
Precios de transferencia y su impacto tributario
y financiero en las empresas vinculadas del
sector textil en el distrito de Ate, año 2017

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Belleza Ramirez, Jenny Katerin; Blas Blas, Rudy Abel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:16:33

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628033

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/628033


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

Precios de transferencia y su impacto tributario y financiero en las 

empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Contabilidad  

 

AUTOR(ES) 

Belleza Ramirez, Jenny katerin (0000-0001-6704-1251) 

Blas Blas, Rudy Abel (0000-0002-0906-0371) 

 

ASESOR 

Barrantes Santos, Fanny Elcira (0000-003-2478-6557) 

Lima, 27 de marzo 2019

https://orcid.org/0000-0002-0906-0371


ii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos el presente trabajo a nuestra familia por todo el amor, apoyo y motivación que 

hemos recibido para seguir adelante y alcanzar nuetros objetivos durante el desarrollo de 

nuestra vida profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos en primer lugar a Dios por la vida, por la perseverancia y por darnos la 

oportunidad de realizar el trabajo de tesis. 

Seguidamente queremos agradecer a nuestra asesora de tesis por su paciencia, enseñanza y 

la motivación brindada para poder lograr este trabajo que tendrá una importante 

repercusión en nuestra vida académica y profesional. 

 



iv 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los precios de 

transferencia y determinar el impacto tributario y financiero de las empresas vinculadas del 

sector textil, ubicado en el distrito de Ate, año 2017. Los aspectos tributarios y financieros 

se evalúan mediante análisis de consistencia estadística y pruebas de hipótesis cuyos 

resultados se observan en las conclusiones. El trabajo de investigación consta de cinco 

capítulos que son: 

Capítulo I Marco Teórico, se realiza una investigación a través de diversas fuentes, 

desarrollándose los conceptos de precios de transferencia, antecedentes, definiciones, 

lineamientos de la OCDE y legislación peruana. Capitulo II Plan de investigación, se 

estable el problema principal y los específicos de la tesis, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación. Capitulo III Metodología, se define la población, la muestra para la 

investigación cualitativa y cuantitativa, la recolección y el procesamiento de los datos. 

Capitulo IV Desarrollo, se exponen los resultados obtenidos en la investigación a través de 

la entrevista de profundidad, las encuestas realizadas y el desarrollo del caso práctico. 

Capítulo V Análisis de Resultados de los instrumentos y caso práctico. Concluyendo con la 

validación de la hipótesis general y específica en base a los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y el CHI cuadrado. Se utiliza el coeficiente del alfa de Cronbach para 

validar el grado de confiabilidad de las encuestas obteniendo como resultado la categoría 

de “Excelente”. 

Palabras clave: Precio de transferencia, Empresa textil, Impuesto a la renta, OCDE  



v 

 

Transfer prices and their tax and financial impact on related companies in the textile sector 

in the district of Ate, year 2017 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the transfer prices and determine the tax and 

financial impact of related companies in the textile sector, located in the district of Ate, 

2017. Tax and financial aspects are evaluated through consistency analysis statistics and 

hypothesis tests whose results are observed in the conclusions. The research work consists 

of five chapters that are: 

Chapter I Theoretical Framework, an investigation is carried out through diverse sources, 

developing the concepts of transfer prices, antecedents, definitions, OECD guidelines and 

Peruvian legislation. Chapter II Research plan, the main problem and the specific ones of 

the thesis, the hypothesis and the objectives of the research are established. Chapter III 

Methodology, the population is defined, the sample for qualitative and quantitative 

research, the collection and processing of the data. Chapter IV Development, the results 

obtained in the investigation are exposed through the depth interview, the surveys carried 

out and the development of the practical case. Chapter V Analysis of the results of the 

instruments and practical case. Concluding with the validation of the general and specific 

hypothesis based on the results obtained in the crossed tables and the square CHI. The 

coefficient of Cronbach's alpha is used to validate the degree of reliability of the surveys, 

obtaining as a result the category of "Excellent". 

Keywords: Transfer price, Textile Company, Income tax, OECD  
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INTRODUCCION 

El proceso de globalización económica ha producido importantes cambios en el 

comercio internacional, incrementando significativamente las transacciones comerciales. 

