones de manufactura, fabricación o ensamblaje de bienes a los que 

no se les introduce intangibles significativos, se provee de bienes en proceso o donde se 

proporcionan servicios que agregan bajo riesgo a una operación principal. 

4. Método de la partición de utilidades 

Compatibiliza con operaciones complejas en las que existen prestaciones o funciones 

desarrolladas por las partes que se encuentran estrechamente integradas o relacionadas entre 

sí que no permiten la individualización de cada una de ellas. 

5. Método residual de partición de utilidades 

Compatibiliza con operaciones en las que adicionalmente se verifica la existencia de 

intangibles significativos. 

6. Método del margen neto transaccional 

Considera únicamente los elementos directa o indirectamente relacionados con la operación 

y aquellos relacionados con la explotación de la actividad. 

No se debe tomar en cuenta los ingresos y gastos no relacionados con la operación que 

afecten significativamente la comparabilidad, por lo que, salvo que se demuestre la 

imposibilidad de hacerlo, se deberá segmentar los datos financieros y no aplicar el método a 

toda la empresa si esta lleva a cabo distintas operaciones vinculadas que no se pueden 

comparar sobre una base combinada con las de una empresa independiente. 

No se debe incluir en la comparación los beneficios atribuibles a operaciones que no resulten 

similares a las operaciones vinculadas objeto de comprobación. 

No compatibiliza con aquellas transacciones en las que cada parte aporte intangibles 

significativos. En este caso se utilizará el método indicado en el numeral 5). 

Los márgenes netos podrán estar basados, entre otras, en las siguientes relaciones: 
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(i) Utilidades entre ventas netas. 

Se utilizará principalmente en operaciones de distribución o comercialización de bienes. 

(ii) Utilidades entre costos más gastos operativos 

Se utilizará principalmente en operaciones de manufactura, fabricación o ensamblaje de 

bienes, así como en prestaciones de servicios. 

b) Cuente con la mejor calidad y cantidad de información disponible para su adecuada 

aplicación y justificación. 

c) Contemple el más adecuado grado de comparabilidad entre partes, transacciones y 

funciones 

d) Requiera el menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias existentes entre 

los hechos y las situaciones comparables. 

Para efecto de la aplicación del método de valoración más apropiado, los conceptos de costo 

de bienes y servicios, costo de producción, utilidad bruta, gastos y activos se determinarán 

con base a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, siempre que no se 

oponga a lo dispuesto en la Ley. 

La evolución de la legislación de precios de transferencia se puede resumir de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2 

Normas de precios de transferencia en el tiempo del 2006 al 2012 

 

 (Diaz Tong, y otros, 2018). Elaboración propia 

Tabla 3 

Normas de precios de transferencia en el tiempo del 2012 al 2014 

 

(Diaz Tong, y otros, 2018). Elaboración propia 
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Tabla 4 

Normas de precios de transferencia en el tiempo del 2015 al 2018 

 

(Diaz Tong, y otros, 2018). Elaboración propia 

 

2.2.1.2 Modificaciones normativas 

2.2.1.2.1 Decreto Supremo N° 333-2017-EF 

Mediante Decreto Supremo N° 333-2017-EF se modificó los artículos 116° y 117 y el literal 

I) del inciso I del artículo 118° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta como el 

fin de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales 

emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en lo relativo 

a las declaraciones juradas y otras obligaciones formales de precios de transferencia; 

El artículo 116° explica la obligación de presentar las declaraciones juradas informativas 

Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País. 
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Figura 2. Obligaciones formales en Declaración Jurada Informativa Precios Transferencia 

(Diaz Tong, y otros, 2018). Elaboración propia. 

 

a) Para efecto de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 32°-A de la Ley, el presente artículo 

y el artículo 117°, se entiende por: 

1. 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. 

2. Grupo multinacional: Al grupo conformado por una o más personas, empresas o entidades 

domiciliadas en el país y una o más personas, empresas o entidades no domiciliadas en el 

país, o que esté conformado por una persona, empresa o entidad domiciliada a efectos 

fiscales en una jurisdicción y que tribute en otra jurisdicción por las actividades realizadas a 

través de un establecimiento permanente. 
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3. Incumplimiento sistemático: 

(i) A la suspensión del intercambio de información por razones distintas a las previstas en 

un acuerdo entre autoridades competentes vigente. 

(ii) Al reiterado incumplimiento de una jurisdicción con la que se tiene un acuerdo entre 

autoridades competentes vigente, de proporcionar el Reporte País por País, pese a que cuenta 

con el mismo. 

4. Integrante del grupo: A la persona, empresa o entidad de un grupo que cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

(i) Esté incluida en los estados financieros consolidados del grupo a efectos de presentación 

de la información financiera, o que estaría incluida si las acciones, participaciones u otros 

documentos representativos de su patrimonio se negociaran en mecanismos centralizados de 

negociación. 

(ii) Se encuentre excluida de los estados financieros consolidados del grupo únicamente por 

motivos de tamaño o relevancia. 

(iii) Sea un establecimiento permanente de una persona, empresa o entidad del grupo, en una 

jurisdicción de domicilio o residencia distinta a la de dicha persona, empresa o entidad, que 

esté contemplada en los acápites (i) o (ii) de este numeral, siempre que dicha persona, 

empresa o entidad formule, para tal establecimiento permanente, estados financieros 

separados a efectos de la presentación de información financiera, regulatorios, fiscales o de 

control interno de gestión. 

5. Matriz: Al integrante de un grupo que cumpla concurrentemente con lo siguiente: 

(i) Tenga el control directo o indirecto sobre uno o más integrantes del grupo, de tal forma 

que tiene la obligación de formular estados financieros consolidados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en su jurisdicción de domicilio o 

residencia o tendría dicha obligación si sus acciones, participaciones u otros documentos 

representativos de su patrimonio se negociaran en mecanismos centralizados de negociación 

de su jurisdicción de domicilio o residencia. 

(ii) No debe existir otro integrante del grupo que ejerza similar control sobre aquel. 
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6. Matriz representante: Al integrante de un grupo multinacional que haya sido designado 

por dicho grupo como representante único de la matriz a fin de presentar la declaración 

jurada informativa Reporte País por País, en nombre del grupo multinacional, en la 

jurisdicción de domicilio o residencia de dicho integrante, siempre que concurran una o 

varias de las condiciones previstas en los numerales 1 al 3 del segundo párrafo del inciso b) 

del presente artículo. 

7. Unidad Impositiva Tributaria (UIT): A la Unidad Impositiva Tributaria correspondiente 

al ejercicio por el que se presenta las declaraciones juradas informativas Reporte Local y 

Reporte Maestro. 

b) Obligados a presentar la declaración jurada informativa Reporte País por País: 

La matriz domiciliada en el país de un grupo multinacional debe presentar la declaración 

jurada informativa Reporte País por País, siempre que los ingresos, según los estados 

financieros consolidados que formule, devengados en el ejercicio gravable anterior al que 

corresponde la declaración, sean mayores o iguales a dos mil setecientos millones y 00/100 

soles (S/ 2 700 000 000,00). 

La mencionada declaración jurada informativa también debe ser presentada por el 

contribuyente domiciliado en el país que sea integrante de un grupo multinacional siempre 

que los ingresos, según los estados financieros consolidados que la matriz no domiciliada 

del grupo multinacional esté obligada a formular, devengados en el ejercicio gravable 

anterior al que corresponde la declaración, sean mayores o iguales a dos mil setecientos 

millones y 00/100 soles (S/ 2 700 000 000,00), cuando se produzca alguna de las siguientes 

condiciones: 

1. La matriz no domiciliada del grupo multinacional no esté obligada a presentar la 

declaración jurada informativa Reporte País por País en su jurisdicción de domicilio o 

residencia. 

2. A la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada 

informativa Reporte País por País, la jurisdicción de domicilio o residencia de la matriz 

cuente con un tratado internacional o decisión de la Comisión de la Comunidad Andina 

vigente con el Perú, que autorice el intercambio de información tributaria, pero no tenga un 

acuerdo entre autoridades competentes para el intercambio del Reporte País por País en vigor 

del cual el Perú sea parte. 
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3. Existiendo un tratado internacional o decisión de la Comisión de la Comunidad Andina y 

un acuerdo entre autoridades competentes vigentes con la jurisdicción de domicilio o 

residencia de la matriz no domiciliada del grupo multinacional, se produzca un 

incumplimiento sistemático del intercambio de información tributaria que haya sido 

comunicado por la SUNAT al contribuyente domiciliado en el país. 

4. El contribuyente domiciliado en el país haya sido designado por el grupo multinacional 

como matriz representante y comunique dicha designación en la forma, plazo y condiciones 

que establezca la SUNAT mediante resolución de superintendencia. 

El contribuyente domiciliado en el país que sea integrante de un grupo multinacional no está 

obligado a presentar la declaración jurada informativa Reporte País por País si es que la 

matriz no domiciliada no se encuentra obligada a la presentación de dicho reporte en su 

jurisdicción de domicilio o residencia porque los ingresos a que se refiere el segundo párrafo 

de este inciso son inferiores a los setecientos cincuenta millones de euros (€ 750 000 000) o 

al monto equivalente establecido en su moneda local como umbral para efectos de la 

obligación de la presentación del Reporte País por País en dicha jurisdicción. 

Cuando varios contribuyentes domiciliados en el país sean integrantes del mismo grupo 

multinacional y concurran alguna o varias de las condiciones previstas en los numerales 1 al 

3 del presente inciso, el grupo multinacional designará al contribuyente domiciliado en el 

país responsable de presentar la declaración jurada informativa Reporte País por País, el cual 

comunicará tal designación en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT 

mediante resolución de superintendencia. 

De no cumplirse con lo antes señalado, la SUNAT podrá designar al contribuyente 

domiciliado en el país que presente la referida declaración jurada informativa. 

El contribuyente que se encuentre en alguno o varios de los supuestos contemplados en los 

numerales 1 al 3 del presente inciso no está obligado a presentar la declaración jurada 

informativa Reporte País por País, respecto a un determinado ejercicio gravable, si a la fecha 

de vencimiento del plazo para la presentación de dicha declaración o con anterioridad, el 

grupo multinacional ha presentado el referido reporte a través de una matriz representante, 

siempre que respecto a dicho ejercicio la jurisdicción de domicilio o residencia de ésta: (i) 

exija la presentación del Reporte País por País de conformidad con el inciso c) del artículo 

117°; (ii) cuente con un acuerdo entre autoridades competentes en vigor con el Perú a la 
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fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la referida declaración; (iii) no haya 

notificado a la SUNAT que se ha producido un incumplimiento sistemático; (iv) intercambie 

el Reporte País por País; y (v) haya sido informada por el integrante del grupo designado 

como matriz representante de su condición. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente domiciliado en el país 

deberá comunicar la designación de la matriz representante por parte del grupo multinacional 

en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT mediante resolución de 

superintendencia. 

El artículo 117° indica cual es la información mínima que consignar en las declaraciones 

juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País. 

Las declaraciones juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por 

País deben contener como mínimo la siguiente información: 

a) La declaración jurada informativa Reporte Local: 

1. Respecto al contribuyente: 

(i) Descripción de su estructura organizacional. 

(ii) Un gráfico de la organización. 

(iii) Identificación de las personas de las que depende jerárquicamente la dirección y 

administración del contribuyente e identificación de los países en los que dichas personas 

tienen sus oficinas principales. 

(iv) Descripción detallada de las líneas, actividades y estrategias de negocio del 

contribuyente, indicando si el contribuyente ha sido parte o se ha visto afectado por procesos 

de reestructuración empresarial o de cesión de intangibles en el ejercicio respecto al cual se 

presenta la declaración jurada informativa Reporte Local y/o en el ejercicio anterior, así 

como la explicación de la forma cómo la reestructuración y/o la cesión han afectado al 

contribuyente. 

(v) Identificación de los principales competidores. 

2. Respecto a las transacciones del contribuyente con partes vinculadas realizadas en el 

ejercicio del cual se presenta la declaración jurada informativa Reporte Local: 



48 

 

(i) Descripción de las transacciones realizadas, tales como la adquisición de servicios de 

fabricación, compra de bienes, prestación de servicios, préstamos, garantías y licencias de 

activos intangibles, debiendo señalar los acuerdos o contratos que rigieron en tales 

transacciones, las obligaciones y derechos que surgen de los mismos y el contexto en el que 

se realizaron. 

(ii) Información relativa al test de beneficio, el valor de la contraprestación y, de ser el caso, 

las razones por las que no califican como de bajo valor añadido, tratándose de servicios. 

(iii) Monto de las transacciones realizadas en su moneda de origen y de registro, así como 

los importes pagados y cobrados. 

(iv) Identificación de las contrapartes en las transacciones y, de ser el caso, de los terceros 

involucrados en estas. 

(v) Análisis detallado funcional, es decir, las funciones desempeñadas, los riesgos 

sustanciales asumidos y los activos significativos utilizados; y de comparabilidad respecto 

al contribuyente y sus contrapartes, por cada una de las transacciones realizadas. 

(vi) Identificación del método de precios de transferencia más apropiado aplicado para el 

análisis de cada transacción y las razones para la selección de dicho método, especificando 

por qué dicho método es el más apropiado para reflejar la realidad económica de la 

operación; así como, la información sobre los cálculos y datos que se deriven de la aplicación 

del método aplicado. 

(vii) Identificación de la parte vinculada seleccionada como parte examinada y la explicación 

de las razones de su elección. 

(viii) Resumen de las hipótesis sustanciales adoptadas para la aplicación de la metodología 

de precios de transferencia. 

(ix) Sustento para realizar un análisis plurianual, de ser el caso. 

(x) Lista y descripción de las transacciones comparables (internas o externas) si las hubiera, 

información de los indicadores financieros para empresas independientes que han servido de 

base para el análisis de precios de transferencia, así como la descripción de la metodología 

para la búsqueda de comparables y de las fuentes de las que procede la información. 
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(xi) Descripción de los ajustes de comparabilidad realizados, indicando si dichos ajustes 

fueron aplicados a las transacciones comparables, a las características de las partes que 

realizan las transacciones y/o a las funciones que las mismas ejecutan. 

(xii) Explicación de las razones por las que se concluye que el monto de las transacciones es 

el que hubieran utilizado partes independientes en condiciones iguales o similares, conforme 

al método de precios de transferencia elegido. 

(xiii) Resumen de la información financiera utilizada en la aplicación de la metodología de 

precios de transferencia. 

(xiv) Copia de los acuerdos anticipados de precios relacionados a las transacciones bajo 

análisis. 

3. Respecto a la información financiera del contribuyente: 

(i) Estados financieros anuales del contribuyente, correspondientes al ejercicio por el cual se 

presenta la declaración jurada informativa Reporte Local. De existir estados financieros 

auditados, los mismos deben presentarse, de lo contrario, se presentarán los estados 

financieros sin auditar. 

(ii) Papeles de trabajo que demuestren la forma en que los datos financieros utilizados para 

aplicar el método de precios de transferencia están relacionados con los estados financieros 

anuales. 

(iii) Apéndices resumidos de la información financiera de los comparables utilizados en el 

análisis y la fuente de la que proceden. 

La declaración jurada informativa Reporte Local que presenten los contribuyentes que 

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

debe contener la información mínima antes señalada. Para este efecto, cuando en el numeral 

2 del inciso a) del presente artículo se alude a transacciones entre partes vinculadas, también 

debe entenderse que se está haciendo referencia a transacciones realizadas desde, hacia o a 

través de países o territorios de baja o nula imposición. 

Cuando el contribuyente también esté obligado a presentar la declaración jurada informativa 

Reporte Maestro y ésta contenga parte de la información a que se refiere el presente inciso, 

será suficiente la remisión a dicha declaración, precisando cuál es esa información. 
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b) La declaración jurada informativa Reporte Maestro: 

1. Estructura organizacional 

Un organigrama que ilustre la estructura organizacional legal y la propiedad del capital de 

los integrantes del grupo, así como la ubicación geográfica y jurisdicción de domicilio o 

residencia de estos y la denominación del grupo. 

2. Descripción del negocio o negocios de los integrantes del grupo, indicando: 

(i) Principales factores impulsores de los beneficios empresariales. 

(ii) Descripción de la cadena de suministro de los cinco (5) principales productos y/o 

servicios del grupo en términos de ingresos, así como cualesquiera otros productos o 

servicios que representen más del cinco por ciento (5%) de los ingresos consolidados del 

grupo. La descripción requerida puede presentarse en forma de gráfico o diagrama. 

(iii) Lista y breve descripción de los acuerdos significativos de prestación de servicios entre 

integrantes del grupo, distintos de los servicios de investigación y desarrollo (I+D), en 

particular una descripción de las capacidades de los principales centros que presten servicios 

significativos y de las políticas sobre precios de transferencia utilizadas para asignar costos 

de los servicios y determinar los precios a pagar por estos. 

(iv) Descripción de los principales mercados geográficos donde se comercializan los 

productos y/o servicios del grupo que se mencionan en el acápite (ii) del presente numeral. 

(v) Análisis funcional en el que se expongan las principales contribuciones a la creación de 

valor por cada uno de los integrantes del grupo, es decir, las funciones desempeñadas, los 

riesgos sustanciales asumidos y los activos significativos utilizados. 

(vi) Descripción de las principales operaciones de reestructuración empresarial, 

adquisiciones y retiros de capital invertido que hayan tenido lugar durante el ejercicio al que 

corresponde la declaración jurada informativa Reporte Maestro. 

3. Descripción de la política del grupo en materia de intangibles que contenga lo siguiente: 

(i) Descripción general de la estrategia global del grupo en lo que respecta al desarrollo, 

propiedad y explotación de intangibles, incluyendo la localización de los principales centros 

de investigación y desarrollo (I+D), como de la dirección y administración de la 

investigación y desarrollo (I+D). 
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(ii) Listado de los intangibles o conjuntos de intangibles del grupo que sean significativos a 

efectos de precios de transferencia y de las personas, empresas o entidades que sean sus 

propietarios legales. 

(iii) Listado de los acuerdos significativos sobre intangibles celebrados entre personas, 

empresas o entidades vinculadas, en particular los acuerdos de reparto de costos, los 

acuerdos de servicios de investigación principal y los acuerdos sobre licencias de uso de 

intangibles. 

(iv) Descripción general de las políticas del grupo sobre precios de transferencia en relación 

con la investigación y desarrollo (I+D) e intangibles. 

(v) Descripción general de las transmisiones relevantes de derechos sobre intangibles 

efectuadas entre personas, empresas o entidades vinculadas durante el ejercicio al que 

corresponde la declaración jurada informativa Reporte Maestro, con indicación de las 

retribuciones correspondientes, las personas, empresas o entidades intervinientes y su 

jurisdicción de domicilio o residencia. 

4. Actividades financieras del grupo 

(i) Descripción general del modo en que el grupo obtiene financiamiento, incluyendo los 

acuerdos significativos de financiación celebrados con partes independientes. 

(ii) Identificación de los integrantes del grupo que desempeñen una función de financiación 

centralizada, con indicación del país de constitución y la sede de la dirección efectiva de los 

mismos. 

(iii) Descripción general de las políticas de precios de transferencia del grupo, en lo que 

respecta a los acuerdos de financiación entre partes vinculadas. 

5. Posición financiera y fiscal de los integrantes del grupo 

(i) Los estados financieros anuales consolidados del grupo correspondientes al ejercicio 

respecto al cual se presenta la declaración jurada informativa Reporte Maestro, si hubieran 

sido formulados a efectos de información financiera, regulatorios, gestión interna, tributarios 

u otros fines. 

(ii) Lista y descripción de los acuerdos anticipados de precios de los integrantes del grupo. 

c) La declaración jurada informativa Reporte País por País: 
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1. Información general relacionada al monto de ingresos, pérdidas o ganancias (antes del 

impuesto), impuesto a la renta pagado y devengado, capital declarado, resultados no 

distribuidos, número de trabajadores y activos tangibles distintos a efectivo o equivalentes a 

efectivo, con relación a cada jurisdicción en la que opera el grupo multinacional. 

2. Identificación de cada integrante del grupo multinacional, señalando la jurisdicción del 

domicilio o residencia de cada uno de ellos y la jurisdicción con arreglo a cuya legislación 

se ha constituido, en caso fuera distinta a la jurisdicción del domicilio o residencia, así como 

la naturaleza de la actividad o actividades económicas principales que realizan. 

3. Cualquier información o explicación adicional que resulte necesaria o que facilite la 

comprensión de la información consignada en la declaración jurada informativa Reporte País 

por País. 

Tabla 5 

Declaraciones juradas de Precios de transferencia 

 

(Diaz Tong, y otros, 2018). Elaboración propia 
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2.2.1.3 Obligaciones formales 

2.2.1.3.1 Resolución de Superintendencia N° 014-2018/SUNAT 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 014-2018/SUNAT se publicó la normativa 

para la presentación de la declaración jurada informativa del Reporte Local (Formulario 

Virtual N° 3560). 

En el artículo 2° se indican los sujetos obligados a presentar la declaración: 

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

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

la declaración:  

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

Impositivas Tributarias (UIT) y  

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

de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a cien (100) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) y menor a cuatrocientas (400) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT).  

2.2 Están obligados a presentar la declaración, de acuerdo con lo señalado en el párrafo 4.2 

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

declaración:  

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

Impositivas Tributarias (UIT) y  

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

de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a cuatrocientas (400) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

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

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

Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran obligados a presentar la declaración según lo 

previsto en el párrafo 4.2 del artículo 4 los contribuyentes cuyos ingresos devengados en el 

ejercicio gravable al que corresponde la declaración superen las dos mil trescientas (2 300) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuando tales transacciones consistan en la 

enajenación de bienes cuyo valor de mercado sea inferior al costo computable. 



54 

 

En el artículo 3° se indican los sujetos exceptuados de presentar la declaración jurada: 

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

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

categoría.  

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

la actividad empresarial del Estado, conforman la actividad empresarial del Estado, así como 

a las empresas del Estado pertenecientes al nivel del gobierno regional y local a las que se 

aplica la primera disposición complementaria transitoria y modificatoria del citado decreto 

legislativo.  

En el artículo 4° se indica el contenido de la declaración: 

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

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

información detallada en el anexo I.  

4.2 Tratándose de los contribuyentes a que se refieren los párrafos 2.2 y 2.3 del artículo 2, 

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

señalada en los anexos III y IV, debiendo esta última prepararse y adjuntarse conforme a lo 

indicado en estos anexos.  

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

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

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

Tributarias (UIT) realizadas con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países o 

territorios de baja o nula imposición. Para tal efecto, se considerará el valor individual de 

cada transacción o el valor del conjunto de transacciones, según se haya efectuado la 

evaluación al aplicar el método respectivo. 

El artículo 5° expresa el medio para presentar la declaración: 

Apruébese el Formulario Virtual N.º 3560 – Declaración Jurada Informativa Reporte Local, 

que debe ser utilizado por los contribuyentes obligados a presentar la declaración. 

El artículo 9° indica el plazo de presentación: 
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La declaración se presenta de acuerdo con el cronograma de vencimientos que se apruebe 

para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual correspondientes al período 

tributario mayo del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración. 

En ese sentido, para la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local 

correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y en adelante se estableció que se debe presentar 

de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 6 

Declaraciones Jurada Informativa Reporte Local 

Sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local (DJIRL) 

Ingresos devengados 

del ejercicio gravable 

al que corresponde la 

declaración 

Por transacciones dentro del 

ámbito de aplicación de las 

normas de precios de 

transferencia cuyo monto de 

la operación sea 

Información que presentar en DJIRL 

según anexos de la Resolución de 

Superintendencia N° 014-2018/SUNAT 

Mayores a 2,300 UIT 

Mayores a 100UIT y 

menores a 400 UIT 

Tramo 1 (Presentación simplificada 

Anexo I) 

Igual o mayor a 400 UIT 

Tramo 2 (Presentación con informes y 

adjuntos) Anexos II, III y IV. 

No se presenta información relativa al 

análisis de precios de transferencia por 

las transacciones menores a 2,5 (UIT). 

Se considera el valor individual de cada 

transacción o el valor conjunto de 

transacciones, según se haya efectuado 

la evaluación al aplicar el método 

respectivo. 

Cualquier fuera el monto de 

la operación, incluso si es 

menor a 100 UIT, cuando 

consistan en la enajenación 

de bienes cuyo valor de 

mercado fuera inferior al 

costo computable. 

Tramo 2 (Presentación con informes y 

adjuntos) Anexos II, III y IV. 

Elaboración propia. 
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2.2.1.4 Deducción para Impuesto a la Renta 

Para que las operaciones entre vinculadas puedan ser deducibles tributariamente, deben 

cumplir con el principio de causalidad y valor de mercado. Al respecto (Picón Gonzales, 

2011) señala al principio de causalidad como: 

La relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto   deseado o finalidad 

(generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que a 

la falta de consecución del efecto buscado con el gasto o costo no implicara el 

incumplimiento de este principio; es decir, se considerara que un gasto cumple con el 

principio de causalidad aun cuando no se logre la generación de renta. 

El Tribunal Fiscal en su RTF N° 05991-5-2014 con fecha (16/05/2014) indica que el valor 

de mercado es aquel que “normalmente” se obtiene de operaciones onerosas que la empresa 

realiza con terceros, es decir, el valor usado por el contribuyente con sus propios clientes 

con mayor frecuencia, entendiendo éste como el que corresponda al mayor número de bienes 

enajenados independiente del número de operaciones en que se utilizó en operaciones 

realizadas bajo las mismas circunstancias económicas, descartándose aquéllas que 

corresponden a valores no usados con mayor frecuencia o en condiciones distintas. 

a. Financiamiento para empresas vinculadas 

Las operaciones de financiamiento se realizan con frecuencia según (Haro, 2015):  

Es común que las sucursales o subsidiarias requieran de financiamiento, ya sea para 

iniciar sus operaciones, para el desarrollo de su actividad normal de negocio (capital 

de trabajo) o para algún proyecto en particular. Así, las importancias de las 

operaciones de financiamiento entre partes vinculadas vienen dada ´por su volumen 

en el comercio mundial y la posibilidad, para los grupos multinacionales, de generar 

ahorro frente al financiamiento externo. 

Los gastos financieros (intereses) del contribuyente son deducible para efecto del impuesto 

a la renta, siempre que cumplan el principio de causalidad y paguen intereses a cambio del 

préstamo. (Picón Gonzales, 2011) 

Cuando se toma la decisión de constituir una sociedad, una de las primeras decisiones 

que se debe de tomar es de la determinación de la inversión (a cargo de los futuros 

accionistas) necesaria para poner en marcha el proyecto. Una vez decidido esto, es 
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momento de establecer cómo se va a realizar tal inversión: mediante capital social, o 

endeudamiento a la empresa con los propios accionistas o con empresas vinculadas. 

(Picón Gonzales, 2011) 

           Picón Gonzales (2011) detalla cada alternativa: 

1. Como capital social: Existen dos aspectos que deben tomarse en cuenta: 

a) Dividendos: El retorno de la inversión se realiza mediante el pago de dividendos, con las 

siguientes características: 

• Su pago lo decido la junta general de accionistas. 

• Solo pueden pagarse cuando existen estados financieros que determinen utilidad de la 

sociedad. 

• No son deducible del impuesto a la renta. 

b) Cuota de liquidación: El capital social es un pasivo subordinado, lo que significa que, en 

caso de liquidación, primero se pagar el pasivo que se debe a terceros y, si existe un saldo, 

se pagara a los accionistas 

2. Como préstamo: Existen dos aspectos que deben tomarse en cuenta: 

a) Interés: El retorno de la inversión se realiza mediante el pago de intereses, que presentan 

las siguientes características: 

• Su pago lo definen los órganos de administración de la sociedad. 

• No están condicionados a la existencia de utilidad. 

• Como regla general, son deducibles del impuesto a la renta. 

b) Liquidación: En caso de liquidación, el préstamo constituye un pasivo que, de 

conformidad con las garantías ofrecidas, puede pagarse antes de los demás. 

Finalmente, considera que: 

Los inversionistas suelen mostrar un capital social muy reducido y la mayor parte de la 

inversión como un préstamo otorgado por accionistas o por empresas vinculadas. Por 

este motivo, muchas legislaciones tributarias limitan la deducción de los intereses 
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devengados por préstamos de empresas o partes vinculadas, norma sé que incorporo a 

nuestra legislación tributaria a partir del ejercicio del 2001. (Picón Gonzales, 2011) 

b. Limitación de la deducción de interés a empresas vinculadas 

Picón Gonzales (2011) también expone que la deducción de interese devengados a favor de 

empresas vinculadas está limitada por la Ley del Impuesto a la renta a aquellos que se 

devengan por préstamos que no superan tres veces el patrimonio de la deudora. 

Según el inciso a) del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, serán deducibles del 

interés proveniente de endeudamiento de contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho 

endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se determine mediante 

decreto supremo, sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses que se obtengan por el 

exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 

2.2.1.5 Evasión Tributaria 

Realizando la revisión de la bibliografía concerniente a precios de trasferencia podemos 

encontrar que una de las principales preocupaciones es la evasión. 

Según Martner (2017) la evasión continúa siendo uno de los principales puntos débiles de 

los sistemas tributarios. 

Ocampo (2017) menciona que casi la mitad del comercio mundial tiene lugar entre matrices 

y filiales. 

Según Martner (2017) el impacto de la evasión está sustentada en cifras que indican: 

Que el incumplimiento asciende a un monto equivalente a 2,4 puntos del PBI en el 

caso del impuesto al valor agregado (IVA) y 4,3 puntos del PBI en el caso del 

impuesto sobre la renta, lo que suma 6,7% del PBI y un total de 340.000 millones de 

dólares en 2015. En promedio, los países de América Latina pierden más del 50% de 

sus ingresos en concepto de evasión del impuesto a la renta de las personas físicas. 

Los impuestos a la renta corporativa y el IVA también exhiben elevados niveles de 

evasión, aunque con diferencia entre países. (Martner, Noviembre-Diciembre 2017) 

Ocampo (2017) también cuantifica el impacto de la evasión: 

La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios generan perdida de entre 

100,000 y 240,000 millones de dólares por año en el mundo, lo que equivale a entre 
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4% y 10% de los ingresos globales provenientes del impuesto a la renta de 

sociedades. (Ocampo, Noviembre-Diciembre 2017) 

El ámbito de aplicación de la evasión fiscal según Martner (2017) 

No se limita al ámbito interno: cuanto mayor es la inserción en la economía mundial, 

mayor es la posible erosión de la base tributaria, lo que se denomina «termitas 

fiscales». Dichas termitas resultan de la multiplicación de mecanismos elusivos, por 

lo que es útil diferenciar tres fuentes de erosión: a) la proliferación de incentivos 

tributarios; b) el desvío de beneficios y la planificación fiscal agresiva, y c) los flujos 

financieros ilícitos derivados del comercio internacional y de las corrientes de 

capital. (Martner, Noviembre-Diciembre 2017) 

El desarrollo de la evasión fiscal se da según Martner (2017) 

En el orden mundial actual, la globalización financiera y la progresiva 

monopolización corporativa de la economía han permitido que las empresas 

transnacionales tengan un mayor control de la producción y el comercio, lo que se 

traduce en un poder económico que les permite adaptarse mejor a los marcos de 

regulación y desplegar sofisticadas estrategias con el fin de reducir su carga 

impositiva global.  

Lo que es seguro, es que la planificación tributaria de las transnacionales y de las 

personas con un elevado patrimonio plantea graves distorsiones en la equidad del 

sistema impositivo, que se traducen en marcadas diferencias en las tasas efectivas de 

imposición de empresas y personas. (Martner, Noviembre-Diciembre 2017) 

Además, Villanueva (2017) indica que se genera por la falta de coherencia o armonización 

de normas tributarias en el mundo, el poder tributario es nacional y no mundial, y por esa 

razón se generan lagunas y diversidad de las normas tributarias que otorgan oportunidades 

de planificación fiscal. 

La evasión fiscal suele tener diversos mecanismos de acción según Martner (2017) y pueden 

ser entendidos como estrategias de planificación fiscal: 

Las transnacionales suelen tener incentivos para sobredimensionar los gastos 

deducibles de la renta gravada, para reducir el pago de impuestos una empresa puede 
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vender a una entidad vinculada mercancías y servicios a precios menores a los de 

mercado, con lo que reduce su base gravable del impuesto a la renta.  

Las transnacionales que utilizan este mecanismo de planificación tributaria realizan 

múltiples transacciones en diversos países (incluidos paraísos fiscales y 

jurisdicciones de baja tributación) y diluyen el tamaño de la base gravable donde se 

generan los ingresos. 

Otro mecanismo es la reestructuración de negocio donde la erosión de la base 

imponible en cierto país se produce tanto al limitarse el monto de utilidades que se 

pueden obtener por la actividad principal realizada en un determinado territorio como 

al reducirse la utilidad del resto de las actividades locales mediante la deducción de 

pagos a empresas vinculadas del exterior en concepto de servicios intragrupo, 

intereses o regalías. 

Un tercer mecanismo es la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de 

importaciones, ambas con el propósito de reducir el ingreso gravable y también, en 

algunos casos, el pago por concepto de impuestos al comercio internacional. En 

ambas situaciones puede estar involucrado un tercer país (generalmente con baja o 

nula tributación) que actúa de intermediario entre las empresas vinculadas, lo que da 

lugar a triangulaciones comerciales que dificultan el control fiscal de esas 

operaciones. Incluso la importación de bienes de capital a precios de mercado desde 

una filial a otra puede generar una pérdida para el fisco si permite la amortización de 

esa inversión cuando ya habría sido amortizada en el país de origen. 

La prestación de servicios de comercialización o logística desde el exterior por medio 

de un comisionista, la realización de ventas desde el exterior a través de una empresa 

comercializadora ubicada en un país de escasa o nula tributación, el registro de la 

propiedad de activos intangibles en los mismos países a los que las filiales de países 

de mayor tributación realizan pagos periódicos para transferir utilidades y la 

prestación de servicios intragrupo y servicios empresariales desde las casas matrices 

o de un tercer país a sus filiales. 

Las filiales de las empresas transnacionales que residen en países de baja tributación 

declaran un margen de beneficios que duplica el margen medio de su grupo y 
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enfrentan menores tasas impositivas efectivas que las soportadas por empresas 

similares que solo operan a escala nacional. 

La relación entre intereses y rentas en las filiales de las transnacionales residentes en 

países de alta tributación prácticamente triplica la relación correspondiente de la 

transnacional con terceros. (Martner, Noviembre-Diciembre 2017) 

2.2.2 Incidencia Financiera 

2.2.2.1 Antecedentes generales 

La NIC 24 trata de poner énfasis en la necesidad de clarificar al usuario la realidad de las 

transacciones que se producen entre las empresas, dando prioridad al trasfondo económico 

que al legal. 

Además, en referencia a la evolución de la NIC 24: 

La NIC 24 actualmente vigente fue aprobada, por primera vez, en junio de 1979, tras su 

exposición en borrador de marzo de 1983, siendo de aplicación a partir del 1 de enero 

de 1986. La norma fue reformada en 1994 y, posteriormente en diciembre del 2003. 

Finalmente, en diciembre del 2004 fue modificada con entrada en funcionamiento el 1 

de enero del 2005. (Rojo Ramirez & Ramirez Orellana, Abril 2005) 

2.2.2.2 Modificaciones de la norma 

La propia Norma indica la fecha de vigencia y transición en el punto 28: 

Una entidad aplicara esta norma de forma retroactiva para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero del 2011. Se permite la aplicación anticipada de la 

Norma completa o de la exención parcial de los párrafos 25 a 27 para entidades 

relacionadas al gobierno. Si una entidad aplicas esta Norma completa o esa exención 

parcial para un periodo que comience antes del 1 de enero del 2011, revelara este 

hecho. (Consejo Normativo de Contabilidad, 2015) Resolución N° 059-2015-EF/30 

2.2.2.3 NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

La NIC 24 explica sobre la “información a revelar sobre partes relacionadas” indica en el 

punto 1: 

El objetivo de esta norma es la necesidad de asegurar que los estados financieros 

contengan información a revelar necesaria para ponerse manifiesto la posibilidad de 
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que su situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto afectados 

por la existencia de partes relacionadas, transacciones y saldos pendientes. 