Debido a esto los precios de transferencia se han convertido en un punto importante dentro 

de la gestión de tributos, que busca defender la recaudación tributaria, disminuyendo la 

evasión, incrementando los controles e implementando la aplicación de normas referidas a 

los precios de transferencia. 

“El crecimiento de la actividad económica, a nivel internacional, hace que las 

empresas utilicen los precios de transferencia a los efectos de deslocalizar rentas. 

Ante ello las Administraciones tributarias temen por su soberanía fiscal y se 

preocupan de solventar esta casuística. A este respecto, en nuestro país, la reforma 

que se ha realizado con la ley de medidas para la prevención del fraude fiscal tiene 

mucho que decir para mejorar la actual situación”. (Cruz, p.1) 

El Perú como economía emergente también presenta un crecimiento sostenido en el 

comercio internacional y nacional, siendo atractivo para las empresas multinacionales y 

nacionales en invertir en diversas actividades en el país mediante las sucursales y empresas 

vinculadas que le permitan maximizar sus utilidades, se podría decir que: 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 

2017, la economía peruana medida a través del Producto Bruto Interno (PBI) a 

precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 2,5%. Incidió en el 

crecimiento del PBI, la mayor demanda interna (2,3%) sustentada principalmente 

por el aumento del consumo final privado (2,5%), la recuperación de la inversión 

bruta fija privada (2,5%) y el incremento de las exportaciones (7,2%).  

Pues bien, el dinamismo globalizado en cómo se desarrolla y crece el comercio en 

el Perú ha conllevado que la Superintendencia Nacional de Administración tributaria 

(SUNAT) establecer políticas, normas tributarias y fiscales con respecto a los Precios de 

Transferencia entre empresas vinculadas y entre países de baja imposición. Por lo tanto, la 

presente investigación tiene como objetivo el de estudiar la normativa relacionada con los 

Precios de Transferencia y determinar el impacto tributario y Financiero en las empresas 
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vinculadas del sector textil en el distrito de Ate. Para ello, investigaremos la aplicación de 

la normativa del artículo 32°-A de la ley del impuesto a la renta y el capítulo XIX artículo 

108° del reglamento del impuesto a la renta y ante la ausencia de una ley específica se 

recurre a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE. La regulación de los precios en transferencia ha ido evolucionando 

con el tiempo, en el Perú desde el 2001 por su inclusión en el Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta mediante la ley N° 27358 publicado el 18 de octubre del 2000 

y la modificación al articulo 19 de su reglamento mediante D.S.045-2001-EF el 20 de 

marzo del 2001. Posteriormente se fueron realizando modificaciones del D.L 945 del 23 de 

diciembre 2003 donde incluyen normas para el control fiscal de los precios de 

transferencia, el 31 de diciembre del 2016 el D.L. N°1312 modifica los métodos de análisis 

de los precios de transferencia, además de adicionar el numeral 7 al inciso e) del artículo 

32°-A de LIR, mediante D.L. N°1312 de enero 2017 se incluye el inciso i) al artículo 32°-

A LIR. El Perú a pesar de no ser miembro de la OCDE sigue sus lineamientos para el 

control y verificación comprable de los precios entre parte relacionadas y con empresas 

con países de baja o nula imposición (principio Arm´s Lenght), recientemente el 02 de 

agosto del 2018 se modifica la ley de impuesto a la renta mediante el D.L. N°1369 

modificandose el primer y quinto párrafo del inciso i) del artículo 32°-A de la ley. Al 

respecto, el tributarista Raúl Odría, mencionó que las modificaciones hechas a los artículos 

32-A y 37 de la LIR tienen un carácter anti elusivo específico y entrarán en vigencia a 

partir del 1 de enero de 2019, según lo declaró a Gestion.pe. 

Del mismo modo, con el objetivo de determinar la población de la industria textil 

en el distrito de Ate, recurrimos al directorio de empresas manufactureras publicada en 

Ministerio de la Producción - Produce que está actualizada al 2014, las empresas 

manufactureras del Perú están compuesta por 125,749 en grupos segmentados por grandes, 

mediana, pequeña y microempresa. Las empresas del sector textil con identificación CIIU 

1810 de Lima Metropolitana consta del 11.20% con un total de 14,076 empresas, el distrito 

de Ate materia de investigación representa el 0.23% con una cantidad de 293 empresas 

jurídicas. 
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1 CAPÍTULO I MARCO TEORICO 