La norma explica su alcance en el punto 2: 

a) La identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas. 

b) La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos, entre una unidad y sus 

relacionadas. 

c) La identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información sobre 

los apartados (a) y (b)  

d) La determinación de la información a revelar sobre esas partidas. 

El alcance se resume en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Alcance de la NIC 24 

Elaboración propia. 

 

La norma detalla en el punto 9 las principales definiciones: 

1. Parte relacionada: Es considerada relacionada con la entidad si dicha parte: 
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a. Directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios: 

1. Controla a, es controlado por, o está bajo control común con, la entidad (esto incluye 

principal o matriz, subsidiaria y otras subsidiarias de esta principal o matriz). 

2. Tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa sobre la misma; 

o, 

3. Tiene control conjunto sobre la entidad. 

b. Es una asociada de la entidad. 

c. En un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los participantes. 

d. Es personal clave de la gerencia de la entidad o de su principal o matriz. 

e. Es familiar cercano de una persona que se encue3ntra en los supuestos (a) o (d). 

Las principales definiciones se resumen en las siguientes figuras: 

 

Figura 4. Definición de parte relacionada. 

Elaboración propia. 
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Figura 5. Definición de parte relacionada 

Elaboración propia 

2. Control: Es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad 

con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

3. Control conjunto: Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una a actividad 

económica. 

4. Influencia significativa: Es el poder para intervenir en las decisiones de política financiera 

y de operación en la entidad. 

El cumplimiento de la NIC 24 se logra mediante revelaciones en notas a los estados 

financieros explicados en el punto 13: 

1. Las relaciones entre controladoras y subsidiarias serán objeto de revelación, con 

independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas partes relacionadas. 

2. La entidad revelara el nombre de su controladora inmediata y, si fuera diferente, el de la 

controladora principal del grupo. 

3. Si ni la controladora de la entidad ni la controladora principal elaborasen estados 

financieros disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la siguiente 

controladora intermedia más próxima, dentro del grupo, que lo haga. 
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Finalmente, la norma indica que resultará apropiado revelar las relaciones entre partes 

relacionadas cuando exista control, con independencia de que se hayan producido o no 

transacciones entre tales partes relacionadas. 

2.2.3 Empresas Vinculadas 

2.2.3.1 Definiciones 

Al respecto la legislación peruana define a empresas vinculadas como: 

A dos o más personas, empresas o entidades cuando una de ellas participa de manera 

directa o indirecta en la administración, controla capital de la otra; o cuando la misma 

persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, 

controla capital de varias personas, empresa o entidades y también cuando la 

transacción sea realizada utilizando personas interpuestas cuyo propósito sea 

encubrir una transacción entre partes vinculadas.” Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 32-A (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004) 

También tenemos la siguiente definición donde se indica que:  

Sujetos con una relación de dependencia entre sí y realizan transacciones que no 

siguen la ley de la oferta y la demanda, por lo que los precios fijados entre ellas 

diferirán de aquellos que serían aplicados entre empresas independientes, en un 

mercado de libre competencia. (Lagos Rodríguez & Alcaraz Ruiz, 2015) 

Finalmente tenemos la definición donde se señala a las partes vinculadas como las empresas 

que participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa, o 

cuando las mismas personas participen directa o indirectamente. (Mier Reyes & Castelán 

Luna, Octubre 2014-Marzo 2015) 

2.2.3.2 Antecedentes generales 

La importancia de las transacciones entre empresas vinculadas se explica de la siguiente 

manera: 

Desde la óptica fiscal los precios de transferencia adquieren significativa importancia 

en la actualidad, debido a la intensificación del tráfico internacional y al hecho de 

que gran número de las transacciones nacionales e internacionales se realizan al 

interior de los grupos empresariales vinculados; según la Organización de Naciones 
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Unidas más del 60% del comercio transnacional y nacional se realiza entre empresas 

vinculadas. (Ulloa Siccha, 2012) 

Por otro lado, el principio de plena competencia es inaplicable entre empresas vinculadas 

debido a: 

Cuanto más compleja es la red de compañías vinculadas de un mismo grupo, más 

fácil es, por lo tanto, eludir el pago de impuestos. Es difícil, además, que las 

autoridades tributarias, aun las más eficientes, cuestionen tales transacciones y 

transferencias. Y lo que esto implica es que el enfoque actual de las entidades 

jurídicas separadas y de su sistema de transferencia de precios es inconsistente con 

una economía globalizada y basada en el conocimiento. (Ocampo, Noviembre-

Diciembre 2017) 

La planificación tributaria agresiva entre partes relacionadas permite: 

Desviar utilidades o costos entre filiales de una misma empresa transnacional, desde 

países o Estados con altos niveles de tributación o con restricciones administrativas 

al flujo de capitales hacia jurisdicciones con sistemas tributarios de imposición 

relativamente baja o nula mediante la manipulación de los precios de transferencia. 

(Martner, Noviembre-Diciembre 2017) 

Finalmente, los diversos conceptos utilizados entre partes vinculas para reducir la base 

imponible: 

La erosión de la base imponible en ciertos países se produce tanto al limitarse el 

monto de utilidades que se puedan obtener por la actividad principal realizada en un 

determinado territorio como al reducirse la utilidad del resto de las actividades 

locales mediante la deducción de pagos a empresas vinculadas del exterior en 

conceptos de servicio intragrupo, intereses o regalías. (Martner, Noviembre-

Diciembre 2017) 

2.2.3.3 Legislación 

En concordancia con el artículo 24 del reglamento de la ley de impuesto a la renta indica que 

las empresas se consideran vinculadas en cualquiera de las siguientes situaciones (Picón 

Gonzales, 2011): 

1. Propiedad Común: 
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a. Cuando una persona natural o jurídica posee más del 30% del capital de la otra empresa, 

directamente o por intermedio de un tercero. 

b. Cuando del 30% del capital de dos o más empresas pertenezca a una misma persona 

natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 

c. En cualquiera de los dos casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital 

pertenezca a conyugues entre sí o a personas vinculadas hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

d. Cuando el capital de dos o más empresas pertenezca, en más del 30% a socios comunes a 

esta. 

e. Cuando dos o más empresas consoliden estados financieros. 

f. Cuando existe un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente o 

uno de asociación en participación, en cuyo caso el contrato se considerará vinculado con 

cada una de las partes contratantes que tenga una participación superior al 30%. 

g. Cuando una empresa no domiciliada tenga uno o más establecimientos permanentes en el 

país, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de sus 

establecimientos permanentes, y entre los establecimientos permanentes entre sí. 

2. Dirección Común: 

a. Cuando las empresas cuenten con uno o más directores, gerentes, administradores u otros 

comunes que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos o comerciales 

que se adopten. 

b. Cuando una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones de 

los órganos de administración de una o más personas jurídicas o entidades. 

3. Relación contractual: 

a. Cuando, en el ejercicio gravable anterior, una empresa realice el 80% o más de sus ventas 

a otra o a sus vinculadas, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos 

el 30% de las compras o adquisiciones de la otra parte en el mismo periodo. En el caso de 

empresas que realicen actividades por periodos mayores a tres ejercicios gravables, tales 

porcentajes se calcularan teniendo en cuenta el porcentaje promedio de ventas o compras, 

según sea el caso, de los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. 
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b. Cabe indicar que, tal como se ha descrito a vinculación en el inciso b) del artículo 32-A 

de la ley, el supuesto de la relación contractual no sería considerado para la aplicación de los 

precios de transferencia. 

2.3 Precios de Transferencia y su incidencia Tributaria-Financiera 

2.3.1 Precios de transferencia y su incidencia tributaria 

Según Quispe & Gloria (2008) indican que el valor de las transacciones deberá ser a valor 

de mercado: 

Bajo los lineamientos de nuestra normativa peruana, a través de los artículos 32 y 

32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, exige que todo contribuyente contemplado 

dentro del ámbito de aplicación de la norma deberá demostrar que los valores a los 

cuales realizo dichas operaciones fueron a valor de mercado. 

Por su parte Ulloa (2012) indica que: 

El llamado principio del valor de mercado establece que, en los casos de ventas, 

aportes de bienes y demás transferencias de propiedad a cualquier título, el valor 

asignado a los bienes para efectos del impuesto a la renta será el valor del mercado. 

Si el valor difiere del valor del mercado, la SUNAT procederá a ajustarlo tanto para 

el adquirente como para el oferente. 

Con respecto al ajuste del valor convenido entre las partes Quispe & Gloria (2008) indican 

que: 

El principio de Libre Competencia otorga a los Estados la posibilidad de verificar y 

de ajustar – solo para propósitos fiscales y no para los comerciales o económicos- el 

valor de las operaciones efectuadas entre partes vinculadas, para determinar su 

correspondencia con los valores que habrían fijado empresas independientes en 

operaciones idénticas o similares. 

Además Tartarini (2016) explica que: 

Los precios de transferencia buscan, en primer lugar, evaluar y, de ser el caso, 

corregir, el valor asignado a las operaciones comerciales por entidades pertenecientes 

a un mismo grupo multinacional. La corrección operará en caso los precios acordados 

entre empresas afiliadas no hayan sido fijados considerando el denominado principio 

de libre concurrencia o arm’s length principle, esto es, siempre que tales precios no 
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reflejen lo que terceros independientes hubieran pactado en transacciones 

comparables y bajo condiciones iguales o similares. 

Sobre el análisis de comparabilidad Tartarini (2016) expresa que: 

La aplicación del principio arm’s length tiene como fundamento la comparación de 

las condiciones entre las operaciones controladas (partes vinculadas y, en su caso, 

transacciones “desde, hacia o a través de paraísos fiscales”) y las condiciones de 

operaciones entre entidades independientes, por lo que para que esta comparación 

sea adecuada, las características económicas esenciales de ambos tipos de 

operaciones deben ser equiparables. Este método de fijación del precio de las 

operaciones intercompañías es el denominado análisis de comparabilidad. 

Sobre los métodos de valoración más apropiado y su elección Quispe & Gloria (2008) 

señalan lo siguiente: 

Que uno de los principales criterios para la elección del método de precios de 

transferencia más adecuado es la disponibilidad de información suficientemente 

confiable para aplicar el método. Si se tiene en consideración que toda la metodología 

de precios de transferencia se basa en la comparación respecto al valor fijado por 

terceros independientes, una limitación fundamental en la determinación del valor de 

mercado tendría que ver con la falta de información pública disponible para poder 

evaluar todo tipo de transacción. 

Con respecto a la declaración jurada y otras formalidades Fraschini & Rybnik (s.f.) indican: 

Las autoridades fiscales fueron provistas de procedimientos legales para el monitoreo 

de los PT mediante ficciones, presunciones y obligaciones formales a cargo de las 

empresas (suministro de información y declaraciones juradas especiales, 

justificación de la política seguida en la determinación del precio, etc.). 

Según el DS N° 333-2017-EF indica lo siguiente: 

Con el fin de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones 

internacionales emitidos por la OCDE, en lo relativo a las declaraciones juradas y 

otras obligaciones formales de precios de transferencia, y por lo tanto se está 

obligado de presentar las declaraciones juradas informativas reporte local, reporte 

maestro y reporte país por país. 
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Además, según la RS N° 014-2018/SUNAT indica lo siguiente: 

Se establece que a partir del 2017 para aquellos contribuyentes sujetos a las normas 

de precios de transferencia cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable 

superen los dos mil trescientos UIT, están obligados de presentar anualmente la 

declaración jurada informativa Reporte Local respecto de las transacciones que 

generen rentas gravadas y/o costo o gasto deducible para la determinación del 

impuesto a la renta. La Sunat establece la forma, plazos y condiciones para el 

cumplimiento de la obligación. 

Se entiende por planificación fiscal: 

La planificación fiscal agresiva no se identifica con la elusión, las estructuras de 

planificación calificadas como agresivas son posibles debido a la falta de 

armonización de las normas tributarias en el mundo, lo que permite a las 

multinacionales organizar el pago de sus impuestos usando los vacíos o falta de 

coherencia entre las normas de distintos Estados. (Villanueva Gutiérrez, 2017)  

Por otro lado, el incumplimiento tributario se expresa de dos maneras: 

La primera es la evasión, que corresponde a un incumplimiento en el que el sujeto 

está violando la ley tributaria. La segunda manera es utilizando artificios dentro del 

marco de la ley tributaria para reducir su base gravable y pagar menos de lo que le 

corresponde. Es decir, se buscan las áreas grises dentro del código tributario para 

beneficio propio. Esta segunda manera sería elusión: reducción de la base gravable 

usando mecanismos que el marco vigente permite. (Viale, 2013) 

Con respecto a la diversidad de tasas se indica: 

Desde el año 2012, el G-20 y la OCDE han puesto en la agenda política internacional 

que las Multinacionales no están contribuyendo el Impuesto a la Renta proporcional a 

las utilidades que generan, lo que vulnera las reglas de competencia leal y justa y además 

genera un problema de orden ético y de justicia tributaria que viola el principio de 

igualdad. Los ciudadanos de a pie soportamos cargas tributarias en Latinoamérica entre 

20% y 30% y en los países de la OCDE entre 30% a 45%, mientras que las 

multinacionales a través de estas prácticas han logrado tasas efectivas de escándalo 

3.24%. Esta situación se genera por la falta de coherencia o armonización de normas 
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tributarias en el mundo, el poder tributario es nacional y no mundial, y por esa razón se 

generan lagunas y diversidad de las normas tributarias que otorgan oportunidades de 

planificación fiscal. (Villanueva Gutiérrez, 2017). 

2.3.2 Precios de transferencia y su incidencia financiera 

La NIC 24, Información a revelar sobre partes relacionadas, fue modificada en noviembre 

de 2009 para eliminar el requerimiento de que las entidades relacionadas al Gobierno 

divulguen todas las transacciones con el Gobierno y que aclaren la definición de parte 

relacionada, incluyendo la obligación de divulgar compromisos con partes relacionadas, lo 

que abarca compromisos entre una entidad y miembros del personal gerencial clave (PWC, 

2012). 

Además, sobre la revelación de información en los estados financieros se indica: 

Tendrán que ser revelados los acuerdos entre una entidad y un interés vinculado para 

comprar un activo, aun cuando la compra no se hubiere efectuado todavía. También 

será necesario revelar los compromisos de una entidad con personal gerencial clave, 

tales como el compromiso de conceder un préstamo. En el pasado estos compromisos 

no se divulgaban con frecuencia en vista de que no eran considerados como 

‘transacciones’, debido a que no ocurría ningún impacto de carácter contable sino 

hasta que el hecho ocurría. (PWC, 2012) 

Sobre el interés de los stakeholder de que la información sea revelada en los estados 

financieros se indica:  

Se deben cuidar los intereses de todos los accionistas por igual mostrando 

transparencia en los indicadores financieros, los cuales deberían evidenciar de 

manera real la gestión de las entidades del grupo (KPMG, 2018). 

Además, se indica: 

Que un enfoque proactivo de precios de transferencia genera ventajas para todos: 

accionistas, gerentes, empleados y público en general. Por ello, es importante que 

todos los stakeholder mencionados tengan claro cuál es la política del grupo, así 

como sus objetivos y los efectos que puede generar (KPMG, 2018). 

Existen métodos de precios de transferencia basados en las utilidades: 
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Los métodos de utilidad (o también conocidos como métodos de beneficios) principalmente 

utilizados y reconocidos por la OCDE son: 

1. Método de División de Utilidades  

2. Método Transaccional de Margen Neto 

Ambos miden el nivel de rentabilidad derivado de la actividad de negocio de la entidad 

controlada que cuente con suficiente información confiable sobre la rentabilidad obtenida 

por empresas independientes en transacciones comparables (Gerardo, 2013). 

Con respecto a la vinculación de los métodos y razones de rentabilidad se indica: 

Los indicadores o razones financieras que más se utilizan para llevar a cabo la comparación 

con las empresas independientes, son las siguientes: Margen Bruto, margen Operacional y 

Retorno sobre activos (ROA) (Gerardo, 2013). 

2.3.3 Dimensiones de los Precios de Transferencia 

2.3.3.1 Precios de Transferencia 

En lo concerniente a las dimensiones de los precios de transferencia tenemos lo siguiente: 

a) Las Metodologías de valorización: Se desea conocer si las empresas del sector analizado 

conocen las metodologías de valorización de precios de transferencia y cuál es la incidencia 

de dichas metodologías en los resultados de operaciones de las empresas del sector. Esta 

dimensión se subdividiría en los siguientes indicadores: 

i. Conocimientos metodológicos y finalidad: Se desea conocer: 

a. Si ya se ha realizado algún estudio previo de precios de transferencia,  

b. Si se tiene una definición clara de la implicación práctica del tema. Si se conoce la 

finalidad de evaluar los precios de transferencia, no solo tributario, sino la oportunidad de 

optimizar el movimiento internacional de fondos, la estrategia para el ingreso a nuevos 

mercados, aprovechar menores aranceles en las importaciones y aprovechar subsidios en 

exportaciones, desviar beneficios a países con moneda más fuerte, etc. 

c. Si se percibe la evaluación de precios de transferencia como un tema de cumplimiento y 

no de planeación. 

ii. Empresas vinculadas o relacionadas: Se desea conocer: 
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a. Si se tiene claro los supuestos en las que se configura vinculación económica, ya sea 

directa o indirecta en la administración, control o capital accionario. 

b. Si se tienen empresas vinculadas, en el ámbito nacional o internacional. 

iii. Transacciones de bienes y servicios: Se desea conocer: 

Qué tipo de transacciones se realizan entre partes vinculadas: financieras, prestación de 

servicios, bienes tangibles o bienes intangibles. 

iv. Método de valoración utilizado: Se desea conocer: 

Si se tiene claro las diversas metodologías de valoración de precios de transferencia de 

acuerdo con la transacción y la conveniencia de cuándo y cómo aplicar cada una de ellas. 

b) Técnicas de evaluación: Se desea conocer cuál es la incidencia de las técnicas de 

evaluación en las operaciones de empresas del sector analizado. 

i. Si la sobrevaluación de precios de transferencia tiene impacto en los resultados operativos 

entre empresas vinculadas del sector analizado. 

ii. Si la subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los objetivos 

financieros y tributarios de las empresas vinculadas del sector analizado. 

c) Normas legales y tributarias: Se desea conocer cuál es la incidencia de las normas legales 

y tributarias en las operaciones de empresas del sector analizado. 

i. Si consideran que para la correcta aplicación de métodos de precios de transferencia se 

debe tener un conocimiento superior al reglamento vigente aparte de la descrita en la 

legislación tributaria peruana. 

ii. Si consideran que la incorrecta aplicación en el pasado del reglamento vigente para precios 

de transferencia afecta la adecuada aplicación de las mismas en el futuro para las empresas 

vinculadas. 

Las dimensiones y sus indicadores descritos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7 

Dimensiones de los Precios de Transferencia 

 

Elaboración propia. (Avantto Laberian, 2013) 

2.3.3.2 Incidencia Financiera 

Con respecto a las dimensiones de la incidencia financiera se indica: 

a) Revelación de información en los Estados Financieros: Se desea conocer cuál es la 

incidencia de las transacciones que se dan entre empresas vinculadas. Esta dimensión 

presenta los siguientes indicadores: 

i. Transacciones intragrupo: Se desea conocer cuan apropiados es revelar la existencia de 

transacciones intragrupo en las notas a los EEFF. 

ii. Relaciones intragrupo: Se desea conocer cuan apropiado es revelar la existencia de 

control, con independencia de que se haya producido o no la transacción. 

iii. Saldos por regularizar de partes relacionadas: Se desea conocer cuan informados están 

los stakeholder sobre los saldos pendientes de regularizar entre empresas vinculadas. 

b) Ratios Financieros: Se desea conocer cuál es la incidencia de los ratios entre empresas 

vinculadas. Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

i. Retorno sobre activos (ROA): Se desea conocer como el ROA se ve afectado por los 

diversos métodos de precios de transferencia. 

Variable Tipo Dimensiones Indicadores

Conocimientos metodológicos y 

finalidad

Empresas vinculadas o 

relacionadas

Transacciones de bienes y 

servicios

Metodo de valoracion utilizado

Sobrevaluacion

Subvaluacion

Correcta aplicación

Incorrecta aplicación

Precios de 

Transferencia
Independiente

Metodologías de 

valoración

Técnicas de evaluación

Normas legales y 

tributarias
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ii. Margen de operación (MO): Se desea conocer como el MO se ve afectado por los diversos 

métodos de precios de transferencia. 

Las dimensiones y sus indicadores descritos se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 8 

Dimensiones de la Incidencia Financiera 

 

Elaboración propia. (Avantto Laberian, 2013) 

2.3.3.3 Incidencia Tributaria 

Con respecto a las dimensiones de la incidencia tributaria se indica: 

a) Normas legales: Se desea conocer la incidencia de las normas legales entre empresas 

vinculadas. Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

i. Modificaciones normativas: Se desea conocer como las modificaciones normativas 

emitidas por Sunat se debe a la necesidad de adecuarse a los estándares de la OCDE. 

ii. Obligaciones formales: Se desea conocer como las nuevas obligaciones formales emitidas 

por la Sunat generan un escenario de mayor transparencia sobre la información tributaria. 

iii. Documentación sustentatoria: Se desea conocer como la disponibilidad de información 

determina la elección del método de Precio de Transferencia. 

b) Planificación fiscal: Se desea conocer la incidencia de la planificación fiscal entre 

empresas vinculadas. Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

VARIABLE TIPO DIMENSIONES INDICADORES

Transacciones 

Intragrupo

Relaciones 

Intragrupo

Saldos por 

regularizar de partes 

relacionadas

Retorno sobre 

Activos (ROA)

Margen Operativo 

(MO)

Indidencia 

Financiera
Dependiente

Ratios Financieros

Revelaciones de 

Informacion en EEFF
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i. Ventaja Competitiva: Se desea conocer como la planificación fiscal es considerado como 

la transferencia de beneficios que genera una ventaja competitiva entre partes relacionadas. 

ii. Elusión fiscal: Se desea conocer si la elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta 

de coherencia tributaria entre los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

iii. Evasión fiscal: Se desea conocer si la evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas 

fiscales agresivas en los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

iv. Incumplimiento de obligaciones: Se desea conocer si la planificación fiscal privilegia la 

búsqueda de una carga fiscal menor en lugar del pago de tributaos en el territorio que recibe 

la inversión. 

v. Jurisdicciones distintas: Se desea conocer si la planificación fiscal busca un tratamiento 

fiscal más favorable para una misma renta en diferentes jurisdicciones. 

c) Impuesto a la renta: Se desea conocer cuál es la incidencia de la determinación del 

impuesto a la renta entre empresas vinculadas. Esta dimensión presenta los siguientes 

indicadores: 

i. Criterios de comparabilidad: Se desea conocer si la falta de transacciones comparable 

dificulta la aplicación de los métodos de precios de transferencia. 

ii. Deducciones permitidas: Se desea conocer si la incorrecta aplicación del valor de mercado 

en las operaciones entre vinculadas genera un reparo de las deducciones permitidas del IR. 

Las dimensiones y sus indicadores descritos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 9 

Dimensiones de la Incidencia Tributaria 

 

Elaboración propia. (Avantto Laberian, 2013) 

 

2.4 El sector de las empresas de fabricación de productos plásticos 

El sector de fabricación de productos plásticos es un sector importante en el país. 

En el Perú el sector de manufactura no primaria generó trabajo, desarrollo 

tecnológico y un aporte económico al Producto Bruto Interno (PBI) del país; para el 

año 2015 representó el 10.54% de los cuales el subsector Productos Químicos, 

Caucho y Plástico aportó 17.36% a dicho resultado; representando a nivel macro el 

1.83% del PBI. (Collantes, Leyva, & Mejia, 2017). 

Además, es un sector que dinamiza otras actividades: 

Mantiene una expectativa favorable con respecto a la industria del plástico, pues esta 

impulsa a otras actividades económicas como al sector construcción (13.8%), 

comercio (10.6%), fabricación de productos de plástico (8.5%) y elaboración de 

bebidas no alcohólicas (5%). (S.N.I., Febrero 2018). 

Las empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos realizan las actividades de 

importación y exportación. La actividad de exportación se ve favorecida por un alto consumo 

per cápita anual de plástico en la región: 
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El consumo per cápita anual de plástico en el Perú aún es bajo (30 kg) en 

comparación con otros países de la región como Chile (50 kg por persona al año), 

Argentina (44 kg) o Brasil (37 kg). Este hecho representa una de las más importantes 

oportunidades que posee la industria peruana de plástico. (S.N.I., Febrero 2018) 

 

Figura 6. América Latina: Consumo per cápita anual de plásticos (Kg/habitantes) 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018) 

Existe una gran oportunidad por atender la demanda en el exterior: 

Actualmente las exportaciones de plásticos y sus manufacturas peruanas superan los 

450 millones de dólares anuales, cifra que ubica a nuestro país como el penúltimo en 

la Alianza del Pacífico en exportar esta clase de productos por detrás de México, que 

en el 2016 exportó por un valor de 8 369 millones de dólares, casi 20 veces más que 

el Perú. Asimismo, Colombia en el mismo año colocó productos de plásticos en el 

exterior por un valor comercial de 1 279 millones de dólares. (S.N.I., Febrero 2018) 



79 

 

 

Figura 7. Exportaciones de plásticos y sus manufacturas de países de Latinoamérica, 2017 

(Millones de dólares) 

Fuente (S.N.I., Febrero 2018) 

Tanto el Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industria y la Asociación Peruana 

de la Industria Plástica tienen dentro de su gremio a las empresas que transforman y 

producen. 

Además, la exportación de productos plásticos representa 453.30 millones de US$ FOB en 

el 2017 frente a la importación de 1,894 millones de US$ CIF en el 2017. 
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Tabla 10 

Exportaciones de productos plásticos como materia prima y producto terminado 

Año 
 Millones de 

US$ FOB  

 %Millones 

de US$ FOB  

2015 489.70  35.31% 

2016 444.00  32.01% 

2017 453.30  32.68% 

  1,387.00  100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SNI. Febrero 2018. Elaboración propia 

Tabla 11 

Importaciones de productos plásticos como materia prima y producto terminado. 

Año 

 Millones 

de US$ 

CIF  

 %Millones 

de US$ CIF  

2015 1,984.00            35.00% 

2016 1,790.00            31.58% 

2017 1,894.00           33.42% 

  5,668.00           100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

La importación de productos manufacturados es de 630 millones de US$ CIF y de materia 

prima de 1,264 millones de US$ CIF en el 2017. 

Tabla 12.  

Importaciones de productos plásticos como materia prima. 

Año 
 Millones de 

US$ CIF  

 %Millones 

de US$ CIF  

2015 1,349.00          35.58% 

2016 1,178.00           31.07% 

2017 1,264.00           33.34% 

  3,791.00            100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 
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Tabla 13. 

Importaciones de productos plásticos como producto terminado. 

Año 

 Millones 

de US$ 

CIF  

 

%Millones 

de US$ 

CIF  

2015 635.00               33.83% 

2016 612.00              32.61% 

2017 630.00              33.56% 

  1,877.00            100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

La exportación de productos manufacturados es de 391.60 millones de US$ FOB y de 

materia prima de 61.70 millones de US$ FOB en el 2017. 

Tabla 14 

Exportaciones de productos plásticos como producto terminado. 

Año 

 Millones 

de US$ 

FOB  

 

%Millones 

de US$ 

FOB  

2015 427.00               35.24% 

2016 393.10              32.44% 

2017 391.60              32.32% 

  1,211.70            100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

Tabla 15 

Exportaciones de productos plásticos como materia prima. 

Año 

 Millones 

de US$ 

FOB  

 

%Millones 

de US$ 

FOB  

2015 62.70                 35.77% 

2016 50.90                29.04% 

2017 61.70                35.20% 

  175.30  100.00% 

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

De las exportaciones de productos plásticos el 86% corresponde a productos manufacturados 

y el 14 % a materia primaria. Mientras que para el caso de las importaciones el 67% es 

materia prima y el 33% es producto manufacturado. 
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Tabla 16 

Exportaciones de productos plásticos como materia prima y productos terminados. 

Año 

 % 

Materia 

Prima  

 % 

Productos 

terminados  

2015 13% 87% 

2016 11% 89% 

2017 14% 86% 

     

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

Tabla 17 

Importaciones de productos plásticos como materia prima y productos terminados. 

Año 

 % 

Materia 

Prima  

 % 

Productos 

terminados  

2015 68% 32% 

2016 66% 34% 

2017 67% 33% 

      

Fuente: Reporte Sectorial SIN. Febrero 2018. Elaboración propia 

 

Finalmente existe un consumo per cápita por atender e incrementar nuestra participación en 

los niveles de exportación en los mercados de Latinoamérica y el Caribe debido a que el 

grueso de nuestras exportaciones corresponde a productos terminados. 

2.4.1 Principales Sectores Demandantes de Productos de Plástico 

A continuación, se describen los principales sectores que demandan productos plásticos: 

El producto de plástico se dirige principalmente al sector construcción con una 

participación del 22%. La relevancia de este sector radica en que necesita abastecerse 

de una vasta cantidad de productos de plásticos como materiales termoestables, entre 

ellos, las resinas epoxi, poliéster, etc.; que son utilizados en la construcción de puentes 

y edificios; y aquellos materiales ubicados al interior de las viviendas como por ejemplo 

productos de plásticos que sirven como aislantes, para la conducción de electricidad, 
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canaletas, tuberías, etc. Otra importante actividad que impulsa la producción industrial 

de plásticos es el sector comercio que demanda el 13% del total de productos fabricados. 

Este sector está orientado a la venta mayorista o minorista de productos de plástico para 

el consumo privado principalmente para el hogar. Asimismo, le sigue en orden de 

importancia la demanda de la industria que fabrica otros productos de plástico (10% de 

participación); la industria que elabora bebidas no alcohólicas (7%); la que fabrica 

pesticidas y otros productos químicos (4%) y la industria dedicada a la elaboración de 

productos de limpieza y de tocador (4%), entre los sectores más importantes. (S.N.I., 

Febrero 2018) 

 

 

Figura 8. Principales sectores que demandan productos de plásticos 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

2.4.2 Producción Industrial 

A continuación, se explica la evolución de la producción industrial de plásticos entre los 

años 2008 y 2017: 

Se ha caracterizado por evidenciar etapas de sostenido crecimiento, pero también se 

ha observado periodos de recesión. En detalle, en el 2009, la crisis financiera 

internacional contribuyó a que la industria de plásticos retrocediera en 4,0% respecto 
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al 2008. En el 2010 y 2011, una fuerte demanda interna y un importante dinamismo 

del sector construcción explicaron el crecimiento de la industria de plástico en ambos 

años. Sin embargo, en el 2012, la producción industrial retrocedió 0,8%, la primera 

caída desde el 2009, pese al buen desempeño del sector construcción que en ese año 

creció en 15,9% y que impulso la fabricación de P.V.C. (11,5% de crecimiento 

anual). No obstante, otros productos industriales de plásticos experimentaron una 

reducción en su nivel de producción como la fabricación de polietileno (-17,6%) y la 

fabricación de poliestireno (-16,9%). En el 2013 y 2014, la industria de plásticos 

evidenció una notable recuperación y creció 17,5% y 7,9% respectivamente, 

influenciado por un incremento en la demanda de tuberías y accesorios de PVC y el 

crecimiento de la industria de bebidas no alcohólicas que requirió mayores envases 

de plásticos. 

Sin embargo, producto de la recesión en el sector construcción, la desaceleración del 

comercio y el debilitamiento de la demanda interna, la industria de plásticos 

evidenció caídas por dos años consecutivos ya que en el 2015 se contrajo en 1,8% y 

en el 2016 decreció 0,8%. En el 2017, la industria de plástico creció 1,2% impulsado 

por la mayor inversión pública reflejado en la ejecución de mayores obras pública 

que reactivo al sector construcción que creció 2,2%. (S.N.I., Febrero 2018) 

 

Figura 9. Producción de la Industria de plásticos, 2008-2017 (Var. % Anual) 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

2.4.3 Balanza Comercial 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indica la situación histórica de la balanza de pagos: 
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El Perú es un país deficitario en la Balanza Comercial de plásticos explicado 

principalmente por la inexistencia de una industria petroquímica consolidada que 

provea productos o insumos primarios de plásticos a las empresas nacionales. Entre 

los años 2008 y 2017, el déficit de la balanza comercial del sector plástico en 

promedio fue de US$ 1 387 millones, registrándose el déficit más bajo en el 2009 

(US$ 796 millones) influenciado por la crisis financiera internacional que perjudicó 

el dinamismo de la actividad comercial, mientras que en el 2013 se observó el mayor 

déficit comercial, el cual ascendió a US$ 1 665 millones. 

Posteriormente, por tres años consecutivos el déficit de la balanza comercial se fue 

reduciendo, en el 2014 cayó 0,8%, en el 2015 disminuyó 9,6% y en el 2016 retrocedió 

en 9,9%. En el 2017, el déficit de la balanza comercial ascendió a US$ 1 441 

millones, monto superior en 7,1% respecto al 2016. Esta subida en el déficit fue 

impulsada por el mayor dinamismo de las importaciones que logró crecer en 5,8%, 

mientras que las exportaciones se incrementaron 2,1%. (S.N.I., Febrero 2018) 

 

 

Figura 10. Balanza comercial de la industria plástico, 2008-2017 (Millones de US$) 

 

También explica la relación que existe entre las exportaciones e importaciones del sector: 

Para ver cómo las importaciones han ido ganando importancia en el comercio exterior 

es fundamental analizar su participación relativa con las exportaciones. En ese sentido, 
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se puede observar que, en el 2012, por cada 100 dólares enviados al exterior, nuestro 

país importaba 385 dólares por productos plásticos. Cinco años después este ratio se ha 

elevado, ya que actualmente por cada 100 dólares exportados ingresan mercancías por 

418 dólares. (S.N.I., Febrero 2018) 

 

Figura 11. Ratios de las importaciones sobre las exportaciones de plásticos, 2208-2017 

(Importaciones/Exportaciones x 100) 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

 

2.4.4 Exportaciones 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) detalla el valor de las exportaciones de productos 

plásticos entre los años 2008 y 2017: 

El valor de las exportaciones de productos plásticos (formas primarias y productos 

manufacturados) se incrementó de US$ 311 millones a US$ 453 millones, 

respectivamente. Durante este periodo las ventas al exterior experimentaron un 

importante dinamismo, principalmente entre los años 2008 y 2014, cuando las 

exportaciones crecían a una tasa anual de 10,6%, mientras que el volumen exportado se 

incrementó a una tasa anual de 9,3%, impulsado por los mayores envíos de productos 

de plásticos manufacturados como demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico no 

celular (películas de polipropileno biorientado (BOPP), envolturas flexibles, películas 

de polipropileno, empaques flexibles, etc.), artículos para el transporte o envasado de 
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plástico (cajas vacías de plástico corrugado, tapas plásticas, etc.) y vajillas, artículos de 

cocina, higiene o tocador (contenedores, portavajilla, plato, vaso, etc.).  

Posteriormente, en el 2015, las exportaciones descendieron 14,0% en términos de valor 

y 11,6% en términos de volumen afectados por la menor demanda de nuestros 

principales socios comerciales como Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, entre 

los más importantes. Similar comportamiento se observó en el 2016, los envíos al 

exterior de productos de plásticos sumaron US$ 444 millones, cifra que representó un 

descenso de 9,3% respecto al año anterior, mientras que el volumen exportado ascendió 

a 192 mil toneladas, cantidad inferior en 0,8%. (S.N.I., Febrero 2018)  

 

Figura 12. Exportaciones de productos plásticos, 2008-2017 (Millones de US$). 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

 

Además, hace especial énfasis en el 2017 donde: 

Se registró un crecimiento en el nivel de las exportaciones, por primera vez desde el 

2014. El valor exportado ascendió a US$ 453 millones, lo que representó un 

incremento anual de 2,1%, impulsado por la mayor cantidad exportada que totalizó 

203 mil toneladas, cifra superior en 5,4% respecto al año anterior. (S.N.I., Febrero 

2018) 
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Figura 13. Exportaciones de productos plásticos, 2008-2017 (Miles de toneladas). 

 

a. Exportación por Tipo de Productos 

La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) detalla la exportación de productos plásticos en 

forma primaria en el 2017: 

Las exportaciones de productos de plásticos en formas primarias alcanzaron las 60 

743 toneladas, cantidad que representó un crecimiento anual de 18,1% y que 

significaron ingresos de divisas por US$ 61,7 millones, monto mayor en 21,3% 

respecto al 2016. Entre los tres principales productos en formas primarias que más 

se vendieron en el exterior durante el 2017, se encuentran en primer lugar los 

poliacetales, poliésteres y resinas epoxi (poli tereftalato de etileno, pet en escamas, 

resinas pet, etc.) cuyo volumen enviado ascendió a 38 146 toneladas, cantidad que 

significó un ingreso por ventas de US$ 28,8 millones, valor superior en 39,6% en 

comparación a lo reportado el año anterior. Los polímeros de cloruro de vinilo 

(PVC), se consolidaron como los segundos productos con mayor demanda en el 

exterior, al totalizar 7 638 toneladas en envíos equivalente a US$ 11,6 millones (8% 

de crecimiento anual). Asimismo, en tercer lugar, se ubicaron las ventas de polímeros 

de propileno que sumaron US$ 7,5 millones, al exportarse 5 450 toneladas. Sin 

embargo, se observó una caída anual de 6,5% y 20,7% en términos de valor y 

volumen, respectivamente. (S.N.I., Febrero 2018) 



89 

 

Tabla 18 

Exportaciones de productos plásticos en formas materia prima 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

Finalmente, se explica la exportación de productos de plásticos manufacturados y semi 

manufacturados en el 2017: 

Las exportaciones de productos de plásticos manufacturados y semi manufacturados 

sumaron US$ 391,6 millones en el 2017, valor que significó una caída anual de 0,4% 

y que representó el 86% del total de las exportaciones totales de plásticos. Los tres 

principales productos manufacturados y semi manufacturados que más se exportaron 

en el 2017 estuvieron liderados por las demás placas, láminas, hojas y tiras de 

plástico, cuyo valor exportado ascendió a US$ 216 millones, monto inferior en 2,9% 

en comparación al 2016. En segundo lugar, se ubicaron las exportaciones de artículos 

para el transporte o envasado de plástico, cuyas ventas alcanzaron US$ 104,5 

millones en el 2017, importe menor en 1,8% respecto al año anterior. Por otro lado, 

las exportaciones de vajillas, artículos de cocina, artículos de higiene o tocador se 

consolidaron como los productos de plásticos manufacturados con la tercera mayor 

demanda en el exterior al sumar US$ 31,3 millones, cifra que significó un incremento 

anual de 8,1%. (S.N.I., Febrero 2018) 
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Tabla 19 

Exportaciones de productos plásticos en formas de producto terminado 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

b. Exportación según Mercado de Destino 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) describe los principales productos de plásticos 

exportados en formas primarias según el país de destino: 

En ese sentido, se puede observar que en el 2017 las exportaciones de poliacetales, 

poliésteres y resinas epoxi, en términos de valor, se dirigieron principalmente de Estados 

Unidos (42,6% de participación), seguido de Chile (9,1%), Ecuador (8,4%) y México 

(7,8%), entre los mercados más relevantes. 

Asimismo, las exportaciones de PVC fueron demandados fundamentalmente desde 

Colombia, mercado que representó el 45,8% del valor total exportado y que experimentó 

un crecimiento anual de 25,8%; y desde Ecuador, país que concentró el 45,5% del total 

de PVC enviado en el 2017, sin embargo, evidenció una declinación de 11,6% en su 

demanda respecto al año anterior. Mientras que las exportaciones de polímeros de 

propileno son colocadas mayoritariamente en Ecuador (54,4% de participación), Chile 

(19,7%), El Salvador (12,6%) y Colombia (9,2%), entre los mercados que más 

demandan esta clase de plásticos. (S.N.I., Febrero 2018) 
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Tabla 20 

Exportaciones de productos plásticos en formas de materia prima y según mercado de 

destino 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) concluye que: 

En el 2017 las exportaciones peruanas de productos de plásticos se dirigieron a 47 

países, de los cuáles los más importantes son Colombia (14,5% de participación), 

Estados Unidos (13,9%), Bolivia (13,2%), Chile (12,9%), Ecuador (11,0%), Brasil 

(7,2%); entre otros mercados de destino. (S.N.I., Febrero 2018) 
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Tabla 21 

Principales países socios comerciales-Exportaciones 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

c. Exportación por Empresa 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) enumera a las principales empresas que 

exportaron productos de plásticos en formas primarias: 

Destaca en primer lugar las ventas efectuadas por Andina Plast, que en el 2017 

exportó 8 064 toneladas por un valor de US$ 12,8 millones, principalmente por 

envíos de PVC y polímeros de etileno que representaron en conjunto el 99,8% del 

total de su oferta exportadora. Por su parte, San Miguel Industrias PET, fue la 

segunda empresa que más exportaciones realizó en el 2017 con un total de 8 509 

toneladas por un importe de US$ 8,9 millones, de los cuales el 94,6% correspondió 

a la adquisición de poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi. Cabe señalar 

que esta empresa experimentó un notable crecimiento en su nivel de exportaciones 

al crecer en 356,1% en términos de valor y 288,9% en términos de volumen respecto 

a lo registrado en el 2016. 

En tercer lugar, se ubicó la empresa OPP Film, que en el 2017 exportó productos de 

plástico en formas primarias por un valor de US$ 7 millones equivalente a 4 845 

toneladas. Sin embargo, reportó una caída en su nivel de ventas al exterior en 



93 

 

comparación al 2016, en 6,0% en términos de valor y una reducción de 22,8% en 

términos de volumen. (S.N.I., Febrero 2018) 

Tabla 22 

Exportaciones de productos plásticos en formas de materia prima por empresas 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

Por otro lado, se indica a las empresas que más exportaron productos de plásticos 

manufacturados o semi-manufacturados durante el 2017: 

Se destacan en primer lugar las ventas concretadas por OPP Film, firma que en el 

2017 tuvo ingresos por sus exportaciones por US$ 102,6 millones, valor inferior en 

1,7% respecto al 2016, mientras que en términos de volumen se registró un 

incremento anual de 2,3% al colocar en el mercado internacional 54 504 toneladas. 

El principal producto ofertado por OPP Film fueron las demás placas, láminas, hojas 

y tiras, de plástico no celular, específicamente, película de polipropileno biorientado 

que representó el 34,0% del valor total exportado. En tanto, PeruPlast se consolidó 

en el 2017 como la segunda empresa con el mayor nivel de exportaciones de 

productos de plásticos manufacturados o semi- manufacturados por un importe total 

US$ 47,4 millones, cifra que significó un crecimiento anual de 1,6%. Entre los 

productos que más vendió en el exterior se destaca las exportaciones de envolturas 

flexibles que concentraron el 88,6% del valor total de su oferta exportadora.” (S.N.I., 

Febrero 2018) 
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Tabla 23 

Exportaciones de productos plásticos en formas de productos terminados por destino. 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

2.4.5 Importaciones 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) explica las variaciones de las importaciones que 

se dieron entre los años 2008 y 2017: 

El valor de las importaciones de productos plásticos (en formas primarias y productos 

manufacturados) se incrementó de US$ 1 533 a US$ 1 894 millones. Durante este 

periodo las importaciones evidenciaron un importante dinamismo, principalmente 

entre los años 2008 y 2014, cuando se registró un crecimiento acumulado de 45,0%, 

impulsado por las mayores adquisiciones de productos de plásticos manufacturados 

(demás manufacturas de plásticos, demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, 

entre otros) y productos de plásticos en formas primarias (polímeros de etileno, 

polímeros de propileno, poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi, entre los 

más relevantes). (S.N.I., Febrero 2018) 
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Figura 14. Importaciones de productos de plástico, 2008-2017. (Millones US$ CIF) 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

Posteriormente, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) detalla la variación del valor de 

las importaciones:   

Cayó por dos años consecutivos, en el 2015 disminuyó 10,8% al sumar US$ 1 983 

millones y en el 2016 decreció 9,8% alcanzando US$ 1 790 millones. Estas caídas se 

dieron pese a que en términos de volumen se presentó un incremento de 2,9% y 2,6% 

respectivamente, esto implicó que el precio promedio de importación retroceda en 

13,3% en el 2015 y 12% en el 2016. En el 2017, las importaciones crecieron 5,3% en 

términos de valor sumando 1 894 millones dólares, asimismo, en términos de volumen, 

las adquisiciones se incrementaron en 0,5% y totalizaron 1,1 millón de toneladas. 

(S.N.I., Febrero 2018) 

 

Figura 15. Importaciones de productos de plástico, 2008-2017. (Miles de toneladas) 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 
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a. Importación por Tipo de Productos de Plástico 

La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) indica que las Importación de productos de 

plásticos en formas primarias en el 2017 alcanzó la cifra de: 

US$ 1 264 millones, cifra superior en 7,3% respecto al 2016 y representó el 66,7% del 

total de las importaciones por productos de plásticos. Entre los tres principales 

productos en formas primarias que más se adquirieron desde el exterior se encuentran 

en primer lugar los polímeros de etileno, cuyo volumen importado en el 2017, ascendió 

a 299 mil toneladas por un importe de US$ 385 millones. En segundo lugar, se ubican 

las importaciones de polímeros de propileno, producto que disminuyó su volumen 

importado en el 2017 en 4,0% alcanzando 245 mil toneladas, equivalente a US$ 297 

millones, valor superior en 6,4%. El tercer producto de plásticos en formas primarias 

que más demandaron los importadores en el 2017 fueron los poliacetales, demás 

poliésteres y resinas epoxi al registrarse un valor importado de US$ 209 millones, 

importe que significó un incremento anual de 15,4%. (S.N.I., Febrero 2018) 

Tabla 24 

Importaciones de la industria de plástico en forma materia prima 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

En resumen, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indica que el 2017: 

Las importaciones peruanas de productos de plásticos provinieron de 105 países, de los 

cuáles los más importantes son Estados Unidos (25,2% de participación), China 

(17,6%), Brasil (10,1%), Colombia (6,3%), Corea del Sur (4,7%), Arabia Saudita 

(4,4%); entre otros. (S.N.I., Febrero 2018) 
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Tabla 25 

Principales proveedores de productos importados de plástico 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 

b. Importación por Empresa 

      La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) detalla a las principales empresas que 

importaron productos de plásticos en formas primarias: 

En primer lugar, las adquisiciones efectuadas por OPP Film, que en el importó 86 

105 toneladas por un valor de US$ 99 millones, principalmente por la compra de 

polímeros de propileno y la de poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi que 

representaron en conjunto el 97,8% del total de sus productos importados. Por su 

parte, San Miguel Industrias PET, fue la segunda empresa que más importaciones 

efectuó en el 2017 por productos de plásticos en formas primarias con un total de 84 

170 toneladas por un importe de US$ 89 millones, de los cuales el 96% correspondió 

a la adquisición de poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi. Cabe señalar 

que esta empresa experimentó un notable crecimiento en su nivel de importaciones 

al crecer en 64,5% en términos de valor y 42,6% en términos de volumen respecto a 

lo registrado en el 2016. 

En tercer lugar, se ubicó la empresa Dispercol, que en el 2017 importó productos de 

plástico por un valor de US$ 55 millones equivalente a 45 799 toneladas. Sin 

embargo, reportó una caída en su nivel de adquisiciones desde el exterior en 

comparación al 2016, al evidenciar un descenso de 7,5% en el valor de las 
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importaciones y una reducción de 11,4% en términos de volumen. (S.N.I., Febrero 

2018) 

Tabla 26 

Importaciones de plástico como materia prima por empresas 

 

Fuente: (S.N.I., Febrero 2018). Elaboración propia 
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3 CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo de la investigación 

3.1.1 Justificación 

La presente investigación se enfocará en estudiar la relación de los aspectos financieros y 

tributarios en referencia a la valoración de los precios de transferencia. Al respecto, las 

normas sobre precios de transferencia buscan evitar que empresas vinculadas o relacionadas 

(grupo empresarial) manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, 

de forma tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables. 

Por lo cual, es obligación del contribuyente presentar un estudio que justifique el valor de 

mercado utilizado entre las transacciones comerciales.  

En ese sentido, las constantes actualizaciones legislativas realizadas por parte de la 

Administración Tributaria demuestran la preocupación en materia de la posible desviación 

de los ingresos y costos de un país a otro, cuya tasa de recaudación sea menor, lo que 

disminuiría la recaudación tributaria. 

De forma adicional, algunos de los problemas en el sector analizado que nos genera 

desarrollar esta investigación son las siguientes: 

1. La compra de materia prima y activos fijos para la fabricación de productos plásticos son 

importados y provienen de países de baja o nula imposición. 

2. En Sudamérica, los países que reciben nuestra exportación de productos plásticos son: 

Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador y por tal motivo se están abriendo subsidiarias lo que 

genera el incremento de transacciones entre relacionadas. 

3. La Administración Tributaria está solicitando la presentación de estudio de precios de 

transferencia mediante una declaración jurada anual. 

4. No hay estudios de precios de transferencia en el sector de fabricación de productos 

plásticos. 

3.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

Este trabajo de investigación estará enfocado en el sector de fabricación de productos 

plásticos, en especial de las empresas exportadoras ubicadas en el distrito de Lurín, Lima 

por el año 2017. 
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3.2 El problema 

3.2.1 El Problema Principal 

¿Cuál sería el impacto tributario y financiero de los precios de transferencia en las empresas 

de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima en el año 2017? 

3.2.2 Problemas Específicos 

Conforme a la matriz de consistencia desarrollada se establecieron los siguientes problemas: 

 ¿Cuál sería el impacto tributario de aplicar precios diferentes al valor de mercado en las 

empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima en 

el año 2017? 

 ¿Cuál sería el impacto financiero en los EEFF de aplicar precios diferentes al valor de 

mercado en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de 

Lurín, Lima en el año 2017? 

3.3 Objetivos 

3.3.1 El Objetivo Principal 

Determinar el impacto tributario y financiero de los precios de transferencia en las empresas 

de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima. Año 2017. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el impacto tributario de la aplicación de un valor distinto al valor de mercado 

en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, 

Lima. Año 2017. 

 Determinar el impacto financiero en los EEFF de aplicar precios diferentes al valor de 

mercado en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de 

Lurín, Lima. Año 2017. 

3.4 Hipótesis 

3.4.1 Hipótesis Principal 

Los precios de transferencia tienen incidencia tributaria y financiera en las empresas de 

fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima. Año 2017. 

3.4.2 Hipótesis Secundaria 

De acuerdo con la matriz de consistencia se establecieron las siguientes hipótesis: 
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 Los precios de transferencia tienen un impacto tributario al aplicar precios diferentes al 

valor de mercado en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el 

distrito de Lurín, Lima. Año 2017. 

 Los precios de transferencia tienen un impacto financiero en los EEFF de las empresas 

de fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima. Año 2017. 
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4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

4.1 Investigación cualitativa 

Realizando la revisión de la literatura referente a la definición de investigación cualitativa 

podemos mencionar que: 

Se interesa por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 

contexto. (Bonilla & Rodriguez, 1997) 

Además, podemos indicar que se entiende como: 

Examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en función de 

la situación de comunicación de la cual participa apoyándose en el análisis sistémico 

que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la integración de los 

individuos al todo social. (Monje, 2011) (Bonilla & Rodriguez, 1997) 

Finalmente, explica el concepto más genérico que se le da: 

Se ocupan del sentido que comúnmente atribuyen los sujetos a los conceptos y a los 

actos de comunicación en los cuales participa. Extienden su interés y su acción al 

mundo de la subjetividad y de la afectividad de los sujetos, así como la forma en que 

los individuos describen y experimentan los acontecimientos. (Monje, 2011) 

4.1.1 Instrumento de recolección de datos 

Para nuestra investigación, se utilizará como instrumento de recolección de datos a la 

entrevista en profundidad, que consiste en un listado de 10 preguntas asociados a las 

dimensiones por cada variable. 

4.1.2 Población (N) 

La población que se tomara para realizar las entrevistas a profundidad serán Gerente y Socio 

expertos en precios de transferencia. 
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Tabla 27 

Relación de expertos 

NOMBRES  CARGO  EMPRESAS 

GUSTAVO 

LORA 
GERENTE DE PT EY PERU 

      

TANIA QUISPE 

MANSILLA 
SOCIA 

MAS 

VALUE 

      

Elaboración propia 

4.2 Investigación cuantitativa 

Podemos entender como investigación cuantitativa: 

Aquella que plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una 

metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales. (Bonilla & 

Rodriguez, 1997). 

Como la medida y la cuantificación de los datos que constituye el procedimiento 

empleado para alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento. La búsqueda 

de la objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a partir del 

estudio de las características de un gran número de sujetos. De ahí de deducen leyes 

explicativas y estas se contrastan con la realidad factual de manera que su 

concordancia con ella define la veracidad y objetividad de conocimiento obtenido. 

(Monje, 2011) 

Busca expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables y mediante 

procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluar la magnitud y confiabilidad de 

las relaciones entre ellos. 

4.2.1 Instrumento de recolección de datos 

Para nuestra investigación, se utilizará como instrumento de recolección de datos a la 

encuesta, que consiste en un listado de 24 preguntas asociados a los indicadores por cada 

variable. 
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4.2.2 Población (N) 

La población está delimitada por las empresas que pertenecen al ranking de las 50 empresas 

exportadoras de productos terminados de plásticos, según la Asociación Peruana de la 

Industria Plástica (APIPLAST) y que se ubican en el distrito de Lurín. 

Tabla 28 

Población de empresas exportadoras de productos terminados del sector plástico. 

EXPORTADOR DISTRITO 
 MILLONES 

DE USD$ FOB  
% USD$ FOB 

        

        

OPP FILM S.A 
LURIN 

                     

124.29  
31.74% 

PERUPLAST S A 
LURIN 

                        

55.29  
14.12% 

EMUSA PERU S.A.C. 
CHORRILLOS 

                        
29.57  

7.55% 

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 
CERCADO 

                        

16.69  
4.26% 

TRUPAL S.A. 
EL AGUSTINO 

                        

14.20  
3.63% 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA 
CALLAO 

                        
12.68  

3.24% 

SURPACK S.A. 
LURIN 

                        

12.60  
3.22% 

REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C. 
ATE 

                        

12.24  
3.13% 

LINEA PLASTICA PERU S.A. 
CALLAO 

                        
12.15  

3.10% 

PIERIPLAST S.A.C. 
SJL 

                        

11.81  
3.02% 

PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C 
PAITA 

                           

8.73  
2.23% 

NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
LURIN 

                           
6.26  

1.60% 

ALUSUD PERU S.A. CALLAO 

                           

6.00  
1.53% 

TDM GEOSINTETICOS S.A. CHORRILLOS 

                           

4.96  
1.27% 

KURESA S A SJL 
                           

4.85  
1.24% 

RESINPLAST SA ATE 

                           

4.58  
1.17% 

INDUSTRIAS DEL ENVASE S A CALLAO 

                           

3.88  
0.99% 

POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - POLY  LURIN 
                           

3.82  
0.98% 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC LURIN 

                           

3.76  
0.96% 

SOLPACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLPA HUAROCHIRI 

                           

3.37  
0.86% 

UNIONPLAST S A SAN LUIS 

                           

2.85  
0.73% 

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. CALLAO 

                           

2.50  
0.64% 

PISOPAK PERU S.A.C. SAN ISIDRO 

                           

2.45  
0.63% 

VIPLASTIC PERU S A INDEPENDENCIA 
                           

2.26  
0.58% 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C.  CERCADO 

                           

2.09  
0.53% 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A LURIN 

                           

2.03  
0.52% 

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. LURIN 

                           

1.98  
0.51% 



105 

 

AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.  SURCO 
                           

2.01  
0.51% 

AMERICAN MOLDS S.A.C. EL AGUSTINO 

                           

1.80  
0.46% 

MACARIO OFSET E.I.R.L. LA VICTORIA 

                           

1.63  
0.42% 

INDUSTRIAS FIBRAFORTE S A CAÑETE 
                           

1.41  
0.36% 

POLINPLAST S.A.C. CERCADO 

                           

1.34  
0.34% 

CORPORACION BOLSIPOL S.A.C. ATE 

                           

1.29  
0.33% 

UNIQUE S.A. SAN ISIDRO 
                           

1.30  
0.33% 

INDELAT EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I INDEPENDENCIA 

                           

1.27  
0.32% 

CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A ATE 

                           

1.22  
0.31% 

ARSANGE PLASTICS E.I.R.L. SANTA ANITA 
                           

1.21  
0.31% 

ALITECNO S.A.C. CHORRILLOS 

                           

1.14  
0.29% 

MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LURIN 

                           

1.13  
0.29% 

MANUFACTURAS Y MOLDEOS PLASTICOS SOCIEDA  SJL 
                           

0.99  
0.25% 

INDUSTRIAS EUROPEAS S.A.C. SJL 

                           

0.88  
0.22% 

PLASTICOS RIO SANTA S.A.  INDEPENDENCIA 

                           

0.75  
0.19% 

ARTESCO S.A.  ATE 
                           

0.72  
0.18% 

CETCO S.A. SAN ISIDRO 

                           

0.71  
0.18% 

PRODUCTOS FORMA S.A.  SJL 

                           

0.65  
0.17% 

MOLMAR S.A. SAN LUIS 
                           

0.62  
0.16% 

ABRASIVOS S.A.  ATE 

                           

0.60  
0.15% 

MELAFORM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SJL 

                           

0.55  
0.14% 

OLEGO INTERNATIONAL SAC CALLAO 
                           

0.51  
0.13% 

        

        

    

                     

391.60  100.00% 

 

Fuente: Ranking 50 empresas exportadoras de productos terminados - Apiplast (octubre 

2017). Elaboración propia 

 

Las empresas que se ubican en Lurín representan el 54% de todas las exportaciones de 

productos terminados. 
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Tabla 29 

Valor FOB de exportación de empresas de productos terminados por distrito 

DISTRITO 

 MILLONES 

DE USD$ 

FOB  

% USD$ 

FOB 

      

LURIN 211 54% 

CALLAO 38 10% 

CHORRILLOS 36 9% 

ATE 21 5% 

CERCADO 20 5% 

SJL 20 5% 

EL AGUSTINO 16 4% 

PAITA 9 2% 

SAN ISIDRO 4 1% 

INDEPENDENCIA 4 1% 

SAN LUIS 3 1% 

HUAROCHIRI 3 1% 

SURCO 2 1% 

LA VICTORIA 2 0% 

CAÑETE 1 0% 

SANTA ANITA 1 0% 

 392 100% 

 

Fuente: Ranking 50 empresas exportadoras de productos terminados - Apiplast (octubre 

2017). Elaboración propia 

 

4.2.3 Muestra (n) 

Para la determinación del tamaño de la muestra se debe utilizar la siguiente formula: 

 

Donde:  

z: Es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la Tabla Normal Estándar, cuyo 

rango de variación está entre (90% ≤ confianza ≤ 99%)  
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Para una probabilidad del 95% de confianza; el valor asociado a la tabla normal estándar de 

z = 1.96  

p: Proporción de empresas exportadoras de productos manufacturados ubicados en Lurín, 

para el presente estudio representa un valor de (p = 0.18)  

q: Proporción de empresas exportadoras de productos manufacturados no ubicados en Lurín, 

para el presente estudio representa un valor de (q = 0.82)  

ε: Es el máximo error permisible que existe en todo trabajo de investigación (1% ≤ ε ≤ 10%) 

ε = 0.05 

n: Tamaño óptimo de la muestra 

Reemplazando:  

            

  ((1.65) ^ (2)) * (0.18 * 0.82 * 9)  

n =  

          

    ((0.05) ^ (2)) * (9-1) + ((1.65) ^ (2)) * (0.18 * 0.82) 

            

   n = 8.57 
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Tabla 30 

Relación de empresas exportadoras ubicadas en Lurín. 

EXPORTADOR 

 MILLONES 

DE USD$ 

FOB  

% USD$ 

FOB 

      

OPP FILM S.A 124 32% 

PERUPLAST S A 55 14% 

SURPACK S.A. 13 3% 

NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 6 2% 

POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - POLY  4 1% 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 4 1% 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A 2 1% 

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. 2 1% 

MEGAPACK GROUP SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 1 0% 

  211 54% 

Fuente: Ranking 50 empresas exportadoras de productos terminados - Apiplast (octubre 

2017). Elaboración propia 

 

Tabla 31 

Relación de contactos por empresas. 

EXPORTADOR  CARGO  NOMBRE 

OPP FILM S.A 
 AUDITOR 

INTERNO  
CARLOS GIADALAH 

PERUPLAST S A 
 CONTADOR 

GENERAL  
JORGE CHAVEZ GUILLEN 

SURPACK S.A. 
 CONTADOR 

GENERAL  
JESUS JULCAMANYAN 

NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
 CFO  

ARANGUREN ZEGARRA ERNESTO 

ALBERTO 

POLYROOF SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - POLY  

 CONTADOR 

GENERAL  
BRYAN NAVARRO MENDOZA 

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC  CONTROLLER  
GUILLERMO CASMA 

ARRIBASPLATA 

INVERSIONES SAN GABRIEL S A 
 CONTADOR 

GENERAL  
JORGE LUIS SANCHEZ 

ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. 
 CONTADOR 

GENERAL  
MIGUEL TUPIÑO 

MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

 CONTADOR 

GENERAL  
RUBEN LOAYZA VARGAS 

      

      

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

A continuación, se desarrollarán los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad 

y las encuestas. 

5.1 Entrevistas en profundidad 

La entrevista en profundidad se realizó a 2 especialistas con amplia experiencia en la 

evaluación de los precios de transferencia. 

Especialista 1 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al propósito de evaluar los precios de transferencia? 

Los precios de transferencia deben entenderse desde la perspectiva que tienen una base y 

regulación tributaria (Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento). De forma adicional, la 

base fundamental para elaborar los precios de transferencia es la comparabilidad. 

Por lo tanto, podemos decir que los precios de transferencia buscan que, entre empresas 

vinculadas, se realicen transacciones a precios de mercado evitando el traslado de beneficios 

a territorios de menor o nula imposición. 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a los efectos de utilizar los diversos métodos de 

valoración de precios de transferencia? 

Los métodos de valoración de precios de transferencia se agrupan en: 

a) Metodología de comparación de precios: 

Método de Precios Comparables No Controlados  

b) Metodología de márgenes brutos: 

Método del Precio de Reventa 

Método del Costo Incrementado  

c) Metodología de márgenes de rentabilidad: 

Método del Margen Neto Transaccional  

Método de Participación de Utilidades  

Método Residual de Participación de Utilidades  
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En ese sentido, la regla del “mejor método” a utilizar debe tomar en consideración los 

siguientes criterios: 

• Factores que rodean a la operación 

• Información disponible 

• Conocer la operación y  

• Las condiciones en que se procesa la transacción 

Es necesario precisar que, en la Ley del Impuesto a la Renta, art. 32-A, literal e) métodos 

utilizados, se incluye una especie de guía para indicar que características o elementos deben 

de tomarse en cuenta para el análisis de comparabilidad por tipo de operación. En ese 

sentido, ello facilita saber qué método debería de utilizarse para el análisis de una operación 

en particular. 

3. En calidad de experto, ¿Qué metodología de valoración de precios de transferencia 

sugiere aplicar para las transacciones realizadas entre partes relacionadas? 

El criterio para elegir el tipo de metodología dependerá del tipo de operación a evaluar. Por 

ejemplo, para los servicios intercompañías generalmente se aplica la Metodología del 

Margen Neto Transaccional a menos que exista una transacción similar con un tercero 

independiente que nos permita hacer una comparación de precios, por ejemplo. 

Los métodos de valoración a utilizar se agrupan en: 

a. Metodología de comparación de precios 

b. Metodología de márgenes brutos (metodología de márgenes internos) 

c. Metodología de márgenes de rentabilidad 

Al respecto, las primeras 2 metodologías enfrentan el problema del análisis de 

“comparabilidad” debido a que, por ejemplo, la metodología de comparación de precios 

implica que los productos a comparar sean idénticos y que las condiciones de la transacción 

sean similares. Por lo cual, si la evaluación del análisis de comparabilidad no es satisfactoria, 

se deberá utilizar la Metodología de márgenes de rentabilidad. 

Finalmente, es importante precisar con referencia a cuál método de valoración es más 

apropiado utilizar, según se indica en la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 32-A, literal 
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e) Métodos utilizados, si bien es una guía a tomarse en cuenta para el análisis de 

comparabilidad por tipo de operación, no debería tomarse como algo absoluto, pues en caso 

de existir adecuadas comparables, se preferirá el método de valoración más directo. 

4. ¿Cuál considera que es la incidencia de los resultados con problemas de precios de 

transferencia (sobrevaluación o subvaluación de los precios de transferencia) en las 

transacciones entre partes vinculadas? 

Si el precio determinado en una transacción entre partes relacionadas difiere 

significativamente del precio de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, se debe 

proceder a ajustar la base imponible del impuesto a la renta, siempre y cuando se verifique 

que producto de ello, la Administración Tributaria haya recolectado un menor impuesto al 

que habría recibido, si es que se hubiese pactado a valor de mercado. 

En ese sentido podemos señalar que tanto la sobrevaluación o subvaluación en los precios 

de transferencia tiene un impacto directo en los resultados operativos entre empresas 

relacionadas, como también afectarán los objetivos financieros y tributarios de las empresas 

vinculadas. 

5. ¿Cuál es la incidencia de las normas legales y tributarias en las operaciones entre 

partes relacionadas para la determinación de los precios de transferencia? 

La normatividad de los precios de transferencia presenta algunos vacíos que requiere aplicar 

una adecuada interpretación. Por lo tanto, es recomendable la ayuda especializada para su 

correcta aplicación, la cual depende del tipo de información, contexto y comparabilidad. 

Por lo cual podemos señalar que para la correcta aplicación de métodos de precios de 

transferencia se debe tener un conocimiento superior al reglamento vigente aparte de la 

descrita en la legislación tributaria peruana, que incluye la casuística y la experiencia en 

estudios de precios de transferencia sectoriales. 

De forma adicional, también podemos señalar que una incorrecta aplicación del reglamento 

vigente para precios de transferencia afectará la adecuada aplicación de estas en lo sucesivo 

para empresas relacionadas. 

 



112 

 

6. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de la revelación de información en 

los EEFF entre empresas vinculadas? 

En favor de la transparencia, es importante revelar la existencia de transacciones intragrupo 

en las notas de los estados financieros, como de la existencia de control con independencia 

de que se hayan producido o no transacciones intragrupo. El conocimiento de la entidad y 

de los saldos pendientes de regularizar entre empresas vinculadas puede afectar la evaluación 

que los "stakeholders" realicen a los estados financieros. 

7. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de los indicadores financieros entre 

empresas vinculadas? 

Dentro de los indicadores financieros a tomarse en consideración en las evaluaciones de 

precios de transferencia podemos mencionar los siguientes: 

Retorno sobre Activos (ROA): El retorno sobre activos está definido como la razón de la 

utilidad de operación entre el nivel de activos utilizados en las actividades de las empresas. 

Esta razón financiera se utiliza cuando la empresa examinada está dedicada a actividades de 

arrendamiento, o cuando es claro que la empresa obtiene sus retornos fundamentalmente del 

uso de sus activos. 

  Utilidad Operativa 

ROA =       ------------------------------ 

Promedio Activos 

Donde: 

Promedio Activos = Total de Activos operados menos efectivo e inversiones temporales. 

Margen de Operación (MO): El margen de operación está definido como la razón entre la 

utilidad de operación y las ventas netas de una empresa. El margen de operación se utiliza 

frecuentemente para empresas que se dedican a las actividades de manufactura, y para 

aquellas que se dedican a las actividades de distribución, cuando dichas empresas tienen 

además erogaciones con partes relacionadas que se reflejan en la partida de gastos de los 

Estados Financieros. 

8. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de las normas legales entre empresas 

vinculadas? 
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Este es un punto muy importante pues afecta principalmente las políticas entre partes 

vinculadas. Por ejemplo, en los servicios intercompañías las normas legales afectan en gran 

medida la deducibilidad del gasto, por lo cual debe evaluarse el impacto en el impuesto a la 

renta y la condición de la deducción de gastos. Por otro lado, la disponibilidad de 

información, entre otros, va a determinar la elección del método de valoración de precios de 

transferencia. 

De forma adicional podemos señalar que existen algunas normativas de precios de 

transferencia que pueden contradecirse con la OCDE. En ese sentido, las modificaciones 

normativas emitidas por la Sunat se deben a la necesidad de adecuarse a los estándares de la 

OCDE con la finalidad que las nuevas obligaciones formales emitidas por la Sunat generen 

un escenario de mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. 

Al respecto, con la finalidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas, la Sunat 

ha impuesto la obligación de presentar un estudio técnico de precios de transferencia para 

las empresas que cumplan las condiciones normativas publicadas. 

9. En su opinión, ¿cuál es la incidencia tributaria de la planificación fiscal entre 

empresas vinculadas? 

Podemos señalar que la planificación tributaria significa ser más eficiente en la 

determinación del impuesto a la renta. En ese sentido, la planificación fiscal es considerada 

como la transferencia de beneficios que genera una ventaja competitiva entre partes 

relacionadas. 

También podemos mencionar que la planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga 

fiscal eficiente en lugar del pago de tributos en el territorio que recibe la inversión, por lo 

cual la planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma renta 

imponible entre diferentes jurisdicciones. 

De acuerdo a estas definiciones de planificación fiscal es importante mencionar la siguiente 

diferencia de terminología: 

• La elusión fiscal es un acto por vías legales que busca realizar un pago eficiente de 

impuestos. 

• La evasión fiscal es incumplimiento de la normatividad tributaria, lo cual es ilegal. 
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10. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de la determinación del impuesto a la 

renta entre empresas vinculadas? 

Podemos señalar que la falta de transacciones comparables va a dificultar la apropiada 

aplicación de los métodos de precios de transferencia. Por tanto, la incorrecta aplicación del 

valor de mercado en las operaciones realizadas entre partes vinculadas va a generar un reparo 

de las deducciones permitidas en la determinación de la utilidad tributaria y del impuesto a 

la renta, respectivamente, siempre y cuando se determine perjuicio fiscal, es decir, un menor 

impuesto a la renta. 

Especialista 2: 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al propósito de evaluar los precios de transferencia? 

Los precios de transferencia tienen como objetivo fijar los precios de los bienes y servicios 

entre los miembros de un mismo grupo empresarial. 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a los efectos de utilizar los diversos métodos de 

valorización de precios de transferencia? 

Los métodos de valoración de precios de transferencia se agrupan en: 

a) Metodología de Transacciones: Precios y Margen Bruto 

Método de Precios Comparables No Controlados  

Método del Precio de Reventa  

Método del Costo Incrementado  

b) Metodología basada en utilidades: Margen Operativo 

Método del Margen Neto Transaccional  

Método de Participación de Utilidades  

Método Residual de Participación de Utilidades  

La regla del “mejor método” a utilizar indica que debe seleccionarse el método que presente 

el resultado más confiable, no existiendo jerarquía en los métodos ni siendo necesario probar 
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que otro método es inaplicable al caso evaluado. En ese sentido, tenemos dos factores 

especialmente relevantes:  

• El grado de comparabilidad entre la transacción relacionada y la transacción independiente, 

y 

• La calidad de la información y los supuestos usados en el análisis. 

3. En calidad de experto, ¿Qué metodología de valoración de precios de transferencia 

sugiere aplicar para las transacciones realizadas entre partes relacionadas? 

La elección del tipo de metodología dependerá del tipo de operación a evaluar. Por ejemplo, 

para los servicios intercompañías es recomendable aplicar la metodología del Margen Neto 

Transaccional, en su versión segmentada. 