1.1 Precios de Transferencia 

1.1.1 Definiciones 

 Los precios de transferencia son los precios mediante los cuales una empresa 

puede transferir a otros bienes tangibles o intangibles, prestar servicios o realizar otro tipo 

de transacciones con sujetos con los que guarda una vinculación económica. Las empresas 

que realizan transacciones con terceros no relacionados, en condiciones de libre mercado, 

deben asignar a los bienes que transfieren precios competitivos, así como a los servicios 

que prestan o intangibles que ceden en uso siguiendo el principio de plena competencia o 

“arm´s length”. Sin embargo, las empresas relacionadas, al no tener esta necesidad, pueden 

llegar a manipular sus resultados a través de los precios de transferencia, valiéndose de su 

vinculación económica para trasladar utilidades de países o territorios con tasas 

impositivas altas o relativamente altas, hacia países o territorios de baja o nula imposición 

(García, 2001). 

 Existen diversas definiciones sobre precios de transferencia, según lo señalado por 

Mariño (2006) para poder entender que es un precio de transferencia, debemos partir 

inicialmente por un concepto neutro, que son los precios a los que las empresas vinculadas 

entregan bienes tangibles (acabados o intermedios) e intangibles, prestan servicios o 

comparten recursos. 

De acuerdo con De la Vega (2000) los precios de transferencia permiten verificar que 

los precios de bienes y servicios, así como las tasas de interés, en los casos de préstamos, 

sean los que correspondan al mercado nacional e internacional y en el caso que estos 

precios se distorsionen, se cuente con los elementos necesarios para evitar, regular o 

sancionar un efecto nocivo en el comportamiento comercial, que tenga repercusión en el 

cumplimiento impositivo. 

Según Alegría y Conseza (2004) tenemos que el concepto de precios de transferencia 

ha sufrido una importante ampliación desde sus primeras aplicaciones en las 

organizaciones empresariales. Las empresas han desarrollado sus actividades en un 

ambiente más globalizado, aprovechando de esta manera las ventajas comparativas por la 

oportunidad que tienen de operar en entornos económicamente más rentables, mejorando 
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de esta manera su rentabilidad total. En consecuencia, de todo lo señalado se produjo una 

transformación del concepto de los precios de transferencia, debido a que se convirtió en 

una variable importante para la planificación estratégica de las organizaciones, para el 

departamento de fiscalidad internacional y el orbe de los negocios internacionales.  

De acuerdo con Mariño (2006) señala que los precios de transferencia tienen por 

objeto evitar la manipulación de la base imponible de una jurisdicción fiscal, estableciendo 

reglas sobre el manejo que se le debe dar a los precios de transferencia, evitando así verse 

privada de manera equitativa de los impuestos que considera tiene derecho dada su 

soberanía fiscal. Las autoridades fiscales de diversos países pueden revisar y objetar el 

mayor recaudo de impuestos directos y evitar que las empresas multinacionales trasladen 

las utilidades a otras regiones con carga impositiva menor o nula.  

De la misma forma Rodner (1993) define a los precios de transferencia como la 

práctica de fijar el precio de los bienes y servicios que se transfieren entre varios países 

para los efectos de trasladar utilidades o pérdidas entre dos o más sociedades.  

Los Precios de Transferencia se definen como el valor cobrado por una empresa por 

la venta o transferencia de bienes, servicios o propiedad intangible a otra empresa 

relacionada con ella ubicada en otro país. Las operaciones realizadas entre empresas 

vinculadas se diferencian de las efectuadas entre partes independientes por la ausencia del 

valor del mercado como árbitro de distribución de riquezas. Por esta razón los precios 

pactados pueden no coincidir con los que se hubiesen acordado si las partes fueran 

independientes entre sí (Fedorchuk & Strasunas, 2010). 

Desde el punto de vista de la administración tributaria, Pita Claudino señala que el 

tema de los precios de transferencia encierra diversos mecanismos que utilizan las 

empresas para transferir beneficios en forma encubierta, evitando de esta manera el pago 

total o parcial de los tributos correspondientes. Una empresa puede transferir a otra sus 

beneficios, acordando para esto precios a sus operaciones que difieran del valor de 

mercado, es decir, subfacturando sus ventas o sobrefacturando sus compras o posiblemente 

registrando operaciones ficticias (Pita, 1996). 