Por tanto, podemos mencionar los siguientes criterios a tener en cuenta para elegir el mejor 

método de valoración: 

• Factores que rodean a la operación 

• Información disponible 

• Conocer la operación 

• Las condiciones en que se procesa la transacción 

• Funciones (análisis funcional), activos y riesgos de la transacción 

Uno de los problemas relacionados a la elección del método de valoración es el tema de la 

comparabilidad. Por ejemplo, el método de comparación de precios requiere que los 

productos a comparar sean idénticos y que la transacción se encuentre en condiciones 

similares. Por lo cual, si la evaluación del análisis de comparabilidad no es satisfactoria, se 

deberá pasar de la Metodología de transacciones a la metodología basada en utilidades. 

4. ¿Cuál considera que es la incidencia de los resultados con problemas de precios de 

transferencia (sobrevaluación o subvaluación de los precios de transferencia) en las 

transacciones entre partes vinculadas? 

Si el valor asignado en una operación controlada se diferencia de aquel acordado en las 

transacciones no controladas comparables, sea por sobrevaluación o subvaluación, y si a 

partir de ese resultado se produce un perjuicio fiscal, se debe proceder a ajustar el precio 
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fijado entre las empresas vinculadas de tal forma que se refleje el valor de la libre 

concurrencia. 

Por lo tanto, la sobrevaluación o subvaluación de los precios de transferencia podría tener 

un impacto en los resultados operativos entre empresas relacionadas.  

5. ¿Cuál es la incidencia de las normas legales y tributarias en las operaciones entre 

partes relacionadas para la determinación de los precios de transferencia? 

El análisis de precios de transferencia requiere de un determinado “expertise” para su 

adecuada evaluación debido a que la aplicación de la normativa vigente requiere de un nivel 

de conocimiento especializado. Además, también se requiere del acceso a una base de datos 

especializada que elevaría el costo para revisiones individuales. Es por esta razón por la que 

se recomienda realizar los estudios de precios de transferencia con terceros. 

6. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de la revelación de información en 

los EEFF entre empresas vinculadas? 

Se considera relevante revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de los 

estados financieros, así como revelar la existencia de control con independencia de que se 

hayan producido o no transacciones intragrupo. 

7. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de los indicadores financieros entre 

empresas vinculadas? 

Dentro de los indicadores financieros a tomarse en consideración en las evaluaciones de 

precios de transferencia podemos mencionar los siguientes: 

Retorno sobre Activos (ROA): El retorno sobre activos está definido como la razón de la 

utilidad de operación entre el nivel de activos utilizados en las actividades de las empresas. 

Esta razón financiera se utiliza cuando la empresa examinada está dedicada a actividades de 

arrendamiento, o cuando es claro que la empresa obtiene sus retornos fundamentalmente del 

uso de sus activos. 

  Utilidad Operativa 

ROA =       ------------------------------ 

Promedio Activos 
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Donde: 

Promedio Activos = Total de Activos operados menos efectivo e inversiones temporales. 

Margen de Operación (MO): El margen de operación está definido como la razón entre la 

utilidad de operación y las ventas netas de una empresa. El margen de operación se utiliza 

frecuentemente para empresas que se dedican a las actividades de distribución, cuando 

dichas empresas tienen además erogaciones con partes relacionadas que se reflejan en la 

partida de costos o gastos de los Estados Financieros. 

Costo Adicionado Neto (CAN): Es definido como la razón entre la utilidad de operación y 

los costos y gastos de una empresa. Se utiliza frecuentemente para evaluar operaciones de 

manufactura o servicios en la que las ventas estén cuestionadas, es decir, operaciones en las 

que se venda a compañías vinculadas. 

8. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de las normas legales entre empresas 

vinculadas? 

Este es un punto muy importante pues afecta las políticas entre partes vinculadas. En este 

caso, las modificaciones normativas emitidas por la Sunat se deben a la necesidad de 

adecuarse a los estándares de la OCDE, por lo cual las nuevas obligaciones formales emitidas 

por la Sunat tienen como objetivo generar un escenario de mayor transparencia sobre la 

información tributaria y financiera. 

De forma complementaria, la obligación de presentar estudio técnico de precios de 

transferencia se debe a la necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas. 

En ese sentido, a partir del año 2016, los estudios de precios de transferencia se denominan 

“Declaración Informativa Reporte Local”. 

9. En su opinión, ¿cuál es la incidencia tributaria de la planificación fiscal entre 

empresas vinculadas? 

Podemos señalar que la planificación fiscal tiene como objetivo la búsqueda de una carga 

fiscal eficiente en el territorio que recibe la inversión. 

Al respecto debemos diferenciar lo siguiente: 

• Elusión: utilizar inteligencia tributaria 

• Evasión: no cumplir con la normatividad, por lo cual es un delito. 
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10. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de la determinación del impuesto a la 

renta entre empresas vinculadas? 

Si bien la falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los métodos 

de precios de transferencia, una incorrecta aplicación del valor de mercado en las 

operaciones realizadas entre partes vinculadas generará un reparo en la determinación de la 

utilidad tributaria para el cálculo del impuesto a la renta. Esto obligará a realizar los ajustes 

tributarios correspondientes si se determina perjuicio fiscal. 

5.2 Encuestas 

A continuación, se presenta los resultados de las encuestas: 

• Precios de Transferencia 

Metodologías de Valoración 

1. El conocimiento apropiado de las metodologías de valoración incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

44.4% 55.6%    

  

Figura 16. Pregunta No.1 

Elaboración propia 
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Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se encuentra 

de acuerdo que se requiere de un conocimiento de las metodologías de valoración para 

determinar los precios de transferencia. 

2. La apropiada definición de partes vinculadas (vinculación económica directa o 

indirecta en la administración, control o capital accionario) incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

55.6% 22.2% 22.2%   

 

 

Figura 17. Pregunta No. 2 

Elaboración propia 
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Comentario 

En el cuadro se muestra que el 77.8% de las empresas encuestadas se encuentra de acuerdo 

con la apropiada definición de partes vinculadas y su incidencia en la correcta valoración de 

precios de transferencia. Sin embargo, se observa a un 22.2% de empresas que no tiene una 

opinión definida. 

3. Las diversas transacciones comerciales evaluadas en la determinación de los precios 

de transferencia pueden ser financieras, prestación de servicios, bienes tangibles o 

bienes intangibles. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 77.8%    

 

 

Figura 18. Pregunta No. 3 

Elaboración propia 
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Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se encuentra 

de acuerdo con las diversas transacciones a ser evaluadas en la determinación de los precios 

de transferencia. 

4. Las diversas metodologías de valoración de precios de transferencia se aplican de 

acuerdo al tipo de transacción económica y la conveniencia de cuándo y cómo aplicar 

cada una de ellas. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

11.1% 44.4% 11.1% 33.3%  

 

 

Figura 19. Pregunta No. 4 

Elaboración propia 
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Comentario 

En el cuadro se muestra que el 55.50% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que dependerá del tipo de transacción económica para aplicar las diversas metodologías de 

valoración de precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que el 33.3% están 

en desacuerdo y el 11.1% no tiene una posición definida al respecto. 

 

Técnicas de Evaluación 

5. La sobrevaluación en los precios de transferencia tiene impacto en los resultados 

operativos entre partes relacionadas. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

11.1% 66.7% 22.2%   

 

 

Figura 20. Pregunta No. 5 

Elaboración propia 

 



123 

 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 77.8% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la sobrevaluación en los precios de transferencia tiene impacto en los resultados 

operativos entre partes relacionadas. Sin embargo, también se observa que el 22.2% no tiene 

una posición definida al respecto. 

6. La subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los objetivos 

financieros y tributarios de las partes relacionadas. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 44.4% 22.2% 33.3%  

 

 

Figura 21. Pregunta No. 6 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 44.4% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los objetivos 
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financieros y tributarios de las partes relacionadas. Sin embargo, también se observa que el 

33.3% se encuentra en desacuerdo y el 22.2% no tiene una posición definida al respecto. 

 

Normas Legales y Tributarias 

7. Para la correcta aplicación de las normas legales y tributarias en la determinación de 

los precios de transferencia se requiere tener un conocimiento superior al reglamento 

vigente aparte de la legislación tributaria peruana. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 55.6% 22.2%   

 

 

Figura 22. Pregunta No. 7 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 77.8% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que se requiere un alto conocimiento del reglamento vigente para determinar correctamente 



125 

 

los precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que el 22.2% no tiene una 

posición definida al respecto. 

 

8. La incorrecta aplicación en el pasado del reglamento vigente para precios de 

transferencia afecta la adecuada aplicación de las mismas en el futuro para empresas 

vinculadas. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 33.3% 44.4%   

 

 

Figura 23. Pregunta No. 8 

Elaboración propia 

 

 



126 

 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 55.5% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

en que la incorrecta interpretación en la aplicación del reglamento de precios de transferencia 

afectarán las sucesivas valorizaciones, si no tuvieran una asesoría especializada. Sin 

embargo, también se observa que el 44.4% no tiene una posición definida al respecto. 

 

• Incidencia Financiera 

Revelaciones de Información en Estados Financieros 

9. Resulta apropiado revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de 

los Estados Financieros. 

 

Figura 24. Pregunta No. 9 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 44.4% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que es apropiado revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de los Estados 
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Financieros. Sin embargo, también se observa que el 55.6% no tiene una posición definida 

al respecto. 

10. Resulta apropiado revelar la existencia de control con independencia de que se hayan 

producido o no transacciones intragrupo. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 66.7% 11.1%   

 

 

Figura 25. Pregunta No. 10 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 88.9% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que es apropiado revelar la existencia de control con independencia de que se hayan 

producido o no transacciones intragrupo. Sin embargo, también se observa que el 11.1% no 

tiene una posición definida al respecto. 
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11. El conocimiento de la entidad y de los saldos pendientes de regularizar entre 

empresas vinculadas puede afectar la evaluación que los "stakeholders" realicen a los 

estados financieros. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

55.6% 44.4%    

 

 

Figura 26. Pregunta No. 11 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que el adecuado conocimiento de la entidad y los saldos pendientes 

de regularizar entre empresas vinculadas puede afectar la evaluación que los "stakeholders" 

realicen a los estados financieros. 

 

 



129 

 

Ratios Financieros 

12. El retorno sobre los activos (ROA) se ve afectado por los diversos métodos de precios 

de transferencia. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 11.1% 55.6% 11.1%  

 

 

Figura 27. Pregunta No. 12 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 33.3% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que el ratio de retorno sobre los activos (ROA) se ve afectado por la aplicación de los 

diversos métodos de precios de transferencia. Sin embargo, el 11.1% se encuentra en 

desacuerdo y el 55.6% no tiene una posición definida al respecto. 
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13. El margen operativo (MO) se ve afectado por los diversos métodos de precios de 

transferencia. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

22.2% 11.1% 22.2% 44.4%  

 

 

Figura 28. Pregunta No. 13 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 33.3% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que el ratio de margen operativo (MO) se ve afectado por la aplicación de los diversos 

métodos de precios de transferencia. Sin embargo, el 44.4% se encuentra en desacuerdo y el 

22.2% no tiene una posición definida al respecto. 
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• Incidencia Tributaria 

Normas Legales 

14. Las modificaciones normativas emitidas por la SUNAT se deben a la necesidad de 

adecuarse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Muy de 

acuerdo 
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acuerdo 
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desacuerdo 
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desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

44.4% 55.6%    

 

 

Figura 29. Pregunta No. 14 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que las modificaciones normativas emitidas por la SUNAT se deben 

a la necesidad de adecuarse a los estándares que establece la OCDE. 
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15. Las nuevas obligaciones formales emitidas por la SUNAT generan un escenario de 

mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. 
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Figura 30. Pregunta No. 15 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que las nuevas obligaciones formales emitidas por la SUNAT generan 

un escenario de mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. 

 

 



133 

 

16. La disponibilidad de información determina la elección del método de valoración de 

precios de transferencia. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni acuerdo ni 
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Figura 31. Pregunta No. 16 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 88.9% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la disponibilidad de información determina la elección del método de valoración de 

precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que un 11.1% no tiene una 

posición definida al respecto. 
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17. La obligación de presentar estudio técnico de precios de transferencia se debe a la 

necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas. 
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Figura 32. Pregunta No. 17 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 88.9% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la obligación de presentar un estudio técnico de precios de transferencia se debe a la 

necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas por parte de la SUNAT. 

Sin embargo, un 11.1% no tiene una posición definida. 
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Planificación Fiscal 

18. La planificación fiscal es considerada como la transferencia de beneficios que genera 

una ventaja competitiva entre partes relacionadas. 
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Figura 33. Pregunta No. 18 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 77.7% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal es considerada como la transferencia de beneficios que genera una 

ventaja competitiva entre partes relacionadas. Sin embargo, también se observa que un 

22.2% no tiene una posición definida al respecto. 
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19. La elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta de coherencia tributaria entre 

los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 
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Figura 34. Pregunta No. 19 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que la elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta de 

coherencia tributaria entre los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 
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20. La evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas fiscales agresivas en los 

Estados donde se realizan transacciones comerciales. 
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Figura 35. Pregunta No. 20 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 55.5% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas fiscales agresivas en los Estados 

donde se realizan transacciones comerciales. Sin embargo, también se observa que un 22.2% 

se encuentra en desacuerdo y un 22.2% no tiene una posición definida al respecto. 
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21. La planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga fiscal eficiente en lugar 

del pago de tributos en el territorio que recibe la inversión. 
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Figura 36. Pregunta No. 21 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 66.6% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga fiscal menor en lugar del pago 

de tributos en el territorio que recibe la inversión. Sin embargo, también se observa que un 

33.3% no tiene una posición definida al respecto. 
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22. La planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma 

renta imponible entre diferentes jurisdicciones. 
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Figura 37. Pregunta No. 22 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 77.8% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma renta 

imponible entre diferentes jurisdicciones. Sin embargo, también se observa que un 22.2% 

no tiene una posición definida al respecto. 
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Impuesto a la Renta 

23. La falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los 

métodos de precios de transferencia. 
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Figura 38. Pregunta No. 23 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que el 88.8% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los métodos 

de precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que un 11.1% no tiene una 

posición definida al respecto. 



141 

 

24. La incorrecta aplicación del valor de mercado en las operaciones realizadas entre 

partes vinculadas genera un reparo en la determinación de la utilidad tributaria para 

el cálculo del impuesto a la renta 
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Figura 39. Pregunta No. 24 

Elaboración propia 

Comentario 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que la incorrecta aplicación del valor de mercado en las operaciones 

realizadas entre partes vinculadas genera un reparo de las deducciones permitidas del 

impuesto a la renta. 
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5.3 Caso Práctico 

5.3.1 Antecedentes 

CORPORACIÓN RI & NG SAC, en adelante “RI & NG” o “la Compañía”, tiene como 

actividad principal de negocios la fabricación, venta y exportación de artículos de material 

plástico. Adicionalmente, se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

plásticos para la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia, así como a la venta de 

máquinas impresoras. 

Este caso práctico tiene por objeto determinar si las transacciones llevadas a cabo por la 

Compañía con partes vinculadas y residentes en paraísos fiscales, durante el ejercicio 2017, 

responden al precio normal de mercado, de acuerdo con lo establecido por la legislación 

peruana en relación con el tema de precios de transferencia. Las regulaciones específicas 

vinculadas con el análisis de los precios de transferencia en Perú se encuentran incorporadas 

en la Ley del Impuesto a la Renta (TUO aprobado por Decreto Legislativo Nº 945 publicado 

el 23/12/2003 y normas modificatorias) y su Reglamento (texto aprobado por Decreto 

Supremo N.º 190-2005-EF publicado el 31/12/2005 y normas modificatorias). 

5.3.2 Operaciones sujetas a análisis 

Durante el ejercicio gravable bajo análisis, la Compañía realizó operaciones con las 

siguientes partes vinculadas y sujetos residentes en paraísos fiscales: 

1. Intereses devengados por préstamos otorgados 

2. Venta de mercadería 

3. Prestación de servicios de alquiler de local 

4. Prestación de servicios informáticos 

5. Ingresos por reembolso de gastos 

6. Compra de mercadería 

7. Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo 

8. Utilización de servicios de gestión comercial 

9. Utilización de servicios de impulsación 
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Por otro lado, las operaciones llevadas a cabo por RI & NG con sujetos residentes en paraísos 

fiscales son descritas a continuación: 

1. Importación de mercadería 

2. Utilización de servicios de registro de marca 

3. Utilización de servicios de capacitación 

 

5.3.3 Descripción de precios de transferencia 

A continuación, se resume la descripción efectuada con respecto a las operaciones sujetas a 

estudio, descritas en la sección anterior. 

1. Intereses devengados por préstamos otorgados 

Según el caso práctico, el método del Precio Comparable No Controlado (PCNC) resultó 

aplicable para analizar las tasas de interés pactadas por las operaciones por préstamos 

otorgados a una parte vinculada. El método del PCNC evalúa si el precio utilizado en una 

operación entre partes vinculadas corresponde al precio normal de mercado, en comparación 

con el utilizado en una operación similar entre partes independientes. 

En tal sentido, para llevar a cabo el análisis de la tasa de interés pactadas en las operaciones 

por préstamos otorgados, se realizó una búsqueda de tasas de interés reportadas por entidades 

bancarias nacionales a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y publicadas por 

esta última en su portal de internet. Como resultado de dicha búsqueda, se determinó que la 

tasa de interés más apropiada para llevar a cabo el análisis de las operaciones por los 

préstamos otorgados son las tasas de interés activas para Grandes Empresas, en moneda 

extranjera, con plazos de vencimiento mayores a 360 días. 

En ese sentido, de la comparación de las tasas de interés pactadas por RI & NG en las 

operaciones de interés devengados por préstamos otorgados, se puede observar que, del 

análisis efectuado, las tasas de interés pactadas (8.00% y 8.84%) en moneda extranjera no 

resultaron inferiores al rango de valores de mercado vigentes durante el ejercicio 2017, por 

lo que no existe contingencia por precios de transferencia. 
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2. Ingresos por reembolso de gastos 

Según el caso práctico, el método del PCNC resultó aplicable para analizar si los reembolsos 

de gastos respetan las reglas de precios de transferencia. 

La aplicación del presente método proporciona la medida más confiable para evaluar si los 

reembolsos de gastos llevados a cabo entre la Compañía y sus partes vinculadas respetan el 

principio “arm’s length”, ya que se trata de refacturaciones por la adquisición de bienes o 

servicios efectuada por la Compañía con terceros independientes por cuenta y riesgo de sus 

partes vinculadas. 

Del análisis efectuado a las operaciones por reembolsos de gastos por conceptos de servicios 

de seguro vehicular, telefonía, gastos navideños (panetones, vales, canastas, etc.), servicios 

de taxi, SOAT, entre otros; se puede observar que los precios fijados con las partes 

vinculadas coinciden con los precios efectivamente facturados por los terceros 

independientes a la Compañía, ya que esta no ha adicionado ningún margen de ganancia, lo 

que evidencia que estas transacciones se realizaron a valores de mercado. 

3. Resto de operaciones 

Con el objetivo de analizar el resto de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas 

hemos realizado un análisis comparativo de la rentabilidad operativa global de negocios 

obtenida por RI & NG con aquellas obtenidas por empresas independientes que realicen 

actividades similares a las de la Compañía, es decir, la fabricación y comercialización de 

artículos de material plástico de consumo masivo. 

De esta manera se aplicó el Método del Margen Neto Transaccional con la información 

financiera consignada en su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y se realizó la búsqueda de empresas comparables 

independientes similares a RI & NG. 

Los resultados obtenidos por medio del método del Margen Neto Transaccional se exponen 

a continuación: 
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Tabla 32 

Resultados obtenidos mediante el método de Margen Neto Transaccional 

Indicadores de 
Rentabilidad 

RI & NG 
Rango de valores de mercado (1) 

Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil 

M.O. (2) 8.60% 5.68% 7.77% 11.90% 

C.N.M. (3) 9.40% 6.03% 8.45% 13.50% 

(1): El rango de valores de mercado fue confeccionado con los indicadores de 

rentabilidad de las empresas seleccionadas como comparables a RI & NG SAC. 

(2): El Margen Operativo es = Utilidad Operativa / Ventas Netas. 

(3): El Costo Neto más Margen es = Utilidad Operativa / (Costos Totales + Gastos 

Operativos). 

Elaboración propia 

Como resultado de la aplicación de dicho método se observa que la rentabilidad obtenida 

por la Compañía en su operación global de negocios, medida a través de los indicadores de 

rentabilidad elegidos: Margen Operativo y Costo Neto más Margen, se encuentran dentro de 

los rangos de valores de mercado obtenidos a partir de la información financiera de las 

empresas seleccionadas como comparables e independientes; por lo que es posible inferir 

que las operaciones con partes vinculadas no impactaron de manera negativa en dicha 

rentabilidad. 

5.3.4 Antecedentes de la empresa 

RI & NG inició sus actividades en el Perú en 1975, con el objetivo de brindar al mercado 

peruano una línea de productos plásticos derivados del polivinilo de cloruro (PVC). 

En la actualidad, RI & NG ofrece una amplia gama de productos al mercado nacional y de 

exportación a través de sus tres divisiones: Envases y Embalajes, Consumo Masivo y de 

Tecnología, y a partir del año 2014 la Compañía tiene la representación de las marcas 

internacionales por lo que comercializa los artículos escolares y de oficina identificados con 

dichas marcas. 

En los últimos años la Compañía ha expandido sus actividades comerciales a varios países 

de la Región.  Es así, que está presente en Ecuador, en Colombia y en Bolivia. Dichas 

empresas vinculadas califican como empresas subsidiarias de la Compañía, al mantener esta 

participación accionaria de 60%, 100% y 98%, respectivamente. El giro de negocios de 

dichas empresas es la representación y distribución de sus diferentes Divisiones de 

productos. 
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5.3.5 Situación funcional de la empresa 

RI & NG actúa como un fabricante y comercializador de artículos de material plástico. Para 

ello, la Compañía asume funciones, activos y riesgos en sus actividades de producción y 

comercialización de sus productos. 

Los principales activos tangibles con los que contó la Compañía al cierre del ejercicio 

analizado fueron:(i) las existencias, netas de estimación por desvalorización, que representan 

el 26.21% del total de sus activos, y (ii) las cuentas por cobrar comerciales a terceros, que 

representan el 23.64% del total de sus activos. 

Sobre las cuentas por cobrar comerciales, las concentraciones significativas de riesgo de 

crédito, individual o de grupo, están limitadas debido a la amplia base de clientes y a la 

política de la Compañía de evaluar continuamente la historia de crédito de sus clientes y su 

condición financiera para cumplir con sus obligaciones. En virtud de lo antes mencionado, 

la Compañía clasifica este riesgo como bajo. 

El riesgo de tasas de interés de la Compañía ha sido estimado como bajo debido a que las 

obligaciones financieras devengan tasas de interés fijas. Asimismo, los flujos de caja 

operativos de RI & NG son sustancialmente independientes de los cambios de las tasas de 

interés del mercado. Es por ello por lo que la Compañía califica este riesgo como bajo. 

El riesgo al tipo de cambio proviene de las obligaciones financieras y algunas deudas con 

proveedores, que están básicamente denominadas en dólares estadounidenses. Según 

información de la Compañía, está realiza la mayoría de sus transacciones en soles, Los 

desbalances en las posiciones de moneda extranjera se neutralizan mediante operaciones de 

cobertura del tipo de cambio con el sistema financiero. Por lo expresado anteriormente, el 

riesgo cambiario es considerado como bajo. 

La Compañía controla la liquidez requerida mediante la adecuada gestión de los 

vencimientos de sus activos y pasivos, de tal forma de lograr el calce entre el flujo de 

ingresos y pagos futuros, lo cual le permite desarrollar sus actividades normalmente. Cabe 

resaltar que RI & NG cuenta también con capacidad crediticia suficiente que le permite tener 

acceso a líneas de crédito en entidades financieras de primer orden. Por este motivo la 

Compañía considera que su exposición a este riego presenta un nivel bajo. 
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En base al análisis de funciones y riesgos realizado, podemos determinar que RI & NG debe 

ser caracterizada como un fabricante y comercializador de artículos de material plástico de 

consumo masivo. 

5.3.6 Síntesis del Estado de Situación Financiera 

La situación patrimonial, según surge de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta 

correspondiente al ejercicio 2017, se resume de la siguiente manera: 

Tabla 33 

Estado de Situación Financiera al 2017 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 
2017 

  S/ 

Activo Corriente                         131,008,135  

Activo No Corriente                          92,454,476  

Total Activo 223,462,611 

Pasivo Corriente                          99,609,515  

Pasivo No Corriente                          31,802,724  

Total Pasivo 131,412,239 

Patrimonio 92,050,372 

Elaboración propia 

5.3.7 Síntesis del Estado de Resultados Integrales 

De acuerdo con lo que surge de la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta 

correspondientes al ejercicio 2017, los resultados de esta pueden resumirse de la siguiente 

manera, al 31/12/2017: 
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Tabla 34 

Estado de Resultados Integrales al cierre 2017 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES 
2017 

  S/ 

Ventas netas 
                        

156,835,140  

Costo de ventas 
                       

-102,604,645  

Utilidad Bruta 
                         

54,230,495  

    

Gastos de administración 
                        

-9,439,170  

Gastos de ventas 
                        

-30,512,997  

Otros ingresos, neto (1) 683,463 

Utilidad Operativa 
                         

14,961,791 

Elaboración propia 

(1): Otros ingresos, neto es = Otros ingresos gravados + Otros ingresos no 

gravados - Gastos diversos 

5.3.8 Indicadores Financieros 

De acuerdo con la información financiera que surge de la Declaración Jurada de Impuesto a 

la Renta correspondiente al ejercicio gravable 2017, la situación financiera de la Compañía, 

a esa fecha, puede mostrarse a través de la utilización de los siguientes indicadores: 

- Nivel de endeudamiento (Pasivo / Activo): 0.59 

Este indicador muestra qué porcentaje de los activos está siendo financiado con deudas, sean 

éstas de corto o largo plazo. Es decir que, por medio de este indicador, se observa cómo es 

financiado el activo total de una empresa. En el caso particular de RI & NG puede notarse 

que la financiación externa es parcialmente alta, ya que un 59% de sus activos es financiado 

por terceros ajenos a la empresa. 

- Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 1.32 

Por medio de esta razón, que se calcula con los activos y pasivos corrientes, se muestra cuál 

es la situación de una empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo con los 

activos actuales, cuya realización operará dentro del próximo ejercicio. El indicador 
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calculado para RI & NG denota que con este nivel de activos corrientes se podría cancelar 

el total de las obligaciones actuales a vencer en el próximo ejercicio. 

- Liquidez ácida ((Activo Corriente - Existencias) / Pasivo Corriente): 0.73 

La diferencia entre este indicador y el mencionado anteriormente radica en la definición del 

numerador, ya que en lugar de utilizar la totalidad de los activos corrientes se utilizan los 

activos corrientes sin considerar las existencias. Por lo tanto, se muestra cuál es la situación 

de una empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo con los activos más 

líquidos que posee, sin considerar la realización de los inventarios. Así, el índice calculado 

para la Compañía denota que, en el supuesto de querer cancelar las deudas corrientes, podría 

cancelarse el total de estas con los activos corrientes de mayor liquidez.  

- Cobertura de los gastos de explotación (en días) ((Activo Corriente – Bienes de 

Cambio) / Gastos Operativos medios diarios): 147 días. 

El indicador nos brinda una medida de cuánto tiempo (en días) podría continuar la empresa 

con el giro habitual del negocio sin nuevas cobranzas. De esta manera, RI & NG podría 

continuar sus operaciones habituales por 147 días afrontando los gastos operativos de su 

actividad, sin generar nuevos ingresos financieros. 

5.3.9 Partes Vinculadas 

A continuación, se brinda información necesaria y resumida de las partes vinculadas a RI & 

NG, con las cuales ésta ha efectuado operaciones durante el ejercicio gravable bajo análisis: 

 

Tabla 35 

Partes Vinculadas a RI & NG 

Denominación Macara S.A. 

País Ecuador 

Número de identificación tributaria  

Actividad económica 
Importación de equipos de impresión, etiquetado de códigos 

de barra 

Domicilio fiscal Tr. Esmeralda Este Km. 10.5 C.3 – Guayaquil. 

Vinculación 
Núm. 1 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Denominación  Bogota S.A.S 

País Colombia 

Número de identificación tributaria  

Domicilio Av. KR 24 # 83-33, El Polonio – Bogotá, Colombia. 

Actividad 
Importación, Exportación Distribución y comercialización 

de todo tipo de bienes y mercancías  

Vinculación 
Núm. 1 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Luis Daniel Ramírez Ibáñez 

País Perú. 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 3 del Artículo 24 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Denominación  Rolando Ramírez Ibáñez 

País Perú. 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 3 del Artículo 24 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Denominación  Grupo Trox S.A.  

País Perú. 

Identificación Tributaria  

Domicilio Av. Tomás Marsano Nº 3699, Santiago de Surco. Lima. 

Actividad Venta mayorista de otros productos. 

Vinculación 
Núm. 3 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Denominación XYZ Global Perú S.A.C.  

País Perú 

Identificación Tributaria  

Domicilio Av. Los Melocotones N° 4150 Lima-Lima-Ate 

Actividad Otras Actividades Tipo Servicio 

Vinculación 
Núm.3del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Denominación  Operador Logístico Amador S.A.C. 

País Perú. 

Identificación Tributaria  

Domicilio Calle Alquimista N.º 2830 Ate, Lima 

Actividad Transporte de carga por carretera. 

Denominación  Inversiones Reyes Rojos S.A.C. 

País Perú 

Identificación Tributaria  

Domicilio 
Av. Bolognesi Nro. 570 Res. Miraflores Lima - Lima – 

Miraflores 

Actividad Actividades de arquitectura e ingeniería 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Denominación  Daniel Nakatomi Vela 

País Perú 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Denominación Pulso Personal S.A.C.  

País Perú 

Identificación Tributaria  

Domicilio Av. República de Canadá 342 San Isidro. 

Actividad Otras actividades empresariales. 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Denominación  Operador Logístico Amador S.A.C. 

Vinculación 
Núm. 3 del Artículo 24 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Denominación  Vilma Ibanez de Ramirez 

País Perú. 

Actividad Persona natural 

Vinculación 
Núm. 1 del Artículo 24 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Razón social completa  Nancy Quiñonez Ortiz 

País Perú 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Denominación  Marko Niño de Guzmán 

País Perú 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Denominación  Roberto Carlos Quijandria 

País Perú 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm.3 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación  Miracle Boss S.A.C. 

País Perú. 

Identificación Tributaria  

Domicilio Av. Alameda No 398 Chorrillos. 

Actividad Otras actividades empresariales. 

Vinculación 
Núm. 5 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Elaboración propia 

5.3.10 Empresas residentes en paraísos fiscales 

A continuación, se brinda información necesaria y resumida de las empresas residentes en 

paraísos fiscales con las cuales la Compañía ha concretado operaciones durante el ejercicio 

gravable bajo análisis: 

 

Tabla 36 

Empresas residentes en paraísos fiscales 

Denominación Zabivaca Ltd 

País Chipre 

Actividad Registro de marcas y dominio 

 

Denominación Marccario Com Inc. 

País Islas Vírgenes Británicas. 

Actividad Registro de marcas y dominio 

 

Denominación  CIP Bol S.A. 

País Bolivia 

Identificación Tributaria   

Domicilio Calle Potosí N° 1990 – La Paz 

Actividad 
Fabricación de otros productos de plásticos (Envases 

Plásticos) 

Vinculación 
Núm. 1 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Denominación  Giancarlo Ramírez Ibáñez 

País Perú. 

Actividad Persona Natural 

Vinculación 
Núm. 3 del Artículo 24° del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Denominación Sundae Electronic Equipment Ltd. 

País Hong Kong 

Actividad Importación de materia prima 

Elaboración propia 

5.3.11 Operaciones bajo revisión 

Durante el ejercicio iniciado el 1/1/2017 y finalizado el 31/12/2017, RI & NG realizó las 

siguientes transacciones con partes vinculadas: 

Tabla 37 

Relación de transacciones con partes vinculadas 

Operaciones 
Moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

registro (S/) 

Ingresos   3,664,266 

Intereses devengados por préstamos otorgados                59,644  

Macara S.A. US$             18,324              59,644  

Venta de mercadería            3,561,248  

Vilma Ibañez de Ramirez S/                    9                     9  

Nancy Quiñonez Ortiz S/               1,690                1,690  

Bogota S.A.S. S/            888,583             888,583  

CIP Bol S.A. US$               8,725              28,803  

Macara S.A. US$            821,678          2,607,314  

Giancarlo Ramírez S/                 103                  103  

Luis Ramírez Ibáñez S/               1,606                1,606  

Luis Ramírez Ibáñez US$                 224                  725  

Roberto Carlos Quijandria S/                   28                    28  

Grupo Trox S.A. S/               2,228                2,228  

Grupo Trox S.A. US$               1,892                6,047  

Inversiones Reyes Rojos S/                 970                  970  

Nakatomi Vela Daniel S/                 108                  108  

Pulso Personal S.A.C. S/                 788                  788  

XYZ Global S.A.C S/                   83                    83  

XYZ Global S.A.C US$               6,775              22,164  

Prestación de servicios de alquiler de local                13,200  

Operador Logístico AMADOR S.A.C. S/               3,600                3,600  

Pulso Personal S.A.C. S/               6,000                6,000  

XYZ Global S.A.C S/               3,600                3,600  
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Operaciones 
Moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

registro (S/) 

Prestación de servicios informáticos                     598  

Grupo Trox S.A. S/                 270                  270  

Grupo Trox S.A. US$                 100                  328  

Ingresos por reembolso de gastos                29,576  

Vilma Ibañez de Ramirez S/                   81                    81  

Vilma Ibañez de Ramirez US$                 455                1,481  

Nancy Quiñonez Ortiz S/                 599                  599  

Luis Daniel Ramirez Ibañez S/               4,743                4,743  

Luis Daniel Ramirez Ibañez US$               1,333                4,118  

Miracle Boss S.A.C. S/               2,223                2,223  

Marko Niño de Guzman S/               3,049                3,049  

Marko Niño de Guzman US$                 526                1,715  

Pulso Personal S.A.C. S/               1,920                1,920  

XYZ Global S.A.C S/                 178                  178  

Strutway Gonzales S/                 553                  553  

Strutway Gonzales US$               2,734                8,918  

Egresos   1,923,887 

Compra de mercadería                  4,482  

Bogota S.A.S. US$               1,324                4,482  

Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo              184,080  

Operador Logístico AMADOR S.A.C. S/            184,080             184,080  

Utilización de servicios de gestión comercial              641,503  

Miracle Boss S.A.C. US$            202,758             641,503  

Utilización de servicios de impulsación            1,093,823  

Pulso Personal S.A.C. S/         1,093,823          1,093,823  

Total general   5,588,153 

Elaboración propia 

 

A continuación, se detallan brevemente dichas operaciones: 

Durante el ejercicio 2017, la Compañía devengo intereses por los préstamos otorgados a su 

vinculada Macara por un monto total de US$ 18,324 o S/ 59,644. Estos préstamos se detallan 

a continuación: 
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Tabla 38 

Préstamos otorgados a vinculada Macara 

Parte 

Vinculada 

Fecha de 

desembolso 

Moneda 

de origen 

Monto de 

capital 

Tasa 

de 

interés 

Monto de 

intereses 

devengados  

en el 2017 

Saldo al  

31/12/2017 

Macara S.A. 

15/06/2012 US$ 30,000 8.00% 2,449 30,000 

23/09/2014 US$ 24,000 8.00% 1,640 24,000 

31/10/2015 US$ 54,000 8.00% 681 49,811 

16/03/2013 US$ 156,000 8.84% 11,721 118,988 

11/12/2013 US$ 30,000 8.84% 1,832 15,643 

Elaboración propia 

La Compañía prestó servicios de alquiler de local a sus partes vinculadas, por los cuales 

cobro un monto total ascendente a S/ 13,200. 

La Compañía prestó servicios informáticos a su parte vinculada, por los cuales cobro un 

monto total ascendente a S/ 598. 

La Compañía tuvo ingresos por concepto de reembolso de gastos con sus partes vinculadas 

por un monto total ascendente a S/29,576. Estos reembolsos consistieron en gastos por 

conceptos de servicios de seguro vehicular, telefonía, gastos navideños (panetones, vales, 

canastas, etc.), servicios de taxi, SOAT, entre otros. 

RI & NG compró mercadería a su parte vinculada Bogota SAS, por un monto total 

ascendente a S/4,482. Estas consistieron en repuestos tampón. 

La Compañía utilizó servicios de gestión comercial de su vinculada Miracle Boss por un 

monto total ascendente a US$ 202,758. 

La Compañía utilizó servicios de impulsación de su vinculada Pulso Personal SAC por un 

monto total ascendente a S/1,093,823. 

La Compañía también realizó operaciones con sujetos residentes en paraíso fiscal, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 39 

Operaciones con sujetos residentes en paraíso fiscal 

Operaciones 
Moneda 

de origen 

Monto en 

moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

registro (S/) 

Egresos   63,731 

Importación de mercadería   15,531 

Sundar Electronic Equipment Ltd. US$ 4,770 15,531 

Utilización de servicios de registro de marca   28,796 

Marccaria Com Inc. US$ 9,191 28,796 

Utilización de servicios de capacitación   19,404 

Zabivaca Ltd. US$ 6,000 19,404 

Total general   63,731 

Elaboración propia 

A continuación, se detallan brevemente dichas operaciones: 

La Compañía registró egresos por importación de mercaderías por un monto ascendente a 

US$ 4,770. Estas mercaderías consistieron en cintas adhesivas y condensadores. 

La Compañía registró egresos por utilización de servicios de registro, asesoría y consultoría 

en la inscripción de Marcas en el extranjero por un monto total ascendente US$ 9,191. 

La Compañía utilizo servicios de capacitación al personal por un monto total ascendente a 

US$ 6,000. 

5.3.12 Selección del método de precios de transferencia 

En el presente apartado del caso práctico seleccionaremos el método más apropiado a utilizar 

para las operaciones sujetas a análisis. 

5.3.12.1 Método del precio comparable no controlado 

 El método del Precio Comparable No Controlado (PCNC) evalúa si el precio 

utilizado en una operación entre partes vinculadas corresponde al precio normal de mercado, 

en comparación con el utilizado en una operación similar entre partes independientes. 

1. Intereses devengados por préstamos otorgados 

Para el análisis de los préstamos de dinero otorgados por la Compañía a una parte vinculada, 

se determinó que el método del Precio Comparable No Controlado en su versión interna no 
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era posible de aplicar para su análisis, debido a que no se contaba con operaciones 

comparables idénticas realizadas por la Compañía con terceros independientes, en base a los 

cuales establecer una comparación. 

Posteriormente, procedimos a buscar comparables externos y de conocimiento público, es 

decir, tasas de mercado. Considerando el hecho de que existe información confiable de 

mercado, la cual es de público conocimiento, sobre tasas de interés, se seleccionó el método 

del PCNC en su versión externa para analizar los préstamos de dinero otorgados a su empresa 

vinculada Macara SA. 

Dado que para esta operación se aplicará el método aquí descrito, el resto de los métodos no 

han sido considerados debido a que la metodología de prueba implícita en ellos valida los 

resultados en forma indirecta. 

2. Ingreso por reembolso de gastos 

Este método puede ser aplicado para analizar los precios utilizados por RI & NG en las 

operaciones de reembolsos, dado que como fuera descrito, los mismos corresponden a 

reembolsos de servicios adquiridos por RI & NG de terceros independientes por cuenta y 

riesgo de sus empresas vinculadas para luego ser refacturados por el mismo monto a las 

mismas. 

Dado que para estas operaciones se aplicará el método antes descrito, el resto de los métodos 

no han sido considerados debido a que la metodología de prueba implícita en ellos valida los 

resultados en forma indirecta. 

3. Venta de mercadería 

En el presente caso, para el análisis de las operaciones de venta de mercadería a los sujetos 

vinculadas Bogota SAS, Macara SA, hemos determinado que este método no resultó ser el 

más apropiado para analizar las operaciones antes citadas. Tanto en el caso de Bogota SAS 

y Macara SA existió una diferencia significativa en los volúmenes de bienes similares 

transados con sujetos independientes del exterior,  así como ciertas condiciones comerciales 

especiales pactadas con las partes vinculadas, tales como i) diferencias en las condiciones 

de pago, ya sea por la existencia de carta crédito, letra de cambio o transferencia directa, ii) 

el tipo de producto ad-hoc que se tuvo que producir a precios competitivos para ingresar al 

mercado ecuatoriano, por ejemplo, iii) diferencias en el tipo de empaque de la mercadería 
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(gramajes, mallas, entre otros), y iv) si se trataba de productos con licencias propias de RI & 

NG o si las licencias eran propiedad del cliente. 

En relación a las operaciones de venta de mercadería a las partes vinculadas: Vilma Ibáñez 

de Ramírez, Nancy Quiñonez Ortiz, CIP Bolivia, Ramírez Ibáñez Luis, Ramírez Ibáñez 

Rolando, Ramírez Ibáñez Giancarlo, Grupo Trox, Inversiones RA, Nakatomi Vela, Pulso 

Personal y XYZ Global  Perú; no fue posible la aplicación del método del Precio Comparable 

No Controlado en su versión interna debido a que las  ventas de mercadería a las partes 

vinculadas en mención representaban un volumen de comercialización significativamente 

menor con relación a los volúmenes comercializados a los clientes regulares de la Compañía, 

por lo que no se contaba con operaciones comparables internas. 

4. Prestación de servicio de servicios de alquiler de local e informáticos 

El presente método en su versión interna no resultó posible de aplicar para analizar la 

prestación de servicios de alquiler de local e informáticos, debido a que la Compañía llevo 

a cabo estas operaciones de manera exclusiva con sus empresas vinculadas, por lo que no 

existe un parámetro con el cual establecer una comparación. 

Por otro lado, no fue posible de aplicar el presente método en su versión externa, debido a 

que no fue posible de acceder a información pública y confiable de operaciones similares y 

comparables realizadas entre terceros independientes.  

5. Compra de mercadería 

El método del PCNC en su versión interna no fue posible de aplicar para analizar las 

operaciones de compra de mercadería debido a que la compañía no llevo a cabo operaciones 

similares y comparables de los mismos productos con terceros independientes. 

Asimismo, tampoco resultó posible de aplicar el presente método en su versión externa, 

debido a que no fue posible de acceder a información pública y confiable de productos 

similares llevados a cabo entre terceros independientes. 

6. Utilización de servicio de arrendamiento de vehículo, gestión comercial y servicios 

de impulsación 

No fue posible la aplicación del método del PCNC en su versión interna para analizar estas 

operaciones debido a la inexistencia de operaciones comparables internas, es decir, RI & NG 
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no llevó a cabo operaciones iguales o similares con terceros independientes, ya que la 

Compañía sólo recibe este tipo de servicio de sus empresas vinculadas. 

Tampoco resultó aplicable en su versión externa puesto que no ha sido posible acceder a 

información pública y verificable de operaciones comparables celebradas entre terceros 

independientes. 

Cabe indicar que se intentó ubicar comparables internos desde la perspectiva del prestador 

del servicio; sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por la Compañía, sus vinculadas no 

prestan estos servicios a terceros independientes en condiciones comparables, ni existe 

información pública confiable que puede ser usada como parámetro de comparación. Por lo 

tanto, se descarta la aplicación de esta metodología tanto en su versión interna como externa 

desde la perspectiva del prestador del servicio. 

7. Importación de mercadería 

Respecto a la importación de mercadería, no fue posible aplicar el presente método en su 

versión interna debido a que dichas operaciones solamente se llevaron a cabo sólo con 

empresas residentes en paraíso fiscal. 

Por otro lado, no fue posible aplicar el presente método en su versión externa para evaluar 

esta operación debido a que no se pudo acceder a información pública y confiable de 

operaciones de compra de productos sustancialmente comparables a los transados por la 

Compañía con empresas residentes en paraísos fiscales. 

8. Utilización de servicio de registro de marca 

Con relación a la utilización de servicios de registros de marcas, no se identificaron 

operaciones similares realizadas por la Compañía con terceros independientes no residentes 

en paraísos fiscales en condiciones comparables. En efecto, la Compañía únicamente realizó 

esta operación con la empresa residente en paraíso fiscal, por lo que el presente método no 

resultó aplicable. 

Por otro lado, no fue posible aplicar el presente método en su versión externa para evaluar 

esta operación debido a que no se pudo acceder a información pública confiable de 

operaciones de utilización de servicios de registro de marca sustancialmente comparables a 

los transados por la Compañía con empresas residentes en paraísos fiscales. 
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9. Utilización de servicio de capacitación 

Respecto a la utilización de servicios de capacitación, no se identificaron operaciones 

similares realizadas por la Compañía con terceros independientes no residentes en paraísos 

fiscales en condiciones comparables. En efecto, la Compañía únicamente realizó esta 

operación con la empresa residente en paraíso fiscal, por lo que el presente método no resultó 

aplicable. 

Por otro lado, no fue posible aplicar el presente método en su versión externa para evaluar 

esta operación debido a que no se pudo acceder a información pública confiable de 

operaciones de utilización de servicios de capacitación sustancialmente comparables a los 

transados por la Compañía con empresas residentes en paraísos fiscales. 

5.3.12.2 Método del margen Neto Transaccional 

Este método se basa en la idea de que las empresas seleccionadas, o hasta incluso el mismo 

contribuyente (en el caso de existencia de comparables internos), obtendrían similares 

ganancias durante un período de tiempo razonable en operaciones comparables. Así, se trata 

de determinar el margen neto de beneficios obtenido en una operación entre empresas 

vinculadas sobre bases adecuadas como podrían ser ventas, costos, activos, etc. 

En tal sentido, el Margen Neto Transaccional debería establecerse como el margen neto que 

el propio sujeto obtiene en transacciones comparables no controladas y cuando esto no sea 

posible, podría recurrirse a la utilización de los márgenes obtenidos por empresas 

independientes en operaciones comparables no controladas. 

Además, a diferencia de los métodos del Precio de Reventa y del Costo Incrementado, el 

presente método no se ve afectado por las diferencias en la exposición contable que pudiesen 

existir entre la información de la empresa sujeta a análisis y aquella correspondiente a las 

empresas comparables. Carece de importancia si no comparten criterios de clasificación de 

gastos, mientras se computen coincidentemente como operativos o no operativos. 

Adicionalmente, para la utilización de este método el grado de comparabilidad requerido 

resulta menos exigente que el necesario para la aplicación de otros procedimientos. Dicho 

grado de comparabilidad, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, debe 

determinarse sobre la base de las funciones realizadas, riesgos asumidos y activos utilizados. 

Siendo ello así, las empresas comparables deben ser similares en forma más amplia que para 
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la aplicación de otros métodos, permitiéndose cierta diversidad en los servicios y/o productos 

ofrecidos. 

En virtud de lo mencionado anteriormente, y considerando la información necesaria para 

aplicar este procedimiento (el negocio de la empresa objeto de estudio, la estructura de costos 

de la misma, los productos involucrados y la información obtenida de empresas 

comparables), encontramos que el método del Margen Neto Transaccional resulta ser el más 

apropiado para evaluar si el resto de operaciones que no resultaron posibles de analizar por 

el método del PCNC debido a que no tuvieron comparables, se corresponden con valores 

normales de mercado. Es del caso mencionar que indirectamente se analizan las 

transacciones evaluadas a través del método del PCNC, con excepción de los intereses 

devengados por préstamos otorgados. 

Cabe mencionar que si bien las transacciones de utilización de servicios de arrendamiento 

de vehículo, gestión comercial e impulsación se podrían analizar desde la perspectiva de los 

prestadores de los servicios, considerando que son empresas que fueron creadas solo para 

prestar estos servicios a la Compañía, se descarta la aplicación  del método de margen neto 

transaccional con información financiera desde la perspectiva de los prestadores; ya que la 

creación de estas empresas obedecen a una estrategia corporativa de la eficiencia de sus 

operaciones y existen sólo para prestar estos servicios a la Compañía; por consiguiente, al 

ser una situación especial de mercado su comparación con empresas que realicen similares 

actividades de negocio, no respetarían los principios fundamentales de los valores de 

mercado. 

5.3.13 Comparabilidad 

Para efectuar el Caso Práctico de Precios de Transferencia nos hemos basado en la 

información suministrada por RI & NG obteniendo de manera adicional información de 

respaldo por medio de documentos y/o entrevistas llevadas a cabo con personal de la 

Compañía.  

Consideramos que hemos seguido lo establecido en las normas vigentes en materia de 

precios de transferencia y los lineamientos generales de la OCDE, razón por la cual en 

nuestra opinión el Estudio provee una sólida base para cumplir con las reglas de precios de 

transferencia, toda vez que nuestro análisis y conclusiones cuentan con el respaldo necesario 

para comprobar la razonabilidad de los resultados obtenidos. 
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Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es posible que la Administración Tributaria 

pueda (i) suponer que otro método de precios de transferencia sea apropiado, (ii) no estar de 

acuerdo con nuestra selección de parámetros comparables, (iii) utilice en su análisis una base 

de datos diferente o una que actualmente no esté disponible para nosotros, o que una mejor 

y nueva base de datos pase a estar disponible durante el tiempo en que la Administración 

Tributaria esté analizando el presente caso práctico. 

Las operaciones que se analizaran bajo el método del PCNC son: 

- Intereses devengados por préstamos otorgados. 

Con relación a los préstamos otorgados en moneda extranjera estos fueron pactados a las 

tasas efectivas anuales de 8.00% y 8.84%. Con la finalidad de obtener el rango de valores de 

mercado de las tasas de interés que suelen pactar empresas independientes por préstamos 

dentro del mercado peruano, se han identificado como comparables a las tasas de interés 

activas anuales en moneda extranjera con plazos de vencimiento mayores a 360 días, para 

clientes clasificados como Grandes Empresas. 

- Ingresos por reembolsos de gastos. 

En cuanto a los ingresos por reembolsos de gastos se utilizarán como comparables las 

facturas pagadas por la Compañía a terceros independientes, por cuenta y riesgo de sus 

vinculadas, ya que ello acreditará los precios cobrados por los terceros independientes por 

los gastos de bienes y/o servicios refacturados. 

Las operaciones que analizar bajo el método del MNT son: 

- Venta de mercadería. 

-  Prestación de servicios de alquiler de local. 

- Prestación de servicios informáticos 

- Compra de mercadería. 

- Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo.  

- Utilización de servicios de gestión comercial. 

- Utilización de servicios de impulsación. 

- Importación de mercaderías 
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- Utilización de servicios de registro de marca 

- Utilización de servicios de capacitación 

La Compañía se dedica a la fabricación, venta y exportación de artículos de material plástico. 

A partir de ello, la búsqueda de empresas comparables se orientó a la identificación de 

empresas independientes que realizaran iguales o similares actividades a las desarrolladas 

por la Compañía. 

En consecuencia, el conjunto ideal de empresas independientes comparables debería 

comprender a aquellas empresas cuya principal actividad sea la fabricación, venta y 

exportación de artículos de material plástico. 

Así, se trató de identificar dentro de las fuentes de información y en las bases de datos 

disponibles, información económico-financiera de potenciales empresas comparables con la 

Compañía. Para ello, efectuamos las búsquedas en fuentes de información nacionales y en 

bases de datos internacionales como Osiris –February 2018. 

Como resultado final del análisis, hemos determinado a las siguientes 14 empresas para 

llevar a cabo el Caso Práctico de Precios de Transferencia de RI & NG. 

1. Berry Plastics Group, Inc. 

2. Bowler Metcalf Limited 

3. BP Plastics Holding BHD 

4. CYL Corporation BHD 

5. E. Pairis S.A. 

6. Guizhou Chienyeh Pharmaceutical Packaging Company Limited 

7. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Company Limited 

8. Kohsoku Corporation 

9. Myers Industries INC 

10. Scgm Berhad 

11. Shih-Kuen Plasticis Company Limited 
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12. Sun A.Kaken Company Limited 

13. Thai Plaspac Public Company Limited 

14. Thantawan Industry PCL 

Es del caso señalar que la información económica financiera de las empresas seleccionadas 

como comparables ha sido actualizada de la base de datos internacional Osiris- March 2018. 

5.3.14 Resultados de la aplicación del método del precio comparable no controlado 

Intereses Devengados por Préstamos Otorgados 

Para analizar si las tasas de interés pactadas en las operaciones por préstamos otorgados por 

RI & NG a su vinculada se corresponde con valores normales de mercado, se utilizó como 

parámetros comparables al rango intercuartil de valores de mercado de las tasas de intereses 

activas en moneda extranjera con plazos de vencimiento mayores a 360 días para préstamos 

a la Gran Empresa.  

Dado que dichos préstamos otorgados estuvieron vigentes durante el ejercicio 2017, se 

realizó el análisis con los rangos de valores de mercado confeccionados con las tasas de 

intereses seleccionadas como comparables. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

Tabla 40 

Análisis de préstamos otorgados en moneda extranjera con plazos mayores a 360 días para 

préstamos a la Gran Empresa 

Fecha 
Rango Tasas de Interés de 

Mercado  

Parte 

Analizada 

30/01/2017 

Primer cuartil 3.97% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 6.03% 

Tercer cuartil 7.40% 

27/02/2017 

Primer cuartil 5.76% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 6.40% 

Tercer cuartil 7.89% 

31/03/2017 

Primer cuartil 5.26% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 5.40% 

Tercer cuartil 7.16% 

30/04/2017 Primer cuartil 4.52% 
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Fecha 
Rango Tasas de Interés de 

Mercado  

Parte 

Analizada 

Mediana 5.95% 8.00% 

8.84% Tercer cuartil 8.70% 

29/05/2017 

Primer cuartil 5.22% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 6.68% 

Tercer cuartil 8.63% 

30/06/2017 

Primer cuartil 5.14% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 7.07% 

Tercer cuartil 7.97% 

31/07/2017 

Primer cuartil 5.00% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 6.92% 

Tercer cuartil 8.18% 

31/08/2017 

Primer cuartil 5.25% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 5.65% 

Tercer cuartil 7.51% 

30/09/2017 

Primer cuartil 5.36% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 5.76% 

Tercer cuartil 6.65% 

30/10/2017 

Primer cuartil 4.61% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 4.65% 

Tercer cuartil 5.33% 

30/11/2017 

Primer cuartil 4.31% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 5.79% 

Tercer cuartil 6.94% 

31/12/2017 

Primer cuartil 6.41% 

8.00% 

8.84% 
Mediana 7.62% 

Tercer cuartil 8.15% 

Elaboración propia 

De la comparación de dichas tasas con las tasas de interés pactadas por la Compañía en la 

operación bajo análisis, se puede observar que dichas tasas no se encuentran por debajo de 

los rangos de valores de mercado vigentes durante el año 2017, por lo que no existe 

contingencia de precios de transferencia. 
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Ingresos por Reembolso de Gastos 

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, hemos determinado que los parámetros de 

comparación más adecuados para analizar las operaciones de reembolso de gastos son las 

facturas de los terceros independientes. 

En base a esto, las  operaciones de ingresos por reembolsos de gastos por la  utilización de 

servicios proporcionados por terceros independientes por concepto de servicios de seguro 

vehicular, telefonía, gastos navideños (panetones, vales, canastas, etc.), servicios de taxi, 

SOAT, entre otros; que fueron asumidos inicialmente por la Compañía por cuenta y riesgo 

de sus vinculadas; fueron refacturados por los mismos montos a sus vinculadas sin que exista 

un margen de por medio, por lo que se puede concluir que se cumple con el principio de 

libre concurrencia. 

5.3.15 Resultados de la aplicación del método del margen neto transaccional 

Con el objeto de analizar las utilidades obtenidas por las empresas seleccionadas como 

comparables y los resultados de RI & NG, hemos utilizado los indicadores de rentabilidad 

Margen Operativo, que valida las operaciones que representan egresos, y Costo Neto más 

Margen, que valida las operaciones que representan ingresos.  

Margen Operativo: 

El cuadro y gráfico que se exponen a continuación presentan el rango intercuartil de valores 

de mercado del indicador de nivel de rentabilidad Margen Operativo: 
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Tabla 41 

Rango de valores de mercado para el Margen Operativo 

 

N° EMPRESA 
MARGEN 

OPERATIVO 

  CORPORACION RI & NG SAC 9.92% 

  PRIMER CUARTIL 5.66% 

  MEDIANA 7.32% 

  TERCER CUARTIL 11.88% 

        

1 SUN A.KAKEN COMPANY LIMITED 2.32% 

2 KOHSOKU CORPORATION 4.13% 

3 BP PLASTIC HOLDING BHD 5.39% 

4 E. PARIS S.A 5.61% 

5 

GUIZHOU CHIENYEH PHARMACEUTICAL PACKAGING 

COMPANY 5.79% 

6 CYL CORPORATION BHD 6.31% 

7 MAYER INDUSTRIES INC 6.61% 

8 BERRY PLASTICS GROUP INC 8.02% 

9 THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED 11.03% 

10 THANTAWAN INDUSTRY PCL 11.49% 

11 BOWLER METCALF LIMITED 12.01% 

12 SHIH-KUEN PLASTICIS COMPANY LIMITED 12.27% 

13 SCGM BERHAD 14.97% 

14 JOLYWOOD SUNWATT COMPANY LIMITED 28.21% 

        

Elaboración propia 

De la lectura de la Tabla 41 y de la figura 57 puede observarse que RI & NG obtuvo un 

margen operativo de 9.92%, mientras que el rango intercuartil de valores de mercado 

obtenido por las empresas seleccionadas como comparables, luego de los ajustes 

correspondientes, osciló entre un 5.66% y un 11.88%, con una mediana de 7.32%. De esta 

manera, se evidencia que el resultado obtenido por RI & NG, mediante la utilización de este 

indicador, se encuentra dentro del rango de valores de mercado y se cumple con el principio 

de arm’s length. 
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Figura 40. Rango de valores de mercado para el Margen Operativo 

 

Costo Neto más Margen: 

El cuadro y gráfico que se exponen a continuación presentan el rango intercuartil de valores 

de mercado del indicador de nivel de rentabilidad Costo Neto más Margen: 

Tabla 42 

Rango de valores de mercado para el Costo neto más Margen 

 

N° EMPRESA 

COSTO NETO 

MAS 

MARGEN 

  CORPORACION RI & NG SAC 11.01% 

  PRIMER CUARTIL 5.99% 

  MEDIANA 7.90% 

  TERCER CUARTIL 13.48% 

        

1 SUN A.KAKEN COMPANY LIMITED 2.37% 

2 KOHSOKU CORPORATION 4.31% 

3 BP PLASTIC HOLDING BHD 5.69% 

4 E. PARIS S.A 5.95% 

5 

GUIZHOU CHIENYEH PHARMACEUTICAL 

PACKAGING COMPANY 6.14% 

6 CYL CORPORATION BHD 6.74% 

7 MAYER INDUSTRIES INC 7.08% 

8 BERRY PLASTICS GROUP INC 8.72% 

9 THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED 12.39% 

9.92%

5.66%

7.32%

11.88%

CORPORACION
RI & NG SAC

PRIMER CUARTIL MEDIANA TERCER CUARTIL
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10 THANTAWAN INDUSTRY PCL 12.98% 

11 BOWLER METCALF LIMITED 13.65% 

12 SHIH-KUEN PLASTICIS COMPANY LIMITED 13.98% 

13 SCGM BERHAD 17.61% 

14 JOLYWOOD SUNWATT COMPANY LIMITED 39.30% 

        

Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Rango de valores de mercado para el Costo neto más Margen 

Elaboración propia 

 

De la lectura del cuadro y del gráfico puede observarse que RI & NG obtuvo un costo neto 

más margen de 11.01%, mientras que el rango intercuartil de valores de mercado obtenido 

por las empresas seleccionadas como comparables, luego de los ajustes correspondientes, 

osciló entre un 5.99% y un 13.48%, con una mediana de 7.90%. De esta manera, se evidencia 

que el resultado obtenido por RI & NG, mediante la utilización de este indicador, se 

encuentra dentro del rango de valores de mercado. 

El principal objetivo de este Caso Práctico fue evaluar si las operaciones llevadas a cabo, 

durante dicho ejercicio gravable, entre RI & NG y sus empresas vinculadas y aquellas 

residentes en paraísos fiscales, fueron concretadas a precios normales de mercado como si 

hubieran operado entre empresas independientes y/o no residentes en paraísos fiscales. 

11.01%

5.99%

7.90%

13.48%

CORPORACION RI
& NG SAC

PRIMER CUARTIL MEDIANA TERCER CUARTIL
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El Caso Práctico de Precios de Transferencia fue realizado de acuerdo con la legislación 

vigente en el Perú en materia de precios de transferencia para el ejercicio gravable 2017. 

Supletoriamente, sobre los aspectos no regulados expresamente por la legislación nacional, 

se han utilizado los lineamientos de la OCDE en vigencia para el período. Es importante 

destacar que las conclusiones sobre las transacciones analizadas podrían no ser aplicables en 

el futuro, ya sea porque se dieran cambios en la legislación aplicable sobre precios de 

transferencia o hubiera variaciones en las actividades y riesgos de la Compañía o en las 

nuevas transacciones que se llevaran a cabo, lo que podría originar un cambio en la 

metodología empleada o en las empresas comparables utilizadas para el presente trabajo.  

Las transacciones sujetas a estudio llevadas a cabo con empresas vinculadas fueron las 

siguientes: 

1. Intereses devengados por préstamos otorgados 

2. Venta de mercadería 

3. Prestación de servicios de alquiler de local 

4. Prestación de servicios informáticos 

5. Ingresos por reembolso de gastos 

6. Compra de mercadería 

7. Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo 

8. Utilización de servicios de gestión comercial 

9. Utilización de servicios de impulsación 

Por otro lado, las transacciones sujetas a estudio llevadas a cabo con empresas residentes en 

paraísos fiscales fueron las siguientes: 

1. Importación de mercadería 

2. Utilización de servicios de registro de marca 

3. Utilización de servicios de capacitación 

A los efectos de probar el valor de mercado de las citadas operaciones hemos desarrollado: 

i) una evaluación de los métodos alternativos de análisis de precios, ii) una selección del 
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método más apropiado, iii) la determinación de un rango de valores de mercado y iv) una 

comparación con los resultados de RI & NG. 

En relación con las operaciones sujetas a análisis, hemos arribado a las conclusiones que 

exponemos a continuación: 

1. Intereses devengados por préstamos otorgados 

El método del Precio Comparable No Controlado (PCNC) resultó aplicable para analizar las 

tasas de interés pactadas en las operaciones por préstamos otorgados. El método del PCNC 

evalúa si el precio utilizado en una operación entre partes vinculadas corresponde al precio 

normal de mercado, en comparación con el utilizado en una operación similar entre partes 

independientes. 

En tal sentido, para llevar a cabo el análisis de la tasa de interés pactadas en las operaciones 

por préstamos otorgados, se realizó una búsqueda de tasas de interés reportadas por entidades 

bancarias nacionales a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y publicadas por 

esta última en su portal de internet. Como resultado de dicha búsqueda, se determinó que la 

tasa de interés más apropiada para llevar a cabo el análisis de las operaciones por los 

préstamos otorgados son las tasas de interés activas para Grandes Empresas, en moneda 

extranjera, con plazos de vencimiento mayores a 360 días. 

En ese sentido, de la comparación de las tasas de interés pactadas por RI & NG en las 

operaciones de interés devengados por préstamos otorgados, se puede observar que, del 

análisis efectuado, las tasas de interés pactadas (8.00% y 8.84%) en moneda extranjera no 

resultó inferior al rango de valores de mercado vigentes durante el ejercicio 2017, por lo que 

no existe contingencia por precios de transferencia.  

2. Ingresos por reembolso de gastos 

El método del Precio Comparable No Controlado resultó aplicable para analizar si los 

reembolsos de gastos respetan las reglas de precios de transferencia. 

La aplicación del presente método proporciona la medida más confiable para evaluar si los 

reembolsos de gastos llevados a cabo entre la Compañía y sus partes vinculadas respetan el 

principio “arm’s length”, ya que se trata de refacturaciones por la adquisición de bienes o 

servicios efectuada por la Compañía con terceros independientes por cuenta y riesgo de sus 

partes vinculadas. 
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Del análisis efectuado a las operaciones por reembolsos de gastos por conceptos de servicios 

de seguro vehicular, telefonía, gastos navideños (panetones, vales, canastas, etc.), servicios 

de taxi, SOAT, entre otros; se puede observar que los precios fijados con las partes 

vinculadas coinciden con los precios efectivamente facturados por los terceros 

independientes a la Compañía, ya que esta no ha adicionado ningún margen de ganancia, lo 

que evidencia que estas transacciones se realizaron a valores de mercado. 

3. Resto de operaciones 

Con el objetivo de analizar el resto de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas 

hemos realizado un análisis comparativo de la rentabilidad operativa global de negocios 

obtenida por RI & NG con aquellas obtenidas por empresas independientes que realicen 

actividades similares a las de la Compañía, es decir, la fabricación y comercialización de 

artículos de material plástico de consumo masivo. 

De esta manera se aplicó el Método del Margen Neto Transaccional con la información de 

la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y se 

realizó la búsqueda de empresas comparables independientes similares a RI & NG. 

Los resultados obtenidos por medio del método del Margen Neto Transaccional se exponen 

a continuación: 

Tabla 43 

Resultados obtenidos por medio del método del Margen Neto Transaccional 

Indicadores de 
Rentabilidad 

RI & NG  
Rango de valores de mercado (1) 

Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil 

M.O. (2) 9.92% 5.66% 7.32% 11.88% 

C.N.M. (3) 11.01% 5.99% 7.90% 13.48% 

Elaboración propia 

(1): El rango de valores de mercado fue confeccionado con los indicadores de rentabilidad de las 

empresas seleccionadas como comparables a RI & NG SAC. 

(2): El Margen Operativo es = Utilidad Operativa / Ventas Netas. 

(3): El Costo Neto más Margen es = Utilidad Operativa / (Costos Totales + Gastos Operativos). 

 

Como resultado de la aplicación de dicho método se observa que la rentabilidad obtenida 

por la Compañía en su operación global de negocios, medida a través de los indicadores de 
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rentabilidad elegidos: Margen Operativo y Costo Neto más Margen, se encuentran dentro de 

los rangos de valores de mercado obtenidos a partir de la información financiera de las 

empresas seleccionadas como comparables e independientes; por lo que es posible inferir 

que las operaciones con partes vinculadas no impactaron de manera negativa en dicha 

rentabilidad.  

Conforme lo descrito anteriormente, hemos determinado que el método del Margen Neto 

Transaccional resulta ser el más apropiado para analizar si las utilidades que obtiene RI & 

NG que incluyen las operaciones con empresas vinculadas responden a valores de mercado. 

Con el objeto de analizar las utilidades obtenidas por las empresas seleccionadas como 

comparables, formar el rango intercuartil de valores de mercado y compararlo con los 

resultados de RI & NG, hemos aplicado el indicador de nivel de rentabilidad (Profit Level 

Indicator “PLI”) que se describe seguidamente. 

Creemos importante señalar qué son y para qué se utilizan los indicadores de nivel de 

rentabilidad. En tal sentido, dichos indicadores pueden ser definidos como cocientes o ratios 

que sirven para medir y analizar el rendimiento de compañías teniendo como base a los 

recursos utilizados y a los riesgos asumidos. El uso de distintos indicadores de nivel de 

rentabilidad depende de las actividades desarrolladas por la empresa sujeta a estudio y de la 

disponibilidad y confiabilidad de la información que se requiere para sus cálculos. 

A los efectos de brindar un resultado confiable y razonable, los indicadores de nivel de 

rentabilidad, de acuerdo con lo establecido por la OCDE, deben calcularse con información 

de un lapso que abarque más de un período fiscal. Por tal motivo, en este Estudio fue 

utilizada la información de las empresas comparables correspondiente a los últimos 3 

ejercicios (2016, 2015 y 2014). 

Por último, y teniendo en cuenta a las condiciones particulares de RI & NG y sobre la base 

de la información disponible, han sido seleccionados los indicadores de nivel de rentabilidad 

(Profit Level Indicator “PLI”) Margen Operativo y Costo Neto más Margen.  

a. Margen Operativo 

Esta relación mide los retornos de una empresa teniendo en cuenta sus inversiones en 

recursos y los riesgos asumidos. Generalmente, sirve como un buen indicador del 

rendimiento total de una empresa y puede ser utilizado en forma directa toda vez que no es 
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sensible a las diferentes clasificaciones contables que pueden efectuar las empresas sujetas 

a la comparación. 

Para calcular este ratio debe dividirse a las Ganancias Operativas sobre las Ventas Netas 

(Ganancias Operativas / Ventas Netas). Para ello deben considerarse Ganancias Operativas 

a las utilidades propias del negocio sin tener en cuenta a los resultados originados por las 

inversiones. 

b. Costo Neto más Margen 

Este indicador mide los retornos de una compañía teniendo en cuenta el nivel de esfuerzo 

económico efectuado para su obtención. Generalmente, sirve como un buen indicador del 

rendimiento de empresas de servicios y puede ser utilizado para compañías que se inician en 

el negocio, donde el nivel de ventas podría ser de más difícil proyección. 

Para calcular este ratio debe dividirse a las Ganancias Operativas sobre la suma del Costo de 

Ventas y los Gastos Operativos (Ganancias Operativas / (Costo de Ventas + Gastos 

Operativos)). Para ello deben considerarse Ganancias Operativas a las utilidades propias del 

negocio sin tener en cuenta a los resultados originados por las inversiones. 

c. Tasa de interés utilizada 

Para calcular el ajuste de capital se emplea la tasa de interés real por financiamientos, esto 

es la tasa de interés que surge de una tasa nominal para créditos (Lending rates) menos la 

tasa de inflación esperada. 

En este estudio se ha utilizado el promedio de los últimos tres años de las tasas nominales 

para créditos, publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI - Estadísticas 

Financieras Internacionales). 

Las tasas de inflación en las distintas economías se calcularon tomando el cambio en el 

Índice de Precios al Consumidor, indicador también calculado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI - Estadísticas Financieras Internacionales). 

En todos los casos se convino en utilizar el promedio geométrico (tasa de rendimiento 

compuesta) ya que el mismo representa una mejor estimación que el promedio aritmético, 

por cuanto éste último se encuentra influenciado por el período de medición. 
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Una vez calculadas las tasas de interés reales para cada país durante los tres años, se calculó 

la tasa de interés real anual, promedio geométrico, de cada uno de los países en donde se 

ubican las empresas comparables. 

A continuación, se muestran los datos utilizados para el cálculo de las tasas de interés real, 

de acuerdo con lo comentado en los párrafos anteriores: 

d. Ajustes realizados 

d.1 Ajustes de capital 

Debido a que las eventuales diferencias en el capital de trabajo de las empresas comparables 

pueden afectar la homogeneidad de la información a comparar, a menudo suelen efectuarse 

los ajustes de capital que más abajo se indican. 

Ellos fueron practicados llevando todas las diferencias al nivel de la Compañía analizada. Es 

por ello por lo que dichos ajustes (en más o en menos con respecto a RI & NG) fueron 

restados o sumados, según corresponda, a las variables sobre las cuales incidían. 

Así, las diferencias provocadas en cada una de las empresas comparables por las cuentas a 

cobrar, por los inventarios y por el nivel de cuentas por pagar comerciales, vinieron a ajustar 

a las utilidades de cada una de las empresas comparables. 

d.2 Ajuste por cuentas por cobrar 

Por medio de este ajuste se intentan corregir las diferencias ocasionadas por el desarrollo de 

diferentes funciones entre RI & NG y las partes comparables. En este caso, dichas funciones 

se reflejan en el diferente grado de financiamiento otorgado. 