Asimismo, Díaz (2013), señala que la justificación sobre los precios de transferencia, 

está dada en las diferencias que existen entre las distintas tasas impositivas de impuestos en 
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los diversos países, lo cual impulsa a muchas empresas multinacionales a fijar 

autónomamente precios de transferencia que les permitan pasar las utilidades de países con 

elevados impuestos a países con bajos impuestos y minimizar así su carga tributaria 

general (Díaz, 2013, p.6). 

De acuerdo con Tamburini (2016) 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 reflejen lo que terceros independientes hubieran pactado en transacciones 

comparables y bajo condiciones iguales o similares (p.29).   

1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Antecedentes en el mundo 

La práctica de los precios de transferencia se fue originando en conformidad con el 

proceso de globalización mundial, debido a la expansión de las operaciones entre las 

empresas multinacionales, las cuales empezaron a aparecer en Gran Bretaña, Francia y 

Alemania entre 1860 y 1914.  

Los precios de transferencia (PT) surgen durante la primera Guerra Mundial, junto 

con el desarrollo de las empresas multinacionales como un instrumento preventivo.   

Debido a que dichas empresas empezaron a desarrollar políticas para la 

maximización de sus beneficios y la minimización de sus riesgos, por medio de la 

diversificación de sus actividades de producción, comercio y financiera que cada miembro 

del grupo realizaba en centros especializados de prestación de servicios Intragrupo, 

surgiendo de esta manera las técnicas para manejar los precios de transferencia entre los 

miembros (Mariño, 2004, p.15).  

Durante la Primera Guerra Mundial, la jurisdicción fiscal de Gran Bretaña fue el 

primer país en promulgar una norma interna para combatir la manipulación de los precios 

de transferencia en 1915. A través de la Ley de Finanzas, la cual establecía el siguiente 

supuesto: Si una empresa no residente llevara a cabo actividades económicas con una 
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empresa residente en el Reino Unido y que si la empresa no residente poseía una estrecha 

relación y ejerciera control sustancial sobre la residente en la jurisdicción fiscal inglesa y si 

como consecuencia de este negocio realizado entre ambas empresas, producía en la 

residente un beneficio menor al esperado, la empresa no residente tributaria en el Reino 

Unido como agente de la empresa residente por los beneficios desviados hacia ella en la 

operación vinculada (Galvañ, 2003, p.51).  

Posteriormente, EEUU fue el segundo país en implementar esta forma de control de 

los Precios de transferencia en 1917, con la reglamentación complementaria a la Sección 

1331 (a) de la War Revenue Act 13 de octubre 1917, que establecía la exigencia de 

declaraciones consolidadas a las empresas asociadas en el Impuesto Federal Sobre la Renta 

de Sociedades (Galvañ, 2003, p.51).   

Podemos señalar, que las regulaciones desarrolladas en Gran Bretaña en 1915 y EEU 

en 1917 tuvieron un carácter más preventivo y cautelar que aplicable, debido a que estaban 

encaminadas hacia la prevención de la elusión fiscal, y no a su sanción efectiva porque en 

esa fecha no se contaba con los elementos necesarios para la fiscalización (Fedorchuk, & 

Strasunas, 2010, p.45).  

Recién en el año 1935, aparece en EEUU una reglamentación que interpretaba la 

Sección 45 Internal Revenue Code IRC, que es el antecedente de la Sección 482 del IRC, 

norma actual para el tema de Precios de Transferencia en los estados Unidos. En esta 

misma reglamentación podemos encontrar la primera definición del principio de plena 

concurrencia o “Arm´s Lenght” como criterio base para la fiscalización de los precios de 

transferencia por el Internal Revenue Service (IRS) de los Precios de Transferencia. Esta 

norma a fin de evitar la evasión fiscal autorizaba a la administración tributaria 

estadounidense, en caso de que dos o más empresas fueran de la misma propiedad o 

estuviesen controladas por los mismos intereses, a distribuir, prorratear o asignar renta 

bruta, deducciones, créditos o descuentos entre esas organizaciones (Galvañ, 2003, p.42).   