En el caso de que la Compañía analizada posea una relación de cuentas por cobrar, medida 

en función de las ventas, mayor (menor) a la proporción obtenida por las empresas 

comparables, implícitamente está otorgando un mayor (menor) financiamiento a sus clientes, 

por lo que se presume está siendo compensada con un mayor (menor) precio de venta. Ello 

es así, bajo el supuesto económico que el precio pagado por el comprador y, por lo tanto, el 

precio de venta que fija el vendedor debe tender a incluir el costo de dicha función accesoria 

de financiamiento, ya que de otra manera los sujetos que venden no tendrían ningún 

incentivo para realizar funciones adicionales. 
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En virtud de todo ello, las cifras de venta de las empresas comparables deben ajustarse para 

ser homogéneas a las de la parte analizada. 

A efectos de calcular el ajuste mencionado se empleó la siguiente fórmula: ((Créditos por 

Ventas de la parte analizada / Ventas de la parte analizada) – (Créditos por Ventas de la 

empresa comparable / Ventas de la empresa comparable)) * Ventas de la empresa 

comparable * (Tasa de interés / (1 + Tasa de interés)). 

d.3 Ajuste por inventarios 

Al igual que lo mencionado en el ajuste anterior, la existencia de diferencias entre el nivel 

de inventarios manejado por RI & NG y el manejado por las empresas comparables puede 

afectar la comparabilidad de sus correspondientes montos de utilidades en razón de que, 

estos últimos, estarán alterados por los diferentes importes de ventas. 

De esta manera, el ajuste busca eliminar las distorsiones mencionadas a efectos de no 

desvirtuar la confiabilidad de los indicadores de los niveles de rentabilidad que se emplearon 

para analizar los precios de transferencia de la Compañía. 

Así, si el nivel de inventarios que posee la Compañía, medido en función de las ventas, es 

mayor (menor) al de sus empresas comparables, dicha Compañía está otorgando una función 

adicional a sus clientes, por lo que se presume intentará compensar ello a través de un mayor 

(menor) precio de venta. 

Con el propósito de cuantificar el ajuste aquí analizado se utilizó la siguiente fórmula: 

((Bienes de Cambio de la parte analizada / Ventas de la parte analizada) – 

(Bienes de Cambio de la empresa comparable / Ventas de la empresa comparable)) * Ventas 

de la empresa comparable * Tasa de interés. 

d.4 Ajuste por cuentas por pagar 

Este ajuste tiene por objeto remediar los problemas de comparabilidad generados por los 

distintos grados de financiación obtenidos por RI & NG y por las empresas comparables a 

ésta, los cuales afectan sus montos de utilidades. 

Por lo tanto, si la parte analizada recibe un mayor (menor) financiamiento que el recibido 

por sus empresas comparables, sus utilidades brutas se verán disminuidas (incrementadas) 
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en el interés implícito generado por ello. En consecuencia, la diferencia de cuentas por pagar, 

medida en función del importe de costo de ventas, deberá ser eliminada a través de un ajuste. 

A tal fin se empleó la siguiente fórmula: ((Cuentas por Pagar de la parte analizada / Costo 

de Ventas de la parte analizada) - (Cuentas por Pagar de la empresa comparable / Costo de 

Ventas de la empresa comparable)) * Costo de Ventas de la empresa comparable * (Tasa de 

interés / (1 + Tasa de interés)). 

e. Rango de valores de mercado 

En las hojas que siguen, se exponen los cuadros que contienen la información utilizada para 

calcular el indicador de nivel de rentabilidad y los ajustes necesarios, tanto de RI & NG 

como de sus empresas comparables. 

Tabla 44 

Rango de Niveles de Rentabilidad a valores de mercado 

EMPRESA 
CORPORACION 

RI & NG SAC 

BERRY 

PLASTICS 

GROUP 

INC 

BOWLER 

METCALF 

LIMITED 

BP 

PLASTIC 

HOLDING 

BHD 

CYL 

CORPORATION 

BHD 

E. PARIS 

S.A 

GUIZHOU 

CHIENYEH 

PHARMACEUTICAL 

PACKAGING 

COMPANY 

JOLYWOOD 

SUNWATT 

COMPANY 

LIMITED 

PAIS PERU 
ESTADOS 

UNIDOS 
SUDAFRICA MALASIA MALASIA GRECIA CHINA CHINA 

MONEDA S/ USD ZAR MYR MYR EUR CNY CNY 

ULTIMO 

CIERRE DEL 

EJERCICIO 

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 

VENTAS 

NETAS 
   156,835,139.71  

       

4,829.00  
   775,347.00  

      

248,792.00  
    66,719.00  

     

18,961.00  
  105,232.00     515,705.00  

COSTO DE 

VENTAS 
 (102,604,644.80) 

     

(3,762.00) 
 (351,516.00) 

    

(213,671.00) 
  (39,848.00) 

   

(14,835.00) 
   (81,722.00)  (301,016.00) 

UTILIDAD 
BRUTA 

      54,230,494.91  
       

1,067.00  
   423,831.00  

         
35,121.00  

    26,871.00  
        

4,126.00  
     23,510.00     214,689.00  

GASTOS 

OPERATIVOS 
    (38,673,657.48) 

          

(678.00) 
 (340,357.00) 

       

(23,382.00) 
  (23,224.00) 

      

(3,465.00) 
   (18,447.00)     (73,716.00) 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
      15,556,837.43  

            

389.00  
      83,474.00  

         

11,739.00  
       3,647.00  

            

661.00  
        5,063.00     140,973.00  

                  
OM SIN 

AJUSTE 
9.92% 8.06% 10.77% 4.72% 5.47% 3.49% 4.81% 27.34% 

NCP SIN 
AJUSTE 

11.01% 8.76% 12.06% 4.95% 5.78% 3.61% 5.05% 37.62% 

                  

CUENTAS 

POR COBRAR 
      52,819,567.00  

            

458.00  
      93,679.00  

         

33,796.00  
    12,248.00  

        

5,038.00  
        2,329.00     191,284.00  

INVENTARIOS       58,570,987.01  
            

567.00  
      78,647.00  

         

46,305.00  
       5,833.00  

        

3,660.00  
     15,900.00        97,664.00  

CUENTAS 

POR PAGAR 
      15,309,087.14  

            

354.00  
      21,890.00  

         

20,912.00  
       6,487.00  

        

2,661.00  
        8,374.00     122,108.00  

                  
CUENTAS 

POR COBRAR 

(% VENTAS) 

33.68% 9.48% 12.08% 13.58% 18.36% 26.57% 2.21% 37.09% 

INVENTARIOS 

(% VENTAS) 
37.35% 11.74% 10.14% 18.61% 8.74% 19.30% 15.11% 18.94% 

CUENTAS 
POR PAGAR 

(% COSTOS) 

14.92% 9.41% 6.23% 9.79% 16.28% 17.94% 10.25% 40.57% 
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AJUSTE DE 

CAPITAL 
                

TASA DE 
INTERES 

0.00% 2.07% 3.22% 2.00% 2.00% 7.97% 3.34% 3.34% 

TASA DE 

INTERES 
DESCONTADA 

0.00% 2.03% 3.12% 1.96% 1.96% 7.38% 3.24% 3.24% 

DIFERENCIA 

DE CUENTAS 
POR COBRAR 

(VENTAS) 

0.00% 
                  

0.21  
         

4,636.00  
                 

862.00  
            169.00  

               
66.00  

            311.00  
            

(971.00) 

DIFERENCIA 
DE 

INVENTARIOS 

(VENTAS) 

0.00% 
                  

0.27  

         

7,046.00  

                 

987.00  
            396.00  

            

290.00  
            822.00           3,368.00  

DIFERENCIA 

DE CUENTAS 

POR PAGAR 
(COSTOS) 

                                     

-    

                

(2.00) 

           

(616.00) 

                  

(86.00) 
               35.00  

               

67.00  
             (42.00)          2,797.00  

                  

VENTAS 

NETAS 
AJUSTADAS 

POR CAPITAL 

   156,835,139.71  
       

4,829.48  
   787,029.00  

      
250,641.00  

    67,284.00  
     

19,317.00  
  106,365.00     518,102.00  

COSTO DE 
VENTAS 

 (102,604,644.80) 
     

(3,764.00) 
 (352,132.00) 

    
(213,757.00) 

  (39,813.00) 
   

(14,768.00) 
   (81,764.00)  (298,219.00) 

UTILIDAD 

BRUTA 
AJUSTADA 

POR CAPITAL 

      54,230,494.91  
       

1,065.48  
   434,897.00  

         
36,884.00  

    27,471.00  
        

4,549.00  
     24,601.00     219,883.00  

                  
GASTOS 

OPERATIVOS 
    (38,673,657.48) 

          

(678.00) 
 (340,357.00) 

       

(23,382.00) 
  (23,224.00) 

      

(3,465.00) 
   (18,447.00)     (73,716.00) 

                  
UTILIDAD 

OPERATIVA 

AJUSTADA 
POR CAPITAL 

      15,556,837.43  
            

387.48  
      94,540.00  

         

13,502.00  
       4,247.00  

        

1,084.00  
        6,154.00     146,167.00  

                  

OM 

AJUSTADA 

POR CAPITAL 

9.92% 8.02% 12.01% 5.39% 6.31% 5.61% 5.79% 28.21% 

                  

NCP 

AJUSTADA 

POR CAPITAL 

11.01% 8.72% 13.65% 5.69% 6.74% 5.95% 6.14% 39.30% 

Elaboración propia 

EMPRESA 
CORPORACION 

RI & NG SAC 

KOHSOKU 

CORPORATION 

MAYER 

INDUSTRIES 

INC 

SCGM 

BERHAD 

SHIH-KUEN 

PLASTICIS 

COMPANY 

LIMITED 

SUN 

A.KAKEN 

COMPANY 

LIMITED 

THAI 

PLASPAC 

PUBLIC 

COMPANY 

LIMITED 

THANTAWAN 

INDUSTRY 

PCL 

PAIS PERU JAPAN EEUU MALASIA TAIWAN JAPAN TAILANDIA TAILANDIA 

MONEDA S/ JPY USD MYR TWD JPY THB THB 

CIERRE DEL 

EJERCICIO 
31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 

VENTAS NETAS      156,835,139.71      69,497,424.00  
         

603,307.00  

   

101,413.00  

      

1,386,024.00  

     

31,640,013.00  

   

1,624,392.00  
     2,041,432.00  

COSTO DE VENTAS    (102,604,644.80)   (56,577,425.00) 
       

(403,141.00) 

    

(72,622.00) 

    

(1,131,375.00) 

   

(27,273,870.00) 

 

(1,016,144.00) 
   (1,306,451.00) 

UTILIDAD BRUTA 
        

54,230,494.91  
    12,919,999.00  

         

200,166.00  

      

28,791.00  

          

254,649.00  

        

4,366,143.00  

        

608,248.00  

         

734,981.00  

GASTOS 
OPERATIVOS 

      
(38,673,657.48) 

  (10,068,368.00) 
       

(166,214.00) 
    

(14,056.00) 
           

(93,432.00) 
      

(3,637,891.00) 
      

(462,053.00) 
       

(541,613.00) 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

        

15,556,837.43  
       2,851,631.00  

            

33,952.00  

      

14,735.00  

          

161,217.00  

            

728,252.00  

        

146,195.00  

         

193,368.00  
                  

OM SIN AJUSTE 9.92% 4.10% 5.63% 14.53% 11.63% 2.30% 9.00% 9.47% 
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NCP SIN AJUSTE 11.01% 4.28% 5.96% 17.00% 13.16% 2.36% 9.89% 10.46% 

                  

CUENTAS POR 

COBRAR 

        

52,819,567.00  
    11,606,542.00  

            

81,076.00  

      

23,986.00  

          

160,959.00  

        

9,956,035.00  

        

375,492.00  

         

204,503.00  

INVENTARIOS 
        

58,570,987.01  
           336,232.00  

            
57,066.00  

      
13,387.00  

          
110,241.00  

        
4,168,439.00  

           
91,722.00  

         
282,530.00  

CUENTAS POR 

PAGAR 

        

15,309,087.14  
    14,638,666.00  

            

72,509.00  

         

2,724.00  

             

97,473.00  

        

6,644,652.00  

        

195,199.00  

         

166,428.00  
                  

CUENTAS POR 

COBRAR (% 
VENTAS) 

33.68% 16.70% 13.44% 23.65% 11.61% 31.47% 23.12% 10.02% 

INVENTARIOS (% 

VENTAS) 
37.35% 0.48% 9.46% 13.20% 7.95% 13.17% 5.65% 13.84% 

CUENTAS POR 

PAGAR (% COSTOS) 
14.92% 25.87% 17.99% 3.75% 8.62% 24.36% 19.21% 12.74% 

                  

AJUSTE DE CAPITAL                 

TASA DE INTERES 0.00% 0.05% 2.07% 2.00% 1.54% 0.05% 5.01% 5.01% 

TASA DE INTERES 

DESCONTADA 
0.00% 0.05% 2.03% 1.96% 1.52% 0.05% 4.77% 4.77% 

DIFERENCIA DE 

CUENTAS POR 

COBRAR (VENTAS) 

0.00% 
                 

4,598.00  
               

2,179.00  
             

151.00  
                

4,132.00  
                        

(28.00) 
              

6,315.00  
            

20,683.00  

DIFERENCIA DE 

INVENTARIOS 

(VENTAS) 

0.00%               10,618.00  
               

3,619.00  
             

512.00  
                

6,514.00  
                  

3,636.00  
           

26,689.00  
            

25,169.00  

DIFERENCIA DE 

CUENTAS POR 

PAGAR (COSTOS) 

0.00% 
                 

3,603.00  
                    

501.00  
           

(115.00) 
                   

(555.00) 
                  

1,550.00  
              

3,566.00  
                    

555.00  

                  

VENTAS NETAS 

AJUSTADAS POR 
CAPITAL 

     156,835,139.71      69,512,640.00  
         

609,105.00  

   

102,076.00  

      

1,396,670.00  

     

31,643,621.00  

   

1,657,396.00  
     2,087,284.00  

COSTO DE VENTAS 
   (102,604,644.80)   (56,573,822.00) 

       

(402,640.00) 

    

(72,738.00) 

    

(1,131,929.00) 

   

(27,272,320.00) 

 

(1,012,578.00) 
   (1,305,896.00) 

UTILIDAD BRUTA 

AJUSTADA POR 

CAPITAL 

        
54,230,494.91  

    12,938,818.00  
         

206,465.00  
      

29,338.00  
          

264,741.00  
        

4,371,301.00  
        

644,818.00  
         

781,388.00  

                  

GASTOS 

OPERATIVOS 

      

(38,673,657.48) 
  (10,068,368.00) 

       

(166,214.00) 

    

(14,056.00) 

           

(93,432.00) 

      

(3,637,891.00) 

      

(462,053.00) 

       

(541,613.00) 
                  

UTILIDAD 

OPERATIVA 
AJUSTADA POR 

CAPITAL 

        
15,556,837.43  

       2,870,450.00  
            

40,251.00  
      

15,282.00  
          

171,309.00  
            

733,410.00  
        

182,765.00  
         

239,775.00  

                  
OM AJUSTADA POR 

CAPITAL 
9.92% 4.13% 6.61% 14.97% 12.27% 2.32% 11.03% 11.49% 

                  

NCP AJUSTADA POR 

CAPITAL 
11.01% 4.31% 7.08% 17.61% 13.98% 2.37% 12.39% 12.98% 

Elaboración propia 

 

5.4 Incidencia tributaria y financiera 

En base al caso práctico planteado, se presentan las diversas operaciones que fueron 

ajustadas a valor de mercado de acuerdo a los métodos de precios comparable no controlado 

y el método de margen transaccional que generaron un impacto tributario y financiero en los 

Estados de Resultados del 2017. 

De acuerdo con las EEFF de la compañía se tiene la siguiente información: 
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Tabla 45 

Ingresos devengados en el ejercicio 

 

Elaboración propia 

Tabla 46 

Monto de operaciones en el ámbito de precios de transferencia 

Operaciones 
Moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

registro (S/) 

Ingresos   3,664,266 

Intereses devengados por préstamos otorgados                59,644  

Macara S.A. US$             18,324              59,644  

Venta de mercadería            3,561,248  

Vilma Ibañez de Ramirez S/                    9                     9  

Nancy Quiñonez Ortiz S/               1,690                1,690  

Bogota S.A.S. S/            888,583             888,583  

CIP Bol S.A. US$               8,725              28,803  

Macara S.A. US$            821,678          2,607,314  

Giancarlo Ramírez S/                 103                  103  

Luis Ramírez Ibáñez S/               1,606                1,606  

Luis Ramírez Ibáñez US$                 224                  725  

Roberto Carlos Quijandria S/                   28                    28  

Grupo Trox S.A. S/               2,228                2,228  

Grupo Trox S.A. US$               1,892                6,047  

Inversiones Reyes Rojos S/                 970                  970  

Nakatomi Vela Daniel S/                 108                  108  

Pulso Personal S.A.C. S/                 788                  788  

XYZ Global S.A.C S/                   83                    83  

XYZ Global S.A.C US$               6,775              22,164  

Prestación de servicios de alquiler de local                13,200  

Operador Logístico AMADOR S.A.C. S/               3,600                3,600  

Pulso Personal S.A.C. S/               6,000                6,000  

XYZ Global S.A.C S/               3,600                3,600  

Prestación de servicios informáticos                     598  

Grupo Trox S.A. S/                 270                  270  

Grupo Trox S.A. US$                 100                  328  

Ingresos por reembolso de gastos                29,576  

Vilma Ibañez de Ramirez S/                   81                    81  

Vilma Ibañez de Ramirez US$                 455                1,481  
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Operaciones 
Moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

origen 

Monto en 

moneda de 

registro (S/) 

Nancy Quiñonez Ortiz S/                 599                  599  

Luis Daniel Ramirez Ibañez S/               4,743                4,743  

Luis Daniel Ramirez Ibañez US$               1,333                4,118  

Miracle Boss S.A.C. S/               2,223                2,223  

Marko Niño de Guzman S/               3,049                3,049  

Marko Niño de Guzman US$                 526                1,715  

Pulso Personal S.A.C. S/               1,920                1,920  

XYZ Global S.A.C S/                 178                  178  

Strutway Gonzales S/                 553                  553  

Strutway Gonzales US$               2,734                8,918  

Egresos   1,923,887 

Compra de mercadería                  4,482  

Bogota S.A.S. US$               1,324                4,482  

Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo              184,080  

Operador Logístico AMADOR S.A.C. S/            184,080             184,080  

Utilización de servicios de gestión comercial              641,503  

Miracle Boss S.A.C. US$            202,758             641,503  

Utilización de servicios de impulsación            1,093,823  

Pulso Personal S.A.C. S/         1,093,823          1,093,823  

Total general   5,588,153 

Elaboración propia 

5.4.1 Método del precio comparable no controlado 

5.4.1.1 Intereses devengados por préstamos otorgados 

Se realizaron los préstamos otorgados en moneda extranjera por la compañía a su empresa 

vinculada Macara S.A, estos fueron pactados a las tasas efectivas anuales de 3.00% y 3.40%. 

Tabla 47 

Intereses devengados como parte préstamo a Vinculada 

DESCRIPCION TEA 
CAPITAL 

US$ 
INTERES US$ INTERES S/ 

PRESTAMO 1 3.00% 30,000.00 494.21 1,684.27 

PRESTAMO 2 3.40% 156,000.00 3,791.99 12,923.09 

PRESTAMO 3 3.40% 30,000.00 - - 

PRESTAMO 4 3.00% 24,000.00 195.88 667.57 

PRESTAMO 5 3.00% 54,000.00 260.97 889.39 

   4,743.05 16,164.31 

Elaboración propia 

Con la finalidad de obtener el rango de valores de mercado de las tasas de interés que suelen 

pactar empresas independientes por préstamos dentro del mercado peruano, se identificaron 
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como comparables las tasas de interés activas anuales en moneda extranjera con plazos 

mayores a 360 días y para clientes clasificados como Grandes Empresas, se identificó que 

los préstamos se debieron dar a tasas del 8.00% y 8.40% respectivamente y por lo cual se 

debe proceder con el ajuste de los intereses devengados durante el 2017. 

Tabla 48 

Intereses devengados como parte préstamo a no vinculadas 

DESCRIPCION TEA 
CAPITAL 

US$ 
INTERES US$ INTERES S/ 

PRESTAMO 1 8.00% 30,000.00 1,303.81 4,443.38 

PRESTAMO 2 8.84% 156,000.00 9,694.31 33,038.20 

PRESTAMO 3 8.84% 30,000.00 - - 

PRESTAMO 4 8.00% 24,000.00 513.36 1,749.52 

PRESTAMO 5 8.00% 54,000.00 681.44 2,322.35 

   12,192.91 41,553.44 

Elaboración propia 

Se hace la comparación de las tasas de interés por préstamo en moneda extranjera dentro del 

mercado peruano y para la gran empresa y se determinó que el importe que se debe adicionar 

a la renta imponible es de S/ 25,398.13 

Tabla 49 

Ajuste de intereses devengados en el 2017 

INTERESES DEVENGADOS SOLES EN 2017 

DESCRIPCION CAPITAL 

INTERES 

DEVENGADO 

EN SOLES 8% 

INTERES 

DEVENGADO 

EN SOLES 3% 

DIFERENCIA 

INTERES 

PRESTAMO 1 30,000.00 4,443.38 1,684.27 2,759.11 

PRESTAMO 2 156,000.00 33,038.20 12,923.09 20,115.11 

PRESTAMO 3 30,000.00 - - - 

PRESTAMO 4 24,000.00 1,749.52 667.57 1,081.95 

PRESTAMO 5 54,000.00 2,322.35 889.39 1,432.96 

  41,553.44 16,164.31 25,389.13 

Elaboración propia 

El impuesto a la renta correspondiente a la DDJJ del 2017 fue de S/ 2,680,271.00 y la tasa 

para el cálculo del impuesto es de 29.5%. La nueva renta imponible es de S/ 2,687,761.00 y 

el impuesto a la renta por regularizar corresponde a S/ 7,490.00 
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Tabla 50 

Reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION 
SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 

SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 A 

VALOR 

MERCADO 

DIFERENCIAS 

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTO 
9,085,665 9,111,054 25,389 

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 2,680,271 2,687,761 7,490 

IMPUESTO POR REGULARIZAR     7,490 

Elaboración propia 

5.4.2 Método del margen neto transaccional 

La búsqueda de empresas comparables se orientó a la identificación de empresas 

independientes, cuya actividad principal sea la fabricación, venta y exportación de artículos 

de material plástico. 

4.4.2.1 Resto de operaciones 

Las operaciones por analizar son las siguientes: 

- Venta de mercadería. 

- Compra de mercadería. 

- Utilización de servicios de arrendamiento de vehículo.  

- Utilización de servicios de impulsación. 

- Importación de mercaderías 

Las operaciones indicadas afectan los indicadores de rentabilidad como es el caso del 

Margen Operativo y el Costo Neto más Margen y que dan como resultado estar fuera de los 

rangos intercuartil de las empresas seleccionadas como comparables. 
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Tabla 51 

Rango intercuartil de indicadores financieros de empresas comparable 

 

Elaboración propia 

Por lo tanto, se presentarán a detalle las operaciones con la finalidad de realizar los ajustes a 

valor de mercado y estar dentro de los rangos intercuartil permitidos por el método del 

margen neto transaccional. 

Se hizo la revisión de los precios facturados como parte de las ventas de Corporación RI & 

NG SAC a las partes vinculadas en el exterior como en el Perú durante el 2017, los cuales 

pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 52 

Precios facturados a empresas vinculadas en el 2017 

Empresa 

vinculada 
 Mercadería   Cantidad   T.C  

 Valor 

Unitario 

Venta USD 

$  

 Valor 

Unitario 

Venta S/  

CIP BOL S. A LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.287 

        

16,000.00  

        

52,592.00  

CIP BOL S. A LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.287 

        

18,000.00  

        

59,166.00  

MACARA S.A. P49CT02-S FILM 9X38X1200 210 3.009 

             

130.00  

             

391.17  

MACARA S.A. CINTA PVDC CRISTAL 250/60 X 20.0 1915 3.009 

               

25.00  75.23  

GRUPO TROX 

S.A. PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 264 3.236 

               

80.00  

             

258.88  

GRUPO TROX 

S.A. PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 4 3.236 

               

78.00  

             

252.41  

XYZ GLOBAL 

S.A.C. 

IN 871-033-001 DESKTOP SINGLE DOCK CN50 

PREPARADO 30 3.288 

                 

240.00  

             

789.12  

            

Elaboración propia 

Asimismo, la empresa realizo ventas a clientes independientes ubicados en Bolivia y que 

sirven para ser el análisis de comparabilidad con Cip Bol S.A, a continuación, se detallan los 

valores de venta unitarios en la siguiente tabla. 
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Tabla 53 

Precios facturados a empresas no vinculadas en Bolivia durante el 2017 

MERCADERIA 
CANTIDAD 

VENDIDA 
T.C 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO 
USD $ 

VALOR 
VENTA 

UNITARIO S/ 

LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.29        19,000.00         62,453.00  

LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.29        20,000.00         65,740.00  

LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.29        19,200.00         63,110.40  

LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.29        18,800.00         61,795.60  

LO 416265 CONTROL AND PSU PC BOARD 1 3.29        23,000.00         75,601.00  

LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.29        25,000.00         82,175.00  

LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.29        23,000.00         75,601.00  

LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.29        22,000.00         72,314.00  

LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.29        25,500.00         83,818.50  

LO 416346 AUTO BALANCE RECEIVER BOARD IQ3 1 3.29        24,000.00         78,888.00  

Elaboración propia 

Aplicando el método de margen neto transaccional y haciendo el cálculo del rango 

intercuartil de acuerdo a los precios facturados a empresas no vinculadas en Bolivia, que 

sirven como parámetro comparable, se determina que el valor pactado de las operaciones de 

venta otorgados por Corporación RI & NG SAC a su vinculada Cip Bol S.A. no 

corresponden a valores de mercado. 

De la comparación del rango intercuartil de los valores cobrados a terceros y de los valores 

cobrados a su vinculada CIP BOL que corresponden a S/ 52,592.00 y S/ 59,166.00 S.A se 

deduce que deben ser ajustados ya que se encuentran por debajo de los rangos intercuartil de 

valores de venta unitarios en el 2017 que se indican a continuación: 

Tabla 54 

Rango intercuartil de precios con terceros 

Mercadería Valor Mínimo 
Primer 

cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

Valor 

máximo 

LO 416346 AUTO BALANCE 

RECEIVER BOARD IQ3 

                 

72,314.00  

            

75,601.00  

                   

78,888.00  

       

82,175.00  

   

83,818.50  

LO 416265 CONTROL AND PSU PC 

BOARD 

                 

61,795.60  

            

62,453.00  

                   

63,110.40  

       

65,740.00  

   

75,601.00  

Elaboración propia 
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Corporación RI & NG SAC realizo ventas a clientes independientes ubicados en Ecuador y 

los valores de venta unitarios se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 55 

Precios facturados a empresas no vinculadas en Ecuador durante el 2017 

MERCADERIA 
CANTIDAD 
VENDIDA 

T.C 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO 

USD $ 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO S/ 

P49CT02-S FILM 9X38X1200 100 3.009              150.00  451.35 

P49CT02-S FILM 9X38X1200 50 3.009              180.00  541.62 

P49CT02-S FILM 9X38X1200 80 3.009              160.00  481.44 

         

CINTA PVDC CRISTAL 250/60 X 20.0 2000 3.009                48.00  144.43 

CINTA PVDC CRISTAL 250/60 X 20.0 5000 3.009                38.00  114.34 

CINTA PVDC CRISTAL 250/60 X 20.0 4500 3.009                28.00  84.25 

Elaboración propia 

  

         

Aplicando el método de margen neto transaccional y haciendo el cálculo del rango 

intercuartil de acuerdo con los precios facturados a empresas no vinculadas en Ecuador, que 

sirven como parámetro comparable, se determina que el valor pactado de las operaciones de 

venta otorgados por Corporación RI & NG SAC a su vinculada Macara S.A. no 

corresponden a valores de mercado. 

De la comparación del rango intercuartil de los valores cobrados a terceros y de los valores 

cobrados a su vinculada Macara que corresponden a S/ 391.17 y S/ 75.23 S. A se deduce que 

deben ser ajustados ya que se encuentran por debajo de los rangos intercuartil de valores de 

venta unitarios en el 2017 que se indican a continuación. 

Tabla 56 

Rango intercuartil de precios con terceros 

Mercadería Valor Mínimo 
Primer 

cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

Valor 

máximo 

P49CT02-S FILM 9X38X1200 451.35 466.40 481.44 511.53 541.62 

CINTA PVDC CRISTAL 250/60 X 

20.0 84.25 99.30 114.34 129.39 144.43 

Elaboración propia 
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La empresa realizo ventas a clientes independientes ubicados en Perú y los valores de venta 

unitarios se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 57 

Precios facturados a empresas no vinculadas en Perú durante el 2017 

MERCADERIA 
CANTIDAD 

VENDIDA 
T.C 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO 

USD $ 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO S/ 

PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 100 3.236 90 291.24 

PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 200 3.236 95 307.42 

PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 300 3.236 75 242.70 

PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 14 3.236 85 275.06 

Elaboración propia 

Aplicando el método de margen neto transaccional y haciendo el cálculo del rango 

intercuartil de acuerdo con los precios facturados a empresas no vinculadas en Perú, que 

sirven como parámetro comparable, se determina que el valor pactado de las operaciones de 

venta otorgados por Corporación RI & NG SAC a su vinculada Grupo Trox S.A. no 

corresponden a valores de mercado. 

De la comparación del rango intercuartil de los valores cobrados a terceros y de los valores 

cobrados a su vinculada Grupo Trox que corresponden a S/ 258.88 y S/ 252.41 S. A se 

deduce que deben ser ajustados ya que se encuentran por debajo de los rangos intercuartil de 

valores de venta unitarios en el 2017 que se indican a continuación 

Tabla 58 

Rango intercuartil de precios con terceros 

Mercadería Valor Mínimo 
Primer 

cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

Valor 

máximo 

PTT 3.02 X 3.02CM S/IMP 275.06 287.20 299.33 315.51 339.78 

Elaboración propia 

La empresa ha realizado ventas a clientes independientes ubicados en Perú y los valores de 

venta unitarios se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 59 

Precios facturados a empresas no vinculadas en Perú durante el 2017. 

MERCADERIA 
CANTIDAD 

VENDIDA 
T.C 

VALOR 
VENTA 

UNITARIO 

USD $ 

VALOR 
VENTA 

UNITARIO 

S/ 

IN 871-033-001 DESKTOP SINGLE DOCK CN50 PREPARADO 28 3.288 280 1086.36 

IN 871-033-001 DESKTOP SINGLE DOCK CN50 PREPARADO 20 3.288 235 989.36 

IN 871-033-001 DESKTOP SINGLE DOCK CN50 PREPARADO 25 3.288 250 969.96 

          

Elaboración propia 

Aplicando el método de margen neto transaccional y haciendo el cálculo del rango 

intercuartil de acuerdo con los precios facturados a empresas no vinculadas en Perú, que 

sirven como parámetro comparable, se determina que el valor pactado de las operaciones de 

venta otorgados por Corporación RI & NG SAC a su vinculada XYZ Global S.A. C no 

corresponden a valores de mercado. 

De la comparación del rango intercuartil de los valores cobrados a terceros y de los valores 

cobrados a su vinculada XYZ Global que corresponden a S/ 789.12 se deduce que debe ser 

ajustado ya que se encuentran por debajo de los rangos intercuartil de valores de venta 

unitarios en el 2017 que se indican a continuación: 

Tabla 60 

Rango intercuartil de precios con terceros 

Mercadería 
Valor 

Mínimo 

Primer 

cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

Valor 

máximo 

IN 871-033-001 DESKTOP SINGLE 

DOCK CN50 PREPARADO 

                        

822.00 

                   

830.22 

                          

838.44 

               

879.54 

          

920.64  

Elaboración propia 

Se hace la comparación de los valores de venta a las empresas vinculadas en Perú, Bolivia y 

Ecuador y se determina que el importe que se debe adicionar a la renta imponible es de 

S/.131,622.80 
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Tabla 61 

Comparación de valores de venta del ejercicio 2017 

EMPRESA 

VINCULADA 
MERCADERIA 

CANTIDAD 

VENDIDA 
T.C 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO 

USD $ 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO 

S/ 

PRECIO 

TRANSFERENCIA 

A VALORES 

MERCADO S/ 

DIFERENCIA 

VALOR 

VENTA 

UNITARIO S/ 

DIFERENCIA 

VALOR 

VENTA 

TOTAL S/ 

CIP BOL S. A 
LO 416265 CONTROL 
AND PSU PC BOARD 

1 3.287 16,000.00 52,592.00 78,888.00 26,296.00 26,296.00 

CIP BOL S. A 

LO 416346 AUTO 

BALANCE RECEIVER 

BOARD  IQ3 

1 3.287 18,000.00 59,166.00 63,110.40 3,944.40 3,944.40 

MACARA S.A. 

P49CT02-S FILM 

9X38X1200 
210 3.009 130.00 391.17 481.44 90.27 18,956.70 

MACARA S.A. 

CINTA PVDC 

CRISTAL 250/60 X 20.0 
1915 3.009 25.00 75.23 114.34 39.12 74,909.06 

GRUPO TROX 

S.A. 

PTT 3.02 X 3.02CM 

S/IMP 
264 3.236 80.00 258.88 283.15 24.27 6,407.28 

GRUPO TROX 

S.A. 

PTT 3.02 X 3.02CM 

S/IMP 
4 3.236 78.00 252.41 283.15 30.74 122.97 

XYZ GLOBAL 
S.A.C. 

IN 871-033-001 

DESKTOP SINGLE 
DOCK CN50 

30 3.288 240.00 789.12 822.00 32.88 9,86.40 

IMPORTE QUE SE DEBE ADICIONAR A LA RENTA IMPONIBLE 113,524.80 143,982.48 30,457.68 131,622.80 

Elaboración propia 

El impuesto a la renta de la DDJJ del 2017 fue de S/ 2,680,271 y la tasa para el cálculo del 

impuesto es de 29.5%. El nuevo IR es de S/ 2,719,100 y el impuesto a la renta por regularizar 

corresponde a S/ 38,829.00 

 

Tabla 62 

Reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION 
SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 

SEGÚN DJ ANUAL 2017 

A VALOR MERCADO 
DIFERENCIAS 

RENTA NETA IMPONIBLE 9,085,665 9,217,288 131,623 

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 2,680,271 2,719,100 38,829 

IMPUESTO POR REGULARIZAR     38,829 

Elaboración propia 
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Por otro lado, el servicio de impulsación es brindado por parte de la empresa vinculada 

PULSO PERSONAL SAC y es comparado con los precios a valor de mercado de los 

servicios prestados durante el 2017, los cuales pueden ser observados en la siguiente tabla. 