La ley contempla que el comisionado intervendrá, realizando las distribuciones, 

repartos o reasignaciones que él encuentre necesario sobre los ingresos brutos, deducciones 

o cualquier otro elemento que afecte la base imponible entre los contribuyentes vinculados 

pertenecientes al grupo, determinará la base imponible verdadera de cada sujeto vinculado. 
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El Principio a aplicar en cada caso es el de un contribuyente independiente operado en 

condiciones de plena competencia con otro obligado tributario independiente. (Sección 45-

1 (c)) (Galvañ, 2003, p.77-78).  

Por esta misma época (1932), surge en Argentina la primera regulación de Precios de 

Transferencia en Latinoamérica (Artículo 20 de la Ley 11682 de 1932).  

A pesar de que Argentina implementó una regulación sobre Precios de transferencia 

en 1932, esta fue difícilmente aplicable por las presunciones que exigía el fisco.  

En 1943 se introduce un esquema basado en el Principio “Arm´s Length” (principio 

de igualdad) el cual permite una aplicación enfocada básicamente a reprimir las 

manipulaciones de los Precios de Transferencia únicamente en el contexto de la 

importación y exportación de mercancías (Baistrocchi, 1932-1998).  

A partir de la segunda mitad del siglo XX (1950 en adelante después de la segunda 

guerra mundial) el régimen jurídico tributario de los PT internacionales ha sufrido una 

evolución continúa debido a dos motivos fundamentales: 

1. El primero relacionado con el fenómeno de la globalización de la economía, el cual 

ha permitido la expansión de las empresas multinacionales que diseñan 

transacciones con el fin de maximizar sus beneficios, en consecuencia la conexión 

existente entre los miembros del grupo y la existencia de un interés común 

establecerán condiciones que son “anormales” de mercado en sus relaciones 

comerciales y financieras provocando la deslocalización de beneficios 

empresariales de una soberanía fiscal a otra. 

 

2. En segundo lugar, los denominados “paraísos fiscales”, que son Estados de baja 

tributación que ofrecen ventajas tributarias para atraer la inversión directa 

extranjera, combinado a esto que los Estados de alta tributación son los que se 

convierten en receptores de la deslocalización de resultados económicos tras la 

realización de las operaciones vinculadas internacionales que no responden al juego 

de fuerzas del mercado abierto. 
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Esto trajo como consecuencia, que los Estados de alta tributación comienzan a 

sufrir deterioro en la recaudación fiscal causada por las políticas de precios de 

transferencia practicadas por las empresas o grupos multinacionales que no 

responden al valor normal de mercado de las transacciones económicas (Mazariego 

Mejía, Navarrete Flores, Orantes Durán, 2016, p.12).   

EEUU en 1968, fue el primer país en contar con una reglamentación detallada de 

los métodos que debían ser usados para la determinación de los precios de 

transferencia correctos a efectos fiscales. Esta reglamentación tiene su origen en los 

efectos que produjo una decisión jurisprudencial, en el caso Frank y International 

Canadian Corporation de 1962. Por medio de esta jurisprudencia, los tribunales 

estadounidenses rechazaron la tendencia de la administración que establecía que, en 

los ajustes administrativos, el principio de plena competencia era el único criterio 

para calificar el ajuste en materia de tributación de operaciones vinculadas. Esto 

constituyo el precedente de que no siempre era necesario establecer lo que hubiera 

hecho la empresa “independiente” - comparable independiente – para reflejar la 

verdadera renta imponible de los contribuyentes vinculados. La doctrina señala 

como esto permitía establecer una interpretación subjetiva del principio arm´s 

length, siendo entonces solo necesario atender a la razonabilidad y justicia de los 

PT frente a los hechos y circunstancia de cada caso concreto (Galvañ, 2003, p.135-

137). 

En 1979 la OCDE, emite su primer informe sobre los Precios de Transferencia, 

llamado “Informe del comité de asuntos fiscales de la OCDE sobre precios de 

transferencia y empresas multinacionales”. Su contenido no tenía carácter 

obligatorio para los estados miembros, pero representaba un conjunto de criterios 

que han sido aceptados por dichos estados. 

Otros países de Latinoamérica, demoraron mucho más en contar con normativa sobre 

la materia. Dentro de los países en Latinoamerica que realizaron su promulgación en la 

regulación sobre los precios de transferencia tenemos: En México desde el 1° de enero de 

1992, se estableció una normativa dentro del impuesto a la renta que contempla en detalle 

todos los aspectos del régimen de precios de transferencia. Sin embargo, esta 

reglamentación especificaba los métodos tradicionales de PT de una forma muy general y 
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no separaba entre operaciones domesticas de las internacionales. En 1944 dos hechos 

marcaron el desarrollo del tema de PT en México: El Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y sus ingresos a la OCDE, lo cual origino la celebración de 

múltiples convenios con el fin de evitar la doble tributación. 