Tabla 63 

Servicio prestado por empresas vinculadas en el 2017 

EMPRESA VINCULADA  MERCADERIA  
 

CANTIDAD   

VALOR DE 

COMPRA 
UNITARIO S/ 

PRECIO 
TRANSFERENCIA 

A VALORES 

MERCADO S/ 

DIFERENCIA 
VALOR 

COMPRA 

UNITARIO S/ 

DIFERENCIA 
VALOR 

COMPRA 

TOTAL S/ 

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  12           3,000.00             1,650.00            1,350.00          16,200.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  11           3,500.00             1,650.00            1,850.00          20,350.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  10           3,900.00             1,650.00            2,250.00          22,500.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  9           3,800.00             1,650.00            2,150.00          19,350.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  15           3,200.00             1,993.00            1,207.00          18,105.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  16           4,000.00             1,993.00            2,007.00          32,112.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  14           3,800.00             1,993.00            1,807.00          25,298.00  

PULSO PERSONAL SAC SERVICIO DE IMPULSACION  13           3,750.00             1,993.00            1,757.00          22,841.00  

                  176,756.00  

Elaboración propia 

El impuesto a la renta correspondiente a la DDJJ del 2017 fue de S/ 2,680,271.00 y la tasa 

para el cálculo del impuesto es de 29.5%. Como parte del ajuste posterior realizado la nueva 

renta imponible es de S/ 2,732,414.00 y el impuesto a la renta por regularizar corresponde a 

S/ 52,143.00 

Tabla 64 

Reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION 
SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 

SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 A 

VALOR 

MERECADO 

DIFERENCIAS 

RENTA NETA IMPONIBLE 9,085,665 9,262,421 176,756 

IMPUESTO A LA RENTA 

29.5% 
2,680,271 2,732,414 52,143 

IMPUESTO POR 

REGULARIZAR 
    52,143 

Elaboración propia 

El servicio de arrendamiento vehicular es brindado por parte de la empresa vinculada 

OPERADOR LOGISTICO AMADOR SAC y es comparado con los precios a valor de 
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mercado de los servicios prestados durante el 2017, los cuales pueden ser observados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 65 

Servicio prestado por empresas vinculadas en el 2017 

EMPRESA VINCULADA  MERCADERIA  
 

CANTIDAD   

VALOR DE 
COMPRA 

UNITARIO S/ 

PRECIO 

TRANSFERENCIA 

A VALORES 
MERCADO S/ 

DIFERENCIA 

VALOR 

COMPRA 
UNITARIO S/ 

DIFERENCIA 

VALOR 

COMPRA 
TOTAL S/ 

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 12         30,000.00             9,250.00          20,750.00        249,000.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 11         28,000.00             9,250.00          18,750.00        206,250.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 10         29,000.00             9,250.00          19,750.00        197,500.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 9         27,000.00             9,250.00          17,750.00        159,750.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 15         32,000.00             9,713.50          22,286.50        334,297.50  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 16         31,000.00             9,713.50          21,286.50        340,584.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 14         30,500.00             9,713.50          20,786.50        291,011.00  

PULSO PERSINAL SAC ARRENDAMIENTO VEHICULAR 13         31,596.00             9,713.50          21,882.50        284,472.50  

               2,062,865.00  

Elaboración propia 

El impuesto a la renta correspondiente a la DDJJ del 2017 fue de S/ 2,680,271.00 y la tasa 

para el cálculo del impuesto es de 29.5%. Como parte del ajuste posterior realizado la nueva 

renta imponible es de S/ 3,288,816.00 y el impuesto a la renta por regularizar corresponde a 

S/ 608,545.00 

Tabla 66 

Reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION 
SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 

SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 A 

VALOR 

MERECADO 

DIFERENCIAS 

RESULTADO ANTES 

IMPUESTOS 
9,085,665 11,148,530 2,062,865 

IMPUESTO A LA RENTA 

29.5% 
2,680,271 3,288,816 608,545 

IMPUESTO POR 

REGULARIZAR 
    608,545 

Elaboración propia 

La compra de mercadería importada se realiza a la empresa vinculada BOGOTA S.A.S y es 

comparado con los precios a valor de mercado de los servicios prestados durante el 2017, 

los cuales pueden ser observados en la siguiente tabla: 
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Tabla 67 

La compra de mercadería importada a empresas vinculadas en el 2017 

EMPRESA 

VINCULADA 
 MERCADERIA   CANTIDAD   

VALOR DE 
COMPRA 

UNITARIO S/ 

PRECIO 

TRANSFERENCIA A 

VALORES 
MERCADO S/ 

DIFERENCIA 
VALOR VENTA 

UNITARIO S/ 

DIFERENCIA 
VALOR VENTA 

TOTAL S/ 

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 12 16,925.00 4,427.58 12,497.42          149,969.04  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 11 15,232.50 4,427.58 10,804.92          118,854.12  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 10 16,586.50 4,427.58 12,158.92          121,589.20  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 9 16,248.00 4,427.58 11,820.42          106,383.78  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 15 16,874.23 4,427.58 12,446.65          186,699.68  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 16 16,776.06 4,427.58 12,348.48          197,575.68  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 14 16,586.50 4,427.58 12,158.92          170,224.88  

BOGOTA S.A.S IMPORTACION MERCADERIA 13 15,909.50 4,427.58 11,481.92          149,264.96  

               1,200,561.34  

       

Elaboración propia 

El impuesto a la renta correspondiente a la DDJJ del 2017 fue de S/ 9,085,665.00 y la tasa 

para el cálculo del impuesto es de 29.5%. Como parte del ajuste posterior realizado la nueva 

renta imponible es de S/ 10,286,226.00 y el impuesto a la renta por regularizar corresponde 

a S/ 354,166.00 

Tabla 68 

Reliquidación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION 
SEGÚN DJ ANUAL 

2017 

SEGÚN DJ ANUAL 

2017 A VALOR 

MERECADO 

DIFERENCIAS 

RENTA NETA IMPONIBLE 9,085,665 10,286,226 1,200,561 

IMPUESTO A LA RENTA 

29.5% 
2,680,271 3,034,437 354,166 

IMPUESTO POR 

REGULARIZAR 
    354,166 

Elaboración propia 

De acuerdos a las operaciones de intereses por préstamos, venta y compra de mercadería, 

servicio de arrendamiento vehicular y servicio de impulsación realizadas entre Corporación 

RI & NG SAC y sus vinculadas fueron ajustadas por no cumplir el principio de libre 

concurrencia y que afecta el Estado de Resultado al 31/12/2017. 
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Se realizaron ventas de mercadería por un monto menor al valor de mercado de S/ 

131,623.00 y con un impuesto a la renta por regularizar de S/ 38,829.00 y se debe ajustar las 

ventas en el Estado de Resultados. 

Se realizaron prestamos con una tasa de interés por debajo al de valor de mercado y que 

representa S/ 25,389.00 y con un impuesto a la renta por regularizar de S/ 7,490.00 y se debe 

ajustar los ingresos financieros en el Estado de Resultados. 

Se contrató servicios de impulsación por un monto por encima al de valor de mercado y que 

representa S/ 176,756.00 y con un impuesto a la renta por regularizar de S/ 52,143.00 y se 

debe ajustar los gastos de venta en el Estado de Resultado. 

Se contrató servicios de arrendamiento vehicular por un monto por encima al de valor de 

mercado y que representa S/ 2,060,865.00 y con un impuesto a la renta por regularizar de S/ 

608,545.00 y se debe ajustar los gastos de venta en el Estado de Resultado. 

Se importaron mercadería por un monto por encima al de valor de mercado y que representa 

S/ 1,200,561.00 y con un impuesto a la renta por regularizar de S/ 354,166.00 y se debe 

ajustar el costo de venta en el Estado de Resultado. Finalmente, el impuesto a la renta por 

regularizar de todas las operaciones es de S/ 1,061,172.00 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados ajustados al 31/12/2017. 

Tabla 69 

Estado de Resultados ajustado al 31/12/2017 

 

Elaboración propia 
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Finalmente, se presenta el Estado de Resultados ajustado al 31/12/2017 y los ratios de 

rentabilidad afectados. 

Tabla 70 

Estado de Resultados al 31/12/2017 

  ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.2017     RATIOS FINANCIEROS AÑO 2017 

  
VENTAS    156,835,140      ROA 7.40% 

  
COSTO DE VENTAS  (102,604,645)     MARGEN BRUTO 34.58% 

  
UTILIDAD BRUTA      54,230,495      MARGEN OPERATIVO 9.92% 

  GASTOS OPERATIVOS 
   (38,673,657) 

    
COSTO NETO MAS 

MARGEN 
11.01% 

  UTILIDAD OPERATIVA      15,556,837          

  GASTOS FINANCIEROS      (5,243,375)         

  INGRESOS FINANCIEROS        1,376,722          

  INGRESOS (EGRESOS) DIVERSOS          (518,957)         

  TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS      (4,385,611)         

  INGRESOS (EGRESOS) DIF. CAMB          (578,568)         

  UTILIDAD (PERDIDA)      10,592,659          

  PROVISIONES      (1,506,993)         

  RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS        9,085,665          

  IMPUESTO A LA RENTA      (2,680,271)         

  UTILIDAD (PERDIDA) NETA        6,405,394          

  RESERVA LEGAL           640,539          

  UTILIDAD NETA        5,764,855          

              

Elaboración propia 

El ajuste realizado a cada categoría del Estado de Resultado modifico los indicadores de 

rentabilidad de la siguiente manera. 

Tabla 71 

Indicadores de rentabilidad al 31/12/2017 

RATIOS DE RENTABILIDAD EEFF 2017 

EEFF 

AJUSTADO 

2017 

MARGEN OPERATIVO 12.19% 9.92% 

COSTO NETO MAS MARGEN 13.88% 11.01% 

Elaboración propia 

Aplicando el método de Margen Neto Transaccional y haciendo el cálculo del rango 

intercuartil de los valores de mercado del Margen Operativo y Costo Neto más Margen de 
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las empresas seleccionadas como comparables se obtienen los siguientes resultados que 

demuestran que los ratios están dentro de los parámetros comparables. 

Tabla 72 

Indicadores de rentabilidad de empresas comparables independientes al 31/12/2017 

N° EMPRESA 
MARGEN 

OPERATIVO 

COSTO 

NETO MAS 

MARGEN 

  CORPORACION RI & NG SAC 9.92% 11.01% 

  PRIMER CUARTIL 5.66% 5.99% 

  MEDIANA 7.32% 7.90% 

  TERCER CUARTIL 11.88% 13.48% 

1 SUN A.KAKEN COMPANY LIMITED 2.32% 2.37% 

2 KOHSOKU CORPORATION 4.13% 4.31% 

3 BP PLASTIC HOLDING BHD 5.39% 5.69% 

4 E. PARIS S.A 5.61% 5.95% 

5 

GUIZHOU CHIENYEH PHARMACEUTICAL 

PACKAGING COMPANY 5.79% 6.14% 

6 CYL CORPORATION BHD 6.31% 6.74% 

7 MAYER INDUSTRIES INC 6.61% 7.08% 

8 BERRY PLASTICS GROUP INC 8.02% 8.72% 

9 THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED 11.03% 12.39% 

10 THANTAWAN INDUSTRY PCL 11.49% 12.98% 

11 BOWLER METCALF LIMITED 12.01% 13.65% 

12 SHIH-KUEN PLASTICIS COMPANY LIMITED 12.27% 13.98% 

13 SCGM BERHAD 14.97% 17.61% 

14 JOLYWOOD SUNWATT COMPANY LIMITED 28.21% 39.30% 

          

Elaboración propia 

A continuación, se detallan como los ajustes realizados que modifican los ratios de 

rentabilidad y los establecen dentro de los rangos permitidos, de acuerdo al método de 

margen neto transaccional. 

Tabla 73 

Margen Operativo de Compañía y empresas comparables independientes al 31/12/2017 

EMPRESA  

MARGEN 

OPERATIVO 

AJUSTADO 

  

EMPRESA 
MARGEN 

OPERATIVO  
  

CORPORACION RI & 

NG SAC 9.92%   

CORPORACION RI & NG 

SAC 12.19% 

PRIMER CUARTIL 5.66%   PRIMER CUARTIL 5.66% 

MEDIANA 7.32%   MEDIANA 7.32% 

TERCER CUARTIL 11.88%   TERCER CUARTIL 11.88% 



197 

 

Elaboración propia 

Tabla 74 

Costo Neto más Margen de Compañía y empresas comparables independientes al 

31/12/2017 

EMPRESA 

COSTO 

NETO MAS 

MARGEN 

AJUSTADO 

  

EMPRESA 
COSTO NETO MAS 

MARGEN 

  

CORPORACION RI & 

NG SAC 11.01%   

CORPORACION RI & NG 

SAC 13.88% 

PRIMER CUARTIL 5.99%   PRIMER CUARTIL 5.99% 

MEDIANA 7.90%   MEDIANA 7.90% 

TERCER CUARTIL 13.48%   TERCER CUARTIL 13.48% 

Elaboración propia 

5.4.3 Declaración Jurada Informativa Reporte Local 

De acuerdo con la información mostrada en los EEFF se debe validar la obligatoriedad de 

los contribuyentes de presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local, 

presentándose los requisitos en la Resolución de Superintendencia N° 014-2018/SUNAT 

que indica: 

1. Ingresos devengados hayan superado 2,300 UIT (9,315,000) y 

2. Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de precios de 

transferencia igual o mayor a 400 UIT (1,620,000) 

3. Forma, condiciones y plazos para presentación del Formulario Virtual N° 3560. 

Los ingresos devengados son 156,835,140.00 y el monto de las operaciones en el ámbito de 

precios de transferencia son 5,588,153.00 y por lo tanto estamos obligados de presentar la 

Declaración Jurada de Reporte Local. 
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Tabla 75 

Manual Declaración Informativa de Precios de Transferencia Reporte Local 

 

 

Elaboración propia 

El reporte nos indica que estamos obligados a presentar la Declaración Jurada de Precios de 

Transferencia. 

 

Luego se procederá a ingresar al registro de informados de cada transacción que corresponda 

a la declaración de acuerdo con los siguientes parámetros: 
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Tabla 76 

Manual Usuario para Declaración Informativa de precios de transferencia 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 77 

Manual Usuario para Declaración Informativa de precios de transferencia 

 

Elaboración propia 

Luego se procederá a verificar la información ingresada. 
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Tabla 78 

Verificación de la información ingresada 

 

Elaboración propia 

A continuación, se registran las transacciones de los informados ingresados en la hoja 

INFORMADOS. 

Tabla 79 

Registro de transacciones informados ingresados en la hoja INFORMADOS 

 

Elaboración propia 

Luego de la validación de las transacciones se mostrará un totalizador de Ajuste, donde se 

indica la corrección que se debe hacer en la declaración jurada del impuesto a la Renta. 
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Tabla 80 

Totalizador de Ajuste 

 

Elaboración propia 

Después se debe ingresas a Sunat Virtual para la presentación de la declaración informativa 

mediante el formulario virtual N° 3560 en los siguientes plazos: 

Tabla 81 

SUNAT - Formulario virtual N° 3560 

 

 

Fuente SUNAT 

Por último, se emitirá una constancia de recepción de la declaración jurada. 
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Tabla 82 

Constancia de Recepción de la Declaración Jurada 

 

Fuente SUNAT 
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6 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Análisis de las entrevistas en profundidad 

1. Propósito de evaluar los precios de transferencia.  

Ambos entrevistados consideran que los precios de transferencia surgen de una regulación 

tributaria que busca que las transacciones se realicen a precios de mercado evitando el 

traslado de beneficios a territorios de menor o nula imposición. 

2. Efectos de utilizar los diversos métodos de valoración de precios de transferencia 

Ambos entrevistados consideran que el mejor método de valoración a utilizar debe tomar en 

consideración los siguientes criterios: 

• El grado de comparabilidad entre la transacción relacionada y la transacción independiente, 

y 

• La calidad de la información y los supuestos usados en el análisis. 

3. Metodología de valoración sugerido para las transacciones realizadas entre partes 

relacionadas 

Ambos entrevistados consideran que el criterio para elegir el tipo de metodología dependerá 

del tipo de operación a evaluar.  

Sin embargo, también manifiestan que uno de los problemas relacionados a la elección del 

método de valoración es el tema de la comparabilidad. Por lo cual, si la evaluación del 

análisis de comparabilidad no es satisfactoria, se deberá pasar de la Metodología de 

transacciones a la metodología basada en utilidades. 

4. Incidencia de los resultados con problemas de precios de transferencia 

(sobrevaluación o subvaluación) en las transacciones entre partes vinculadas. 

Ambos entrevistados consideran que, si el precio determinado en una transacción entre 

partes relacionadas difiere significativamente del precio de mercado, se debe proceder a 

ajustar el precio fijado entre las empresas vinculadas, siempre y cuando aplique perjuicio 

fiscal. 

5. Incidencia de las normas legales y tributarias en las operaciones entre partes 

relacionadas para la determinación de los precios de transferencia 
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Ambos entrevistados consideran que la evaluación de los métodos de valoración requiere un 

conocimiento especializado como también el acceso a una base de datos cuyo costo no sería 

compensable de forma individual. Por lo cual se recomienda la asesoría de terceros para su 

correcta aplicación y costo razonable. 

6. Incidencia financiera de la revelación de información en los EEFF entre empresas 

vinculadas 

Ambos entrevistados consideran que es importante revelar la existencia de transacciones 

intragrupo y la existencia de control en las notas de los estados financieros, caso contrario 

puede afectar el análisis de los "stakeholders". 

7. Incidencia financiera de los indicadores financieros entre empresas vinculadas 

Ambos entrevistados consideran que uno de los indicadores financieros a tomarse en 

consideración en las evaluaciones de precios de transferencia son el Retorno sobre Activos 

(ROA) y el Margen de Operación (MO). 

8. Incidencia tributaria de las normas legales entre empresas vinculadas 

Ambos entrevistados consideran que este es un tema muy importante pues afecta 

principalmente las políticas entre partes vinculadas. Del mismo modo, también consideran 

que las modificaciones normativas emitidas por la Sunat se deben a la necesidad de 

adecuarse a los estándares de la OCDE para generar un escenario de mayor transparencia 

sobre la información tributaria y financiera. 

9. Incidencia tributaria de la planificación fiscal entre empresas vinculadas 

Ambos entrevistados consideran que la planificación tributaria significa ser más eficiente en 

la determinación del impuesto a la renta.  

10. Incidencia tributaria de la determinación del impuesto a la renta entre empresas 

vinculadas 

Ambos entrevistados consideran que el problema de ausencia de transacciones comparables 

va a dificultar la adecuada aplicación de los métodos de valoración. Por lo cual, la incorrecta 

aplicación del precio de transferencia entre partes vinculadas va a generar un reparo de las 

deducciones permitidas en la determinación de la utilidad tributaria y del impuesto a la renta, 

respectivamente, al determinarse perjuicio fiscal. 
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6.2 Análisis de las encuestas 

En primer lugar, realizaremos un análisis de las respuestas a las preguntas por las empresas 

encuestadas y luego un análisis de la significancia estadística y prueba de hipótesis, 

respectivamente. 

6.2.1 Análisis de las respuestas 

1. El conocimiento apropiado de las metodologías de valoración incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Las empresas encuestadas manifiestan que prácticamente el 100% se encuentran de acuerdo 

que se requiere de un conocimiento apropiado de las metodologías de valoración para 

determinar los precios de transferencia. Si bien la normatividad no precisa que los estudios 

de valoración de precios de transferencia tengan que elaborarse por terceros especializados, 

los especialistas entrevistados manifiestan que se requiere de un determinado expertise en el 

uso de los diversos métodos de valoración y la adecuada interpretación normativa para evitar 

contingencias tributarias. 

2. La apropiada definición de partes vinculadas (vinculación económica directa o 

indirecta en la administración, control o capital accionario) incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Si bien casi el 78% de empresas encuestadas están de acuerdo con la apropiada revelación 

de partes relacionadas y el 22% no tiene una posición definida en que esto incida en la 

correcta valoración de precios de transferencia; la opinión de la gran mayoría se encuentra 

en concordancia a la NIC 24, Información a revelar sobre partes vinculadas, numeral 12 

“Información a revelar” donde se indica que resultará apropiado revelar las relaciones entre 

partes relacionadas cuando exista control, con independencia de que se hayan producido o 

no transacciones entre tales partes relacionadas. De forma adicional, en cumplimiento del 

principio de arm’s length y de la LIR, art. 32-A, acápite b) Partes vinculadas y acápite d) 

Análisis de comparabilidad, la apropiada definición de partes vinculadas afectará la correcta 

valoración de precios de transferencia. 

3. Las diversas transacciones comerciales evaluadas en la determinación de los precios 

de transferencia pueden ser financieras, prestación de servicios, bienes tangibles o 

bienes intangibles. 
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En los resultados se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentra de acuerdo con las diversas transacciones a ser evaluadas en la determinación de 

los precios de transferencia, lo cual concuerda con el art. 117 del RLIR, acápite a), numeral 

2, inciso i). 

4. Las diversas metodologías de valoración de precios de transferencia se aplican de 

acuerdo al tipo de transacción económica y la conveniencia de cuándo y cómo aplicar 

cada una de ellas. 

En los resultados, si bien se muestra que el 55.50% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que dependerá del tipo de transacción económica para aplicar las 

diversas metodologías de valoración de precios de transferencia, también se observa que el 

33.3% están en desacuerdo y el 11.1% no tiene una posición definida al respecto. Por lo cual, 

un poco más de la mitad de los encuestados tienen una opinión concordante con la LIR, art. 

32-A, inciso e) Métodos utilizados, donde indica que deberá considerarse el que resulte más 

apropiado para reflejar la realidad económica de la operación.  

De forma complementaria, ambos especialistas entrevistados señalan que la Ley del 

Impuesto a la Renta, artículo 32-A, literal e) Métodos utilizados, es una guía a tomarse en 

cuenta para el análisis de comparabilidad por tipo de operación, sin embargo, no debería 

tomarse como algo absoluto, pues en caso de existir adecuados comparables, se preferirá el 

método de valoración más directo. 

5. La sobrevaluación en los precios de transferencia tiene impacto en los resultados 

operativos entre partes relacionadas. 

Los resultados muestran que el prácticamente el 78% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que la sobrevaluación en los precios de transferencia tiene impacto 

en los resultados operativos entre partes relacionadas. Sin embargo, también se observa que 

el 22% no tiene una posición definida al respecto. Por lo cual podemos señalar que la 

mayoría de entrevistados se encuentran en concordancia con la LIR, art. 32, donde indica 

que si el valor asignado a los bienes o servicios difiere al de mercado sea por sobrevaluación 

o subvaluación, la SUNAT realizará el ajuste tanto para el adquirente como para el 

transferente. En consecuencia, estos ajustes afectaran los objetivos financieros y tributarios 

de las partes vinculadas. 



207 

 

6. La subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los objetivos 

financieros y tributarios de las partes relacionadas. 

Los resultados obtenidos muestran que el 44% de las empresas encuestadas se encuentran 

de acuerdo que la subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los 

objetivos financieros y tributarios de las partes relacionadas. Sin embargo, también se 

observa que el 34% se encuentra en desacuerdo y el 22% no tiene una posición definida al 

respecto. En este caso, el balance de los resultados no señala una respuesta absoluta, lo cual 

no podríamos afirmar que los entrevistados se encuentran en concordancia con la LIR, art. 

32, donde indica que si el valor asignado a los bienes o servicios difiere al de mercado sea 

por sobrevaluación o subvaluación, la SUNAT realizará el ajuste tanto para el adquirente 

como para el transferente. En consecuencia, estos ajustes afectaran los objetivos financieros 

y tributarios de las partes vinculadas. 

7. Para la correcta aplicación de las normas legales y tributarias en la determinación de 

los precios de transferencia se requiere tener un conocimiento superior al reglamento 

vigente aparte de la legislación tributaria peruana. 

Si bien se muestra en los resultados que el 78% de las empresas encuestadas se encuentran 

de acuerdo que se requiere un alto conocimiento del reglamento vigente para determinar 

correctamente los precios de transferencia, también se observa que el 22% no tiene una 

posición definida al respecto. Esto es concordante con lo señalado por los especialistas 

entrevistados debido a que precisan que la normatividad relacionada a precios de 

transferencia presenta algunos vacíos que requiere aplicar una adecuada interpretación. Por 

lo tanto, es recomendable la ayuda especializada para su correcta aplicación, la cual depende 

del tipo de información, contexto y comparabilidad. 

8. La incorrecta aplicación en el pasado del reglamento vigente para precios de 

transferencia afecta la adecuada aplicación de estas en el futuro para empresas 

vinculadas. 

Los resultados muestran que el 56% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la incorrecta interpretación en la aplicación del reglamento de precios de transferencia 

afectará las sucesivas valorizaciones, si no tuvieran una asesoría especializada. Sin embargo, 

también se observa que el 44% no tiene una posición definida al respecto. Si bien se muestra 

una mayoría relativa a favor de la pregunta, esta respuesta también fue comentada por los 
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especialistas entrevistados quienes precisaron que es recomendable la ayuda especializada 

externa para su correcta aplicación, caso contrario, la deficiente interpretación de la 

normatividad afectará las sucesivas evaluaciones. 

9. Resulta apropiado revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de 

los Estados Financieros 

Los resultados muestran que el 44% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que es apropiado revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de los Estados 

Financieros. Sin embargo, también se observa que el 56% no tiene una posición definida al 

respecto. En este caso, el balance de las respuestas es ambiguo, lo cual no se cumpliría la 

normado por la NIC 24, Información a revelar sobre partes vinculadas, numeral 12 

“Información a revelar” donde se indica que resultará apropiado revelar las relaciones entre 

partes relacionadas cuando exista control, con independencia de que se hayan producido o 

no transacciones entre tales partes relacionadas.  

10. Resulta apropiado revelar la existencia de control con independencia de que se hayan 

producido o no transacciones intragrupo. 

Los resultados muestran que el 89% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que es apropiado revelar la existencia de control con independencia de que se hayan 

producido o no transacciones intragrupo. Sin embargo, también se observa que el 11% no 

tiene una posición definida al respecto. En este caso, el balance de las respuestas es 

concordante con lo normado por la NIC 24, Información a revelar sobre partes vinculadas, 

numeral 12 “Información a revelar” donde se indica que resultará apropiado revelar las 

relaciones entre partes relacionadas cuando exista control, con independencia de que se 

hayan producido o no transacciones entre tales partes relacionadas.  

11. El conocimiento de la entidad y de los saldos pendientes de regularizar entre 

empresas vinculadas puede afectar la evaluación que los "stakeholders" realicen a los 

estados financieros. 

Los resultados muestran que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que el adecuado conocimiento de la entidad y los saldos pendientes 

de regularizar entre empresas vinculadas puede afectar la evaluación que los "stakeholders" 

realicen a los estados financieros. Esto se encuentra en concordancia con la NIC 24, numeral 

4 Alcance y numeral 8 Propósito de la información a revelar sobre las partes vinculadas. 
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12. El retorno sobre los activos (ROA) se ve afectado por los diversos métodos de precios 

de transferencia 

Los resultados muestran que el 33% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que el ratio de retorno sobre los activos (ROA) se ve afectado por la aplicación de los 

diversos métodos de precios de transferencia. Sin embargo, el 11% se encuentra en 

desacuerdo y el 56% no tiene una posición definida al respecto. El balance de la respuesta 

es un relativo desacuerdo con la pregunta, lo cual no sería concordante con lo señalado por 

Gerardo (2013), quien precisa que “los indicadores o razones financieras que más se utilizan 

para llevar a cabo la comparación con las empresas independientes son las siguientes: 

margen bruto, margen operacional (MO), retorno sobre activos (ROA)…” (pág. 44-47). 

13. El margen operativo (MO) se ve afectado por los diversos métodos de precios de 

transferencia. 

Los resultados muestran que el 33% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que el ratio de margen operativo (MO) se ve afectado por la aplicación de los diversos 

métodos de precios de transferencia. Sin embargo, el 45% se encuentra en desacuerdo y el 

22% no tiene una posición definida al respecto. El balance de la respuesta es un relativo 

desacuerdo con la pregunta, lo cual no sería concordante con lo señalado por Gerardo (2013), 

quien precisa que “los indicadores o razones financieras que más se utilizan para llevar a 

cabo la comparación con las empresas independientes son las siguientes: margen bruto, 

margen operacional (MO), retorno sobre activos (ROA)…” (pág. 44-47). 

14. Las modificaciones normativas emitidas por la SUNAT se deben a la necesidad de 

adecuarse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que las modificaciones normativas emitidas por la SUNAT se deben 

a la necesidad de adecuarse a los estándares que establece la OCDE. Esto es concordante 

con, por ejemplo, el Decreto Supremo Nº 333-2017-EF, Modifican el Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, donde se indica en los considerandos que “se modificó el inciso g) 

del artículo 32°-A….., con el fin de adecuar la legislación nacional a los estándares y 

recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos (OCDE) en lo relativo a las declaraciones juradas y otras 

obligaciones formales de precios de transferencia”. 

15. Las nuevas obligaciones formales emitidas por la SUNAT generan un escenario de 

mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. 

Los resultados muestran que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que las nuevas obligaciones formales emitidas por la SUNAT generan 

un escenario de mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. Esto es 

concordante con, por ejemplo, la Resolución de Superintendencia N.° 014 -2018/SUNAT, 

Normas Para La Presentación De La Declaración Jurada Informativa Reporte Local 

(Formulario Virtual N.° 3560). 

16. La disponibilidad de información determina la elección del método de valoración de 

precios de transferencia. 

Los resultados muestran que el 89% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la disponibilidad de información determina la elección del método de valoración de 

precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que un 11% no tiene una posición 

definida al respecto. De acuerdo a los especialistas entrevistados señalan que uno de los 

problemas relacionados a la elección del método de valoración es el tema de la 

comparabilidad y por consiguiente la disponibilidad de información. Por ejemplo, el método 

de comparación de precios requiere que los productos a comparar sean idénticos y que la 

transacción se encuentre en condiciones similares. Por lo cual, si la evaluación del análisis 

de comparabilidad no es satisfactoria, se deberá pasar de la Metodología de transacciones a 

la metodología basada en utilidades. 

17. La obligación de presentar estudio técnico de precios de transferencia se debe a la 

necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas. 

Los resultados muestran que el 89% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la obligación de presentar un estudio técnico de precios de transferencia se debe a la 

necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas por parte de la SUNAT. 

Sin embargo, 11.1% no tiene una posición definida. El estudio técnico se denomina 

actualmente declaración jurada informativa Reporte Local, el cual de acuerdo a la segunda 

y tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 333-2017-EF, 

Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se indica que la SUNAT podrá 
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dictar las disposiciones que resulten necesarias para efecto de la presentación de las 

declaraciones juradas informativas, y se detallará la información de la declaración jurada 

informativa Reporte Local a ser presentada por determinados contribuyentes. 

18. La planificación fiscal es considerada como la transferencia de beneficios que genera 

una ventaja competitiva entre partes relacionadas. 

Los resultados muestran que el 78% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal es considerada como la transferencia de beneficios que genera una 

ventaja competitiva entre partes relacionadas. Sin embargo, también se observa que un 22% 

no tiene una posición definida al respecto. En este caso, la gran mayoría se encuentra a favor 

de la pregunta, en concordancia a Martínez (2017) quien señala que “este mercado tan global 

las permite, especialmente a las multinacionales, obtener una eficiencia económica ante la 

búsqueda de mayores beneficios y la posibilidad de obtener mejores ventajas competitivas. 

Estas circunstancias han hecho posible que las empresas con presencia en diferentes países 

se configuren dentro de una estrategia global empresarial de grupos multinacionales 

formados por sociedades con residencia fiscal en distintos países.” (pág.9) 

19. La elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta de coherencia tributaria entre 

los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

Los resultados muestran que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que la elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta de 

coherencia tributaria entre los Estados donde se realizan transacciones comerciales. Esto es 

concordante con lo señalado por Villanueva (2017) quien señala que “la planificación fiscal 

agresiva no se identifica con la elusión, las estructuras de planificación calificadas como 

agresivas son posibles debido a la falta de armonización de las normas tributarias en el 

mundo, lo que permite a las multinacionales organizar el pago de sus impuestos usando los 

vacíos o falta de coherencia entre las normas de distintos estados”. (pág. 244) 

20. La evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas fiscales agresivas en los 

Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

Los resultados muestran que el 56% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas fiscales agresivas en los Estados 

donde se realizan transacciones comerciales. Sin embargo, también se observa que un 22% 

se encuentra en desacuerdo y un 22% no tiene una posición definida al respecto. En este 
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caso, la mayoría relativa de empresas encuestadas se encuentran de acuerdo a la pregunta, 

en concordancia a Martínez (2017), quien señala que “los líderes de muchos países, 

motivados por la crisis, la presión fiscal y la mala imagen ciudadana del trato favorable a 

estas empresas, intensifican las medidas para frenar la práctica de planificaciones fiscales 

agresivas. Es importante luchar contra ellas pues en toda la Unión Europea la evasión de 

impuestos y el fraude fiscal cuesta a los estados miembros mil millones de euros cada año, 

con los cuales se podrían mejorar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos en general” (pág. 19) 

21. La planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga fiscal eficiente en lugar 

del pago de tributos en el territorio que recibe la inversión. 

Los resultados muestran que el 67% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga fiscal menor en lugar del pago 

de tributos en el territorio que recibe la inversión. Sin embargo, también se observa que un 

33% no tiene una posición definida al respecto. Si bien la mayoría relativa de respuestas 

están de acuerdo a la pregunta, se encontrarían concordantes a lo señalado por Villanueva 

(2017), quien afirma que “la planificación fiscal agresiva no es un concepto jurídico que 

pretende combatir las estructuras elusivas, sino sobre todo las lagunas y la diversidad de 

normas tributarias que otorgan oportunidades de arbitraje fiscal. Se trata de que las empresas 

multinacionales compitan lealmente y paguen como toda empresa local un tributo justo y 

proporcional a la utilidad generada en el territorio que recibe la inversión.” (pág. 245). 

22. La planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma 

renta imponible entre diferentes jurisdicciones. 

Los resultados muestran que el 78% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma renta 

imponible entre diferentes jurisdicciones. Sin embargo, también se observa que un 22% no 

tiene una posición definida al respecto. En este caso, la mayoría de encuestados se 

encuentran de acuerdo con la pregunta, lo cual guarda concordancia a lo señalado por 

Martínez (2017), “Cada país tiene su propia configuración tributaria dentro de su territorio, 

que no tiene por qué parecerse al de su vecino europeo. Esto ha generado dos problemas, por 

un lado, la existencia de numerosos vacíos legales que permiten dobles imposiciones o 
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dobles deducciones fiscales, y por otro, la posibilidad de obtener un tratamiento fiscal más 

favorable para una misma renta entre diferentes jurisdicciones nacionales.” (pág. 10) 

23. La falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los 

métodos de precios de transferencia. 

Los resultados muestran que el 89% de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

que la falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los métodos 

de precios de transferencia. Sin embargo, también se observa que un 11% no tiene una 

posición definida al respecto. En este caso, la gran mayoría se encuentra de acuerdo a la 

pregunta, en concordancia a la LIR, art.32.A, literal c), numeral 2 que señala “cuando para 

efectos de determinar transacciones comparables, no se cuente con información local 

disponible, los contribuyentes pueden utilizar información de empresas extranjeras, 

debiendo hacer los ajustes necesarios para reflejar las diferencias en los mercados.” 

24. La incorrecta aplicación del valor de mercado en las operaciones realizadas entre 

partes vinculadas genera un reparo en la determinación de la utilidad tributaria para 

el cálculo del impuesto a la renta 

Los resultados muestran que prácticamente el 100% de las empresas encuestadas se 

encuentran de acuerdo que la incorrecta aplicación del valor de mercado en las operaciones 

realizadas entre partes vinculadas genera un reparo de las deducciones permitidas del 

impuesto a la renta. Esto se encuentra en concordancia al art. 37 de la LIR, donde se señala 

que “a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 

por esta ley.” 

6.2.2 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de las encuestas contemplará el uso del coeficiente Alfa de Cronbach 

(validación de consistencia de la información) y el test de Chi Cuadrado (validación de la 

relación entre variables). 

6.2.2.1 Alfa de Cronbach 

De acuerdo con lo mencionado por Campo-Arias (2008), el alfa de Cronbach es un 

coeficiente que permite validar la consistencia interna de un instrumento, en este caso la 

encuesta realizada. En este caso, para validar la confiabilidad tipo consistencia interna 
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debemos determinar el grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre ellos. Por 

lo cual, Campo-Arias (2008) indica que la consistencia interna se considera aceptable cuando 

se encuentra entre 0,70 y 0,90. 

De forma complementaria, Frías-Navarro (2014) nos menciona que cuando los ítems son 

sumados para formar una escala es necesario demostrar previamente que existe consistencia 

interna entre dichos ítems. En otras palabras, todos los ítems que componen un mismo 

constructo deberán estar correlacionados entre sí. Por lo tanto, un coeficiente para medir la 

consistencia interna o fiabilidad de una escala es el denominado alfa de Cronbach. 