Brasil incorporo normas específicas para el control de los precios de transferencia a 

través de la Ley N° 9430, del 27 de diciembre de 1996, específicamente regulando: Los PT 

de operaciones de importación y exportación entre empresas vinculadas, la remesa de 

intereses entre estas y las operaciones realizadas entre empresas establecidas en países con 

tributación favorecida “paraísos fiscales”. 

Otros países de Latinoamérica que cuentan con esta normativa, Colombia en el 2002 

y Uruguay en 2007 (Reforma tributaria, reglamentado en 2009).  

1.1.2.2 Países con regulación de precios de transferencia 

A nivel mundial los países se han visto en la necesidad de crear regulaciones fiscales 

en sus marcos normativos legales para el tratamiento de los precios de transferencia y que 

la han implementado son 75, actualizado hasta el 2015. 
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Figura 1. Paises con regulación de precios de transferencia por periodo de adopción. 

Adaptado de la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE). 

 

1.1.2.3 Antecedentes en el Perú 

El tema de los precios de transferencia, se introdujo en la legislación nacional 

mediante la publicación de la Ley 27356, realizada el 18 de octubre del año 2000, que 

modificó el artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado por D.S. N° 054-99-EF, entrando en vigencia las obligaciones de precios de 

transferencia en el Perú a partir del 1 de enero del 2001. La aplicación de estas normas 

seria solo teórica, pues aún no se había reglamentado las obligaciones formales a fin de 

exigir la obligación de cumplir con el principio de plena competencia (García, 2001). 

Dichas disposiciones modificatorias estuvieron vigentes solo durante el periodo 2001 

al 2004. Asimismo, mediante la publicación del D.S. N° 045-2001-EF de fecha 20 de 

marzo del 2001, se modifica el Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, que 

complementaba la normativa interna de precios de transferencia, el cual solo estuvo 

vigente durante el periodo 2001 al 2006 (Marquina, 2012). 

Posteriormente, a partir del 1 de enero del 2004, con la publicación del Decreto 

Legislativo 945, se diseña una normativa más estructurada sobre los precios de 

transferencia, basados en los estándares aprobados por la OCDE. Se modifica dicho 

artículo y se crea uno nuevo el artículo 32-A. Con esta regulación se detalla de forma más 

ordenada, en el presente artículo de la Ley del Impuesto a la Renta, disposiciones como: (i) 

ámbito en que se aplica los precios de transferencia, (ii) definición de partes vinculadas, 

(iii) ajustes que pueden practicarse, (iv) análisis de comparabilidad, (v) los métodos de 

precios de transferencia que pueden utilizarse, vi) posibilidad de celebrar AAPs; y, (vii) los 

estudios técnicos de precios de transferencia  (ETPT) y otras obligaciones formales de los 

sujetos sometidos al ámbito de aplicación de estas reglas de precios de transferencia 

(Tamburini, 2016). 

Asimismo, Diaz Tong (2018) señala que para el periodo comprendido entre los años 

2006 y 2012 la situación cambia en nuestro país, porque a partir del 2006 se reglamentan 
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las normas de precios de transferencia y para el ejercicio fiscal año 2012 se inicia la 

presentación de las obligaciones formales, conforme a lo dispuesto en el inciso g) del 

artículo 32-A de la LIR en las RS N° 167-2006-SUNAT, N° 008-2007-SUNAT, N° 061-

2007-SUNAT y N° 087-2008-SUNAT, se establece la obligación por parte de los 

contribuyentes de contar con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, para los 

sujetos que lleven a cabo transacciones con empresas vinculadas domiciliadas en el país 

y/o en el exterior y/o con sujetos residentes en países y/o territorios de baja o nula 

imposición fiscal. 

Diaz Tong (2018) señala también, que para el periodo 2012 al 2015 se establece la 

obligación de presentar la Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de 

Transferencia y el Estudio técnico de Precios de Transferencia, la cual SUNAT exige a las 

empresas que operan en el Perú, con el fin de que puedan demostrar a la entidad fiscal, que 

las operaciones se realizan o no a valores de mercado. 