Con referencia a la interpretación de los resultados, Frías-Navarro (2014) menciona los 

siguientes valores para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Resultados obtenidos 

• Evaluación del Instrumento: de acuerdo al SPSS la confiabilidad del instrumento utilizado 

es categorizado como “excelente”. 

Tabla 83 

Confiabilidad del instrumento 

 

Elaboración propia 

• Evaluación del constructo “Precios de Transferencia”: de acuerdo al SPSS la confiabilidad 

del instrumento utilizado es categorizado como “bueno”. 

 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.930 24

Estadísticas de fiabilidad
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Tabla 84 

Confiabilidad del constructo “Precios de Transferencia” 

 

Elaboración propia 

• Evaluación del constructo “Incidencia Financiera”: de acuerdo al SPSS la confiabilidad del 

instrumento utilizado es categorizado como “bueno”. 

Tabla 85 

Confiabilidad del constructo “Incidencia Financiera” 

 

Elaboración propia 

• Evaluación del constructo “Incidencia Tributaria”: de acuerdo al SPSS la confiabilidad del 

instrumento utilizado es categorizado como “bueno”. 

Tabla 86 

Confiabilidad del constructo “Incidencia Tributaria” 

 

Elaboración propia 

6.2.2.2 Test de Chi Cuadrado 

La prueba de Chi Cuadrado (X2) parte de la hipótesis de que las variables que estamos 

relacionando son independientes, en otras palabras, no existe ninguna relación entre ellas, 

por lo tanto, ninguna ejerce influencia sobre la otra.  

El objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis comparando el nivel de significación 

(alfa) y el valor de significación asintótica bilateral (p-valué), por lo que si el p-valué es 

mayor o igual que el alfa (0,05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza y se 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.868 8

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.823 5

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.801 11

Estadísticas de fiabilidad
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concluye que existe evidencia muestral para afirmar que las variables no son independientes. 

(Rodríguez, 2004, pág. 15). 

En ese sentido, Rodríguez (2004) nos muestra en un caso práctico el criterio de decisión 

utilizado utilizando el SPSS, donde “El valor del Chi cuadrado calculado o empírico (Chi-

square valué) es de una magnitud muy grande (330,307) y acusa una Significación asintótica 

bilateral de .000. Esta cifra es una probabilidad y significa = P-Valué. Cuando esta 

probabilidad es inferior a 0,05, (P: Nivel de Significación = 5%) se suele rechazar la hipótesis 

de independencia Ho de no relación entre las variables –según la Regla de decisión de Fisher-

, para aceptar la hipótesis alternativa H1, que indica que la relación entre las variables existe 

y es estadísticamente significativa y no se debe al azar” (pag. 15-16).

 

Figura 42. Curva Chi Cuadrado y criterios de decisión 

Fuente: Rodríguez 2004. 

 

Resultados obtenidos: 

• Hipótesis General 

Ho: Los precios de transferencia NO tienen una incidencia tributaria y financiera positiva en 

las empresas de fabricación de productos plásticos. 

H1: Los precios de transferencia tienen una incidencia tributaria y financiera positiva en las 

empresas de fabricación de productos plásticos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Precio de Transferencia 

y la variable conjunta Incidencia Financiera e Incidencia Tributaria, podemos observar que 

el valor “p” de 0.040 es menor que el nivel de confianza de 0.05, por tanto, podemos afirmar 

que se rechaza la hipótesis nula, es decir, Los precios de transferencia tienen incidencia 

tributaria y financiera positiva en las empresas de fabricación de productos plásticos. 

Tabla 87 

Prueba de Hipótesis General 

 

Elaboración propia 

• Hipótesis Especifica: Incidencia Financiera 

Ho: Los precios de transferencia NO tienen incidencia financiera positiva en las empresas 

de fabricación de productos plásticos. 

H1: Los precios de transferencia tienen incidencia financiera positiva en las empresas de 

fabricación de productos plásticos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Precio de Transferencia 

y la variable Incidencia Financiera, podemos observar que el valor “p” de 0.165 es mayor 

que el nivel de confianza de 0.05, por tanto, podemos afirmar que se acepta la hipótesis nula, 

es decir, Los precios de transferencia NO tienen incidencia financiera en las empresas de 

fabricación de productos plásticos. 

  

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 10,000
a 4 .040

Razón de verosimilitud 12.137 4 .016

Asociación lineal por lineal 5.556 1 .018

N de casos válidos 9

Pruebas de chi-cuadrado
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Tabla 88 

Prueba de Hipótesis Específica: Incidencia Financiera 

 

Elaboración propia 

 

• Hipótesis Especifica: Incidencia Tributaria 

Ho: Los precios de transferencia NO tienen incidencia tributaria en las empresas de 

fabricación de productos plásticos. 

H1: Los precios de transferencia tienen incidencia tributaria positiva en las empresas de 

fabricación de productos plásticos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Precio de Transferencia 

y la variable Incidencia tributaria, podemos observar que el valor “p” de 0.009 es menor que 

el nivel de confianza de 0.05, por tanto, podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula, 

es decir, los precios de transferencia tienen incidencia tributaria en las empresas de 

fabricación de productos plásticos. 

Tabla 89 

Prueba de Hipótesis Específica: Incidencia Tributaria 

 

Elaboración propia 

 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 6,500
a 4 .165

Razón de verosimilitud 8.685 4 .069

Asociación lineal por lineal 3.840 1 .050

N de casos válidos 9

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 13,500
a 4 .009

Razón de verosimilitud 15.276 4 .004

Asociación lineal por lineal 6.818 1 .009

N de casos válidos 9

Pruebas de chi-cuadrado
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6.3 Análisis del Caso Práctico 

El principal objetivo de este Caso Práctico fue evaluar si las operaciones llevadas a cabo, 

durante dicho ejercicio gravable, entre RI & NG y sus empresas vinculadas y aquellas 

residentes en paraísos fiscales, fueron concretadas a precios normales de mercado como si 

hubieran operado entre empresas independientes y/o no residentes en paraísos fiscales. 

El Caso Práctico de Precios de Transferencia fue realizado de acuerdo con la legislación 

vigente en el Perú en materia de precios de transferencia para el ejercicio gravable 2017. 

Supletoriamente, sobre los aspectos no regulados expresamente por la legislación nacional, 

se han utilizado los lineamientos de la OCDE en vigencia para el período. Es importante 

destacar que las conclusiones sobre las transacciones analizadas podrían no ser aplicables en 

el futuro, ya sea porque se dieran cambios en la legislación aplicable sobre precios de 

transferencia o hubiera variaciones en las actividades y riesgos de la Compañía o en las 

nuevas transacciones que se llevaran a cabo, lo que podría originar un cambio en la 

metodología empleada o en las empresas comparables utilizadas para el presente trabajo. 

A continuación, detallaremos brevemente la metodología de valoración utilizada, según el 

tipo de transacción. 

6.3.1 Justificación del método de precio comparable no controlado 

Intereses Devengados por Préstamos Otorgados 

Para analizar si las tasas de interés pactadas en las operaciones por préstamos otorgados por 

RI & NG a su vinculada que corresponde a 3.00% y 3.40%, se utilizó como parámetros 

comparables al rango intercuartil de valores de mercado de las tasas de intereses activas en 

moneda extranjera con plazos de vencimiento mayores a 360 días para préstamos a la Gran 

Empresa. 
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Tabla 90 

Interés de préstamos otorgados en moneda extranjera 

RANGO DE TASAS DE INTERES EN DOLARES  

FECHA 
PRIMER 

CUARTIL 
MEDIANA 

TERCER 

CUARTIL 

TASA 

MERCADO 

TASA 

PACTADA 

VINCULADAS  

30/01/2017 3.97% 6.03% 7.40%     

28/02/2017 5.76% 6.40% 7.89%     

31/03/2017 5.26% 5.40% 7.16%     

30/04/2017 4.52% 5.95% 9.70% 8.84% 3.40% 

31/05/2017 5.22% 6.68% 9.63% 8.84% 3.40% 

30/06/2017 5.14% 7.07% 9.97% 8.84% 3.40% 

31/07/2017 5.00% 6.92% 9.18% 8.84% 3.40% 

31/08/2017 5.25% 5.65% 9.51% 8.84% 3.40% 

30/09/2017 5.36% 5.76% 9.65% 8.84% 3.40% 

30/10/2017 4.61% 4.65% 9.33% 8.84% 3.40% 

30/11/2017 4.31% 5.79% 9.94% 8.84% 3.40% 

30/12/2017 6.41% 7.62% 9.15% 8.84% 3.40% 

Elaboración propia 

Tabla 91 

Interés de préstamos otorgados en moneda extranjera 

RANGO DE TASAS DE INTERES EN DOLARES  

FECHA 
PRIMER 

CUARTIL 
MEDIANA 

TERCER 

CUARTIL 

TASA 

MERCADO 

TASA 

PACTADA 

VINCULADAS  

30/01/2017 3.97% 6.03% 7.40%     

28/02/2017 5.76% 6.40% 7.89%     

31/03/2017 5.26% 5.40% 7.16%     

30/04/2017 4.52% 5.95% 9.70%     

31/05/2017 5.22% 6.68% 9.63%     

30/06/2017 5.14% 7.07% 9.97% 8.00% 3.00% 

31/07/2017 5.00% 6.92% 9.18% 8.00% 3.00% 

31/08/2017 5.25% 5.65% 9.51% 8.00% 3.00% 

30/09/2017 5.36% 5.76% 9.65% 8.00% 3.00% 

30/10/2017 4.61% 4.65% 9.33% 8.00% 3.00% 

30/11/2017 4.31% 5.79% 9.94% 8.00% 3.00% 

30/12/2017 6.41% 7.62% 9.15% 8.00% 3.00% 

Elaboración propia 

Dado que dichos préstamos otorgados estuvieron vigentes durante el ejercicio 2017, se 

realizó el análisis con los rangos de valores de mercado confeccionados con las tasas de 

intereses seleccionadas como comparables. 

De la comparación de las tasas del 8.00% y 8.84% frente a las tasas de interés pactadas por 

la Compañía en la operación bajo análisis que corresponden al 3.00% y 3.40%, se puede 

observar que dichas tasas si se encuentran por debajo de los rangos de valores de mercado 

vigentes durante el año 2017, por lo que existe contingencia de precios de transferencia. 
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Tabla 92 

Interés de préstamos otorgados en moneda extranjera 

INTERESES DEVENGADOS EN SOLES EN 2017   

DESCRIPCION CAPITAL INTERES 

DEVENGADO EN 

SOLES 

MERCADO 8.00 % 

INTERES 

DEVENGADO EN 

SOLES 

VINCULADAS 3.00 

% 

DIFERENCI

A INTERES 

PRESTAMO 1 30,000.00 4,443.38 1,684.27 2,759.11 

PRESTAMO 2     

PRESTAMO 3     

PRESTAMO 4 24,000.00 1,749.52 667.57 1,081.95 

PRESTAMO 5 54,000.00 2,322.35 889.39 1,432.96 

  8,515.24 3,241.22 5,274.02 

Elaboración propia 

Tabla 93 

Interés de préstamos otorgados en moneda extranjera 

        INTERESES DEVENGADOS SOLES EN 2017  

DESCRIPCION CAPITAL INTERES 

DEVENGADO EN 

SOLES MERCADO 

8.84 % 

INTERES 

DEVENGADO EN 

SOLES 

VINCULADAS 3.40 

% 

DIFERENCI

A INTERES 

PRESTAMO 1      

PRESTAMO 2    156,000.00       33,038.20              12,923.09              

20,115.11  

PRESTAMO 3      

PRESTAMO 4      

PRESTAMO 5      

       33,038.20              12,923.09              

20,115.11  

Elaboración propia 

El impuesto a la renta correspondiente a la DDJJ del 2017 fue de S/ 2,680,271.00 y la tasa 

para el cálculo del impuesto es de 29.5%. La nueva renta imponible es de S/ 2,687,761.00 y 

el impuesto a la renta por regularizar corresponde a S/ 7,490.00 

Tabla 94 

Reliquidación de Impuesto a la renta del ejercicio 2017 

DESCRIPCION SEGÚN DJ 

ANUAL 

2017 

SEGÚN DJ 

ANUAL 2017 

A VALOR 

MERECADO 

DIFERENCIAS 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 9,085,665 9,111,054 25,389 

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 2,680,271 2,687,761 7,490 

IMPUESTO POR REGULARIZAR   7,490 

Elaboración propia 
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6.3.2 Justificación del método de margen neto transaccional 

Con el objetivo de analizar el resto de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas 

hemos realizado un análisis comparativo de la rentabilidad operativa global de negocios 

obtenida por RI & NG con aquellas obtenidas por empresas independientes que realicen 

actividades similares a las de la Compañía, es decir, la fabricación y comercialización de 

artículos de material plástico de consumo masivo. 

De esta manera se aplicó el Método del Margen Neto Transaccional con la información de 

la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y se 

realizó la búsqueda de empresas comparables independientes similares a RI & NG.  

Con el objeto de analizar las utilidades obtenidas por las empresas seleccionadas como 

comparables y los resultados de RI & NG, hemos utilizado los indicadores de rentabilidad 

Margen Operativo, que valida las operaciones que representan egresos, y Costo Neto más 

Margen, que valida las operaciones que representan ingresos. 

Detallamos los ratios de las empresas comparables: 

Tabla 95 

Rango de valores de mercado para Margen Operativo  

N° EMPRESA  MARGEN 

OPERATIVO 

    

 CORPORACION RI & NG SAC 12.19% 

 PRIMER CUARTIL 5.66% 

 MEDIANA  7.32% 

 TERCER CUARTIL 11.88% 

    

1 SUN A. KAKEN COMPANY LIMITED 2.32% 

2 KOHSOKU CORPORATION 4.13% 

3 BP PLASTIC HOLDING BHD 5.39% 

4 E. PARIS S. A  5.61% 

5 GUIZHOU CHIENYEH PHARMACEUTICAL 

PACKAGING COMPANY 

5.79% 

6 CYL CORPORATION BHD 6.31% 

7 MAYER INDUSTRIES INC 6.61% 

8 BERRY PLASTICS GROUP INC 8.02% 

9 THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

11.03% 

10 THANTAWAN INDUSTRY PCL 11.49% 

11 BOWLER METCALF LIMITED 12.01% 

12 SHIH-KUEN PLASTICIS COMPANY 

LIMITED 

12.27% 

13 SCGM BERHAD  14.97% 

14 JOLYWOOD SUNWATT COMPANY 

LIMITED 

28.21% 
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Elaboración propia 

Tabla 96 

Rango de valores de mercado para Costo Neto más Margen 

N° EMPRESA  COSTO NETO MAS 

MARGEN 

       

 CORPORACION RI & NG SAC 13.88% 

 PRIMER CUARTIL 5.99% 

 MEDIANA  7.90% 

 TERCER CUARTIL 13.48% 

    

1 SUN A. KAKEN COMPANY LIMITED 2.37% 

2 KOHSOKU CORPORATION 4.31% 

3 BP PLASTIC HOLDING BHD 5.69% 

4 E. PARIS S. A  5.95% 

5 GUIZHOU CHIENYEH 

PHARMACEUTICAL PACKAGING 

COMPANY 

6.14% 

6 CYL CORPORATION BHD 6.74% 

7 MAYER INDUSTRIES INC 7.08% 

8 BERRY PLASTICS GROUP INC 8.72% 

9 THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

12.39% 

10 THANTAWAN INDUSTRY PCL 12.98% 

11 BOWLER METCALF LIMITED 13.65% 

12 SHIH-KUEN PLASTICIS COMPANY 

LIMITED 

13.98% 

13 SCGM 

BERHAD 

 17.61% 

14 JOLYWOOD SUNWATT COMPANY 

LIMITED 

39.30% 

    

Elaboración propia 

Además, las diversas operaciones de la compañía fueron ajustadas por estar fuera de los 

valores de mercado, este ajuste modifico el impuesto a renta por pagar y por consecuencia 

los ratios financieros. 

A continuación, se muestran los Estado de Resultados: 
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Tabla 97 

Estado de Resultados inicial y ajustado al 31.12.2017 

 

Elaboración propia 

Tabla 98 

Indicadores de Rentabilidad del Estado de Resultados inicial y ajustado 

ESTADO RESULTADOS 

AJUSTADO 

AÑO 2017 

ROA 7.40% 

MARGEN BRUTO 34.58% 

MARGEN OPERATIVO 9.92% 

COSTO NETO MAS MARGEN 11.01% 

Elaboración propia 

 

Como resultado de la aplicación de dicho método se observa que la utilidad neta obtenida 

por la Compañía en su operación global de negocios, medida a través de los indicadores de 

rentabilidad elegidos: Margen Operativo y Costo Neto más Margen, se encuentran dentro de 

los rangos de valores de mercado obtenidos a partir de la información financiera de las 

empresas seleccionadas como comparables e independientes. 
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Tabla 99 

Indicadores de Rentabilidad Comparativo 

ESTADO RESULTADO 

AJUSTADO 

MARGEN 

OPERATIVO 

CORPORACION RI & NG SAC 9.92% 

PRIMER CUARTIL 5.66% 

MEDIANA 7.32% 

TERCER CUARTIL 11.88% 

Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

Conclusión de la hipótesis general: 

El coeficiente Alfa de Cronbach nos indica que la confiabilidad del instrumento utilizado es 

categorizada como excelente y el test de Chi Cuadrado nos valida estadísticamente que los 

precios de transferencia tienen una incidencia tributaria y financiera en las empresas de 

fabricación de productos plásticos ubicados en el distrito de Lurín, Lima. Año 2017. 

Conclusión de la hipótesis específica: Incidencia Financiera 

Si bien el coeficiente Alfa de Cronbach nos indica que la confiabilidad de los constructos 

precio de transferencia e incidencia financiera son categorizados como buenos, el test de Chi 

Cuadrado no logra validar la significancia estadística de la relación entre precio de 

transferencia e incidencia financiera, es decir, se acepta la hipótesis nula declarando ambos 

constructos como independientes. 

Conclusión de la hipótesis específica: Incidencia Tributaria 

Si bien el coeficiente Alfa de Cronbach nos indica que la confiabilidad de los constructos 

precio de transferencia e incidencia tributaria son categorizados como buenos, en esta 

oportunidad el test de Chi Cuadrado valida la significancia estadística de la relación entre 

precio de transferencia e incidencia tributaria, es decir, se rechaza la hipótesis nula 

declarando ambos constructos como relacionados. 

Conclusión del caso práctico 

La evaluación de las transacciones con empresas vinculadas y las realizadas con empresas 

residentes en paraísos fiscales llevó a desarrollar los siguientes pasos con la finalidad de 

probar el valor de mercado: i) evaluación de los métodos alternativos de análisis de precios, 

ii) selección del método más apropiado, iii) determinación de un rango de valores de 

mercado y iv) comparación con los resultados de la empresa utilizada en el caso práctico: RI 

& NG SAC. 

Por lo tanto, tenemos: 
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1. A las transacciones de intereses devengados por préstamos otorgados se aplicó el método 

del Precio Comparable No Controlado (PCNC). 

2. Al resto de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas se realizó un análisis 

comparativo de la rentabilidad operativa global de negocios, es decir, se aplicó el método 

del margen neto transaccional. 

Sin embargo, a pesar del procedimiento realizado, es posible que la Administración 

Tributaria pueda considerar que existan otros métodos de precios de transferencia que 

también sean apropiados; o que no esté de acuerdo con la presente selección de empresas 

comparables, ya que podría utilizar una base de datos diferente. Para ello, es necesario 

precisar que se cuenta con los análisis y el respaldo necesario para comprobar la 

razonabilidad de los resultados obtenidos ante cualquier discrepancia que pudiera surgir al 

respecto. 

7.2 Recomendaciones 

a) Si bien no es una obligación normativa, se recomienda a las empresas vinculadas que 

soliciten la asesoría de entidades especializadas para realizar el estudio técnico de 

precios de transferencia (actualmente denominado Declaración Informativa Reporte 

Local). Estas entidades son las especializadas en realizar evaluaciones de precios de 

transferencia, las cuales cuentan con gran experiencia y tienen acceso a una base de 

datos limitada, que reducirá en gran medida las contingencias de observaciones y/o 

reparos ante cualquier revisión por parte de la SUNAT. 

b) Las empresas vinculadas deben promover el planeamiento tributario en las 

operaciones con precios de transferencia, con la finalidad de gestionar una eficiente 

determinación y su correspondiente pago de impuestos. 

c) Los responsables de realizar operaciones entre empresas relacionadas deben estar 

permanentemente actualizados con las modificaciones legales y tributarias con la 

finalidad de aplicar dichos precios a valor de mercado. 

d) Los contribuyentes que formen parte de grupos multinacionales deberán preparar de 

forma anticipada la información contenida para las declaraciones informativas 

Reporte Maestro y Reporte País por País debido a que las obligaciones formales 

entran en vigencia en Octubre de este año y así evitar penalidades por el 

incumplimiento. 
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e) Se deberán entablar nuevos acuerdos tributarios con la finalidad de intercambiar 

información tributaria entre empresas vinculadas ubicadas en diferentes 

jurisdicciones con la intención de aminorar las dificultades de ubicar empresas 

comparables internacionales y dejar de recurrir a la usual práctica de comparables 

provenientes de países asiáticos. 

f) Se solicita a la Administración Tributaria la pronta aclaración referente al llamado 

Sexto Método, porque hoy se tienen más duda, como, por ejemplo: ¿Que se entiende 

por commodities? ¿Qué mercados se pueden considerar como comparables para fijar 

los precios? ¿Qué bases de datos se pueden utilizar?, o si es posible dejar de lado este 

método cuando la realidad de la operación no se refleje? 

g) Los contribuyentes deben estar obligados a declarar las transacciones a valor de 

mercado en las declaraciones informativas con la intención de evitar futuros ajustes 

que incrementen el impuesto a la renta y las posibles multas por los retrasos. 

h) Es necesario documentar las transacciones declaradas mediante un estudio de precios 

de transferencia, el cual debe permanecer en custodia hasta que prescriba el tributo. 

i) Se deberá hacer un análisis a las transacciones entre partes vinculadas con la finalidad 

de determinar si se genera un tipo de perjuicio fiscal a la Administración Tributaria.  
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A: Matriz de Consistencia 

TEMA: Los precios de transferencia y su incidencia tributaria-financiera en las empresas de fabricación de productos plásticos ubicados en el 

distrito de Lurín, Lima-Año 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA CONCLUSIONES 

1. Problema 

Principal 

¿Cuál sería el 

impacto 

tributario y 

financiero de los 

precios de 

transferencia en 

las empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017? 

 

 

2. Problemas 

Secundarios 

a) ¿Cuál sería el 

impacto 

tributario de 

aplicar precios 

diferentes al 

1. Objetivo 

General 

Determinar el 

impacto 

tributario y 

financiero de los 

precios de 

transferencia en 

las empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

 

 

2. Objetivos 

Específicos 

a) Determinar el 

impacto 

tributario de la 

aplicación de un 

valor distinto al 

1. Hipótesis 

General 

Los precios de 

transferencia 

tienen incidencia 

tributaria y 

financiera en las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

 

 

 

2. Hipótesis 

Secundarias 

a) Los precios de 

transferencia 

tienen un 

impacto 

tributario al 

1.  Variable 

Independiente 

Los precios de 

transferencia 

 

Dimensiones:  

 Metodologías 

de valoración 

 Técnicas de 

evaluación 

 Normas 

legales y 

tributarias 

 

2. Variables 

dependientes 

 

a) Incidencia 

tributaria   

 

Dimensiones: 

 Normas 

Legales 

1. Tipo de 

Investigación: 

Investigación 

aplicada 

 

2. Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo. 

 

3. Metodología de 

Investigación:  

Es de tipo mixta: 

cualitativa 

(entrevistas) y 

cuantitativa 

(cuestionarios). 

 

4. Diseño de la 

Investigación: 

No experimental, 

transaccional, 

correlacional. 

 

Se valida 

estadísticamente que los 

precios de transferencia 

tienen una incidencia 

tributaria en las empresas 

de fabricación de 

productos plásticos 

ubicados en el distrito de 

Lurín, Lima- Año 2017. 

Es necesario precisar que 

sólo en la hipótesis 

especifica entre precio de 

transferencia e incidencia 

financiera, no se logra 

validar la significancia 

estadística de la relación. 

 

 Hipótesis General: 

el test de Chi 

Cuadrado nos valida 

estadísticamente que 

los precios de 

transferencia tienen 



235 

 

valor de 

mercado en las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017? 

 

 

b) ¿Cuál sería el 

impacto 

financiero en los 

EEFF de aplicar 

precios 

diferentes al 

valor de 

mercado en las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017? 

valor de 

mercado en las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

 

 

b) Determinar el 

impacto 

financiero en los 

EEFF de aplicar 

precios 

diferentes al 

valor de 

mercado en las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

aplicar precios 

diferentes al 

valor de mercado 

en las empresas 

de fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

 

 

b) Los precios de 

transferencia 

tienen un 

impacto 

financiero en los 

EEFF de las 

empresas de 

fabricación de 

productos 

plásticos 

ubicados en el 

distrito de Lurín, 

Lima-Año 2017. 

 Planificación 

Fiscal 

 Impuesto a la 

Renta 

 

b) Incidencia 

financiera 

 

Dimensiones: 

 Revelaciones 

de 

Información 

en EEFF 

 Ratios 

Financieros 

5. Población 

Cuantitativa: 

Las empresas 

exportadoras de 

fabricación de 

productos 

plásticos (CIIU 

2220)  

 

6. Muestra: las 9 

empresas 

exportadoras del 

distrito de Lurín 

 

7. Técnicas:  

Las principales 

técnicas que se 

han empleado en 

la investigación 

son: entrevista y 

encuesta. 

 

8. Instrumentos:  

Los principales 

instrumentos que 

se aplicaron a las 

técnicas son: 

entrevista en 

profundidad y 

cuestionario. 

una incidencia 

tributaria y financiera 

en las empresas de 

fabricación de 

productos plásticos 

ubicados en el distrito 

de Lurín, Lima- Año 

2017. 

 

 Hipótesis Especifica 

a. Incidencia 

Tributaria: el test de 

Chi Cuadrado valida 

la significancia 

estadística de la 

relación entre precio 

de transferencia e 

incidencia tributaria. 

Es decir, se rechaza la 

hipótesis nula 

declarando ambos 

constructos como 

relacionados 

 

b. Incidencia 

Financiera: el test de 

Chi Cuadrado no 

logra validar la 

significancia 

estadística de la 

relación entre precio 
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de transferencia e 

incidencia financiera, 

es decir, se acepta la 

hipótesis nula 

declarando ambos 

constructos como 

independientes. 

 

 Conclusión del caso 

práctico: A las 

transacciones de 

“intereses 

devengados por 

préstamos otorgados” 

se aplicó el método 

del Precio 

Comparable No 

Controlado (PCNC). 

Al resto de las 

operaciones llevadas 

a cabo con partes 

vinculadas se realizó 

un análisis 

comparativo de la 

rentabilidad operativa 

global de negocios, es 

decir, se aplicó el 

método del margen 

neto transaccional. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

RECOMENDACIONES 

   El análisis estadístico de las 

encuestas considera el uso 

del coeficiente Alfa de 

Cronbach (validación de 

consistencia de la 

información) y el test de 

Chi Cuadrado (validación 

de la relación entre 

variables). 

 

La evaluación del 

instrumento y de los 

constructos son 

categorizados como 

“Excelente” y “Bueno”, 

respectivamente. 

 

El test de Chi Cuadrado nos 

valida estadísticamente que 

los precios de transferencia 

tienen una incidencia 

tributaria en las empresas 

de fabricación de productos 

plásticos ubicados en el 

distrito de Lurín, Lima- 

Año 2017. Este resultado es 

aplicado tanto a la hipótesis 

general como a las hipótesis 

específicas. 

a) Si bien no es una obligación 

normativa, se recomienda a 

las empresas vinculadas que 

soliciten la asesoría de 

entidades especializadas para 

realizar el estudio técnico de 

precios de transferencia 

(actualmente denominado 

Declaración Informativa 

Reporte Local). Estas 

entidades son las 

especializadas en realizar 

evaluaciones de precios de 

transferencia, las cuales 

cuentan con gran experiencia 

y tienen acceso a una base de 

datos limitada, que reducirá 

en gran medida las 

contingencias de 

observaciones y/o reparos 

ante cualquier revisión por 

parte de la SUNAT. 

 

b) Las empresas vinculadas 

deben promover el 

planeamiento tributario en las 

operaciones con precios de 

transferencia, con la finalidad 

de gestionar una eficiente 
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Por lo tanto, se valida 

estadísticamente que los 

precios de transferencia 

tienen una incidencia 

tributaria en las empresas 

de fabricación de productos 

plásticos ubicados en el 

distrito de Lurín, Lima- 

Año 2017.  

 

Es necesario precisar que 

sólo en la hipótesis 

especifica entre precio de 

transferencia e incidencia 

financiera, no se logra 

validar la significancia 

estadística de la relación, es 

decir, se acepta la hipótesis 

nula declarando ambos 

constructos como 

independientes. 

 

determinación y su 

correspondiente pago de 

impuestos. 

 

c) Los responsables de realizar 

operaciones entre empresas 

relacionadas deben estar 

permanentemente 

actualizados con las 

modificaciones legales y 

tributarias con la finalidad de 

aplicar dichos precios a valor 

de mercado. 

 

d) Los contribuyentes que 

formen parte de grupos 

multinacionales deberán 

preparar de forma anticipada 

la información contenida para 

las declaraciones informativas 

Reporte Maestro y Reporte 

País por País debido a que las 

obligaciones formales entran 

en vigencia en Octubre de este 

año y así evitar penalidades 

por el incumplimiento. 

 

e) Se deberán entablar nuevos 

acuerdos tributarios con la 

finalidad de intercambiar 

información tributaria entre 



239 

 

empresas vinculadas ubicadas 

en diferentes jurisdicciones 

con la intención de aminorar 

las dificultades de ubicar 

empresas comparables 

internacionales y dejar de 

recurrir a la usual práctica de 

comparables provenientes de 

países asiáticos. 

 

f) Se solicita a la Administración 

Tributaria la pronta aclaración 

referente al llamado Sexto 

Método, porque hoy se tienen 

más dudas, como por ejemplo: 

Que se entiende por 

commodities? ¿Que mercados 

se pueden considerar como 

comparables para fijar los 

precios? Que bases de datos 

se pueden utilizar?, o si ¿es 

posible dejar de lado este 

método cuando la realidad de 

la operación no se refleje?. 

 

g) Los contribuyentes deben 

estar obligados a declarar las 

transacciones a valor de 

mercado en las declaraciones 

informativas con la intención 

de evitar futuros ajustes que 
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incrementen el impuesto a la 

renta y las posibles multas por 

los retrasos. 

 

h) Es necesario documentar las 

transacciones declaradas 

mediante un estudio de 

precios de transferencia, el 

cual debe permanecer en 

custodia hasta que prescriba el 

tributo. 

 

i) Se deberá hacer un análisis a 

las transacciones entre partes 

vinculadas con la finalidad de 

determinar si se genera un 

tipo de perjuicio fiscal a la 

Administración Tributaria. 
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9.2 ANEXO B: Entrevista en Profundidad 

 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Empresa: ______________________________________________________________ 

Fecha: _____/____/_______ 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al propósito de evaluar los precios de transferencia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a los efectos de utilizar los diversos métodos de 

valorización de precios de transferencia? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. En calidad de experto, ¿Qué metodología de valoración de precios de transferencia 

sugiere aplicar para las transacciones realizadas entre partes relacionadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál considera que es la incidencia de los resultados con problemas de precios de 

transferencia (sobrevaluación o subvaluación de los precios de transferencia) en las 

transacciones entre partes vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la incidencia de las normas legales y tributarias en las operaciones entre 

partes relacionadas para la determinación de los precios de transferencia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de la revelación de información en 

los EEFF entre empresas vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia financiera de los indicadores financieros entre 

empresas vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

8. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de las normas legales entre empresas 

vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. En su opinión, ¿cuál es la incidencia tributaria de la planificación fiscal entre 

empresas vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

10. En su opinión, ¿Cuál es la incidencia tributaria de la determinación del impuesto a la 

renta entre empresas vinculadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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9.3 ANEXO C: Encuesta 

Nombre del encuestado: ________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Empresa: ____________________________________________________________ 

Fecha: ____/___/_____ 

Por favor, marca con una “X” tu respuesta 

• Precios de Transferencia 

Metodologías de Valoración 

1. El conocimiento apropiado de las metodologías de valoración incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

  

2. La apropiada definición de partes vinculadas (vinculación económica directa o 

indirecta en la administración, control o capital accionario) incide en la correcta 

determinación de los precios de transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

3. Las diversas transacciones comerciales evaluadas en la determinación de los precios 

de transferencia pueden ser financieras, prestación de servicios, bienes tangibles o 

bienes intangibles. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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4. Las diversas metodologías de valoración de precios de transferencia se aplican de 

acuerdo al tipo de transacción económica y la conveniencia de cuándo y cómo aplicar 

cada una de ellas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

Técnicas de Evaluación 

5. La sobrevaluación en los precios de transferencia tiene impacto en los resultados 

operativos entre partes relacionadas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

6. La subvaluación en los métodos de precios de transferencia afecta los objetivos 

financieros y tributarios de las partes relacionadas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

    

Normas Legales y Tributarias 

7. Para la correcta aplicación de las normas legales y tributarias en la determinación de 

los precios de transferencia se requiere tener un conocimiento superior al reglamento 

vigente aparte de la legislación tributaria peruana. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

8. La incorrecta aplicación en el pasado del reglamento vigente para precios de 

transferencia afecta la adecuada aplicación de las mismas en el futuro para empresas 

vinculadas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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• Incidencia Financiera 

Revelaciones de Información en Estados Financieros 

9. Resulta apropiado revelar la existencia de transacciones intragrupo en las notas de 

los Estados Financieros. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

10. Resulta apropiado revelar la existencia de control con independencia de que se hayan 

producido o no transacciones intragrupo. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

11. El conocimiento de la entidad y de los saldos pendientes de regularizar entre 

empresas vinculadas puede afectar la evaluación que los "stakeholders" realicen a los 

estados financieros. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

Ratios Financieros 

12. El retorno sobre los activos (ROA) se ve afectado por los diversos métodos de precios 

de transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

13. El margen operativo (MO) se ve afectado por los diversos métodos de precios de 

transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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• Incidencia Tributaria 

Normas Legales 

14. Las modificaciones normativas emitidas por la SUNAT se deben a la necesidad de 

adecuarse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

15. Las nuevas obligaciones formales emitidas por la SUNAT generan un escenario de 

mayor transparencia sobre la información tributaria y financiera. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

16. La disponibilidad de información determina la elección del método de valoración de 

precios de transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

17. La obligación de presentar estudio técnico de precios de transferencia se debe a la 

necesidad de comprobar las operaciones entre partes relacionadas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

Planificación Fiscal 

18. La planificación fiscal es considerada como la transferencia de beneficios que genera 

una ventaja competitiva entre partes relacionadas. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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19. La elusión fiscal es un acto que surge debido a la falta de coherencia tributaria entre 

los Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

20. La evasión fiscal es un acto que surge debido a reglas fiscales agresivas en los 

Estados donde se realizan transacciones comerciales. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

21. La planificación fiscal privilegia la búsqueda de una carga fiscal eficiente en lugar 

del pago de tributos en el territorio que recibe la inversión. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 

22. La planificación fiscal busca un tratamiento fiscal más favorable para una misma 

renta imponible entre diferentes jurisdicciones. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

     

Impuesto a la Renta 

23. La falta de transacciones comparables dificulta la apropiada aplicación de los 

métodos de precios de transferencia. 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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24. La incorrecta aplicación del valor de mercado en las operaciones realizadas entre 

partes vinculadas genera un reparo en la determinación de la utilidad tributaria para 

el cálculo del impuesto a la renta 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     

 