Las normas de precios de transferencia contribuyen para tener un mejor control ante 

posibles evasiones tributarias. Estas normas buscan evitar que los precios de bienes y/o 

servicios que intercambian las empresas con sus partes vinculadas, puedan manipularse 

incrementando o disminuyendo sus ingresos gravables, cuasando un perjuicio en la 

recaudación de impuestos. Es importante que la administración tributaria tenga la facultad 

fiscalizadora sobre los entes vinculados, que valiéndose de las diferentes tasas impositivas 

a las que son sometidas por su naturaleza internacional del negocio, puedan colocar sus 

utilidades o pérdidas en diferentes jurisdicciones para disminuir su carga  tributaria 

(Barrantes, 2008).  

A partir del ejercicio fiscal 2016 hubo un cambio en la normativa peruana, como 

parte de los esfuerzos de nuestro país para ingresar a la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico). Se modificó el RLIR (Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta) a fin de concretar las reglas para las nuevas obligaciones de precios 

de transferencia adecuándose a los lineamientos de la OCDE. Se cambió el Estudio 

Técnico de Precios de Transferencia y se agregó tres reportes: Reporte Local, Reporte 

Maestro y Reporte País por País. Según la OCDE, las compañías que realizan 

transacciones con entes vinculados y sobrepasan ciertos niveles de materialidad deben 
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presentar tres nuevas declaraciones juradas informativas: DJI Reporte Local, DJI Reporte 

Maestro y DJI Reporte País por País (Vidal, 2017). 

Asimismo, Diaz Tong (2018) señala, que para el periodo del ejercicio 2016 y 2017 

en adelante, el ajuste por precio de transferencia puede realizarse en la respectiva 

Declaración Jurada del Impuesto a la Renta, siendo recomendable un planteamiento previo 

de los resultados de precios de transferencia para evitar inconvenientes en la presentación 

DJI Reporte Local, DJI Reporte Maestro y DJI Reporte País por País. 

En general la Legislación de Precios de Transferencia en el Perú, refleja en gran 

medida las directrices presentadas por la OCDE. En la actualidad son 34 los países 

miembros de la OCDE y 12 países que no son miembros han firmado la implementación 

de las Directrices de la OCDE: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Egipto, Jordania, 

Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumanía y Túnez. 

 

 

Figura 2. Evolución de la Norma de Precios de Transferencia en el Perú. Elaboración 

propia. 
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1.1.3 Importancia de los precios de transferencia 

Precios de Transferencia (PT) era un concepto de interés usualmente para las áreas 

de impuestos y cumplimiento de las empresas. Sin embargo, hoy en día es un tema de 

interés para los distintos roles de la sociedad. 

En los últimos años el comercio internacional entre empresas vinculadas, sucursales 

y países de baja o nula imposición tributaria se ha incrementado vertiginosamente como 

consecuencia de la globalización económica mundial, con la finalidad de evitar las 

elusiones, evasiones y la doble imposición tributaria las entidades fiscales y tributarias de 

los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) y los países con economías emergentes han optado por tomar las directrices 

de precios de transferencia como norma para evitar la elusión tributaria. Asimismo, Las 

empresas multinacionales le han dado una mayor importancia en la toma de decisiones, ya 

que consideran el estudio tributario de los precios de transferencia como estrategia interna 

para reducir la carga tributaria dentro de las normas y mejorar sus resultados, el cual se 

encuentra contemplado dentro del plan estratégico de la compañía. 

De acuerdo a la publicación de la revista Ius Et Veritas “Precios de transferencia en 

el Perú: ¿estamos verdaderamente preparados?”, publicada 2001, menciona que las 

empresas multinacionales efectúan transacciones comerciales con empresas internacionales 

que cuentan con diferentes legislación tributaria y tasas impositivas, con la finalidad de 

trasladar su rentabilidad a los países de baja imposición tributaria utilizando los precios de 

transferencia como recurso para la evasión tributaria, otros de los mecanismos es la 

negociación de precios entre empresas relacionadas no tomando en consideración los 

precios de mercado y los precios con empresas independientes. En el marco actual en 

donde la economía globalizada está en crecimiento es de esencial importancia normas 

claras de precios de transferencia entre entes relacionados nacional e internacional, con sus 

respectivos gobiernos y autoridades tributarias (Schreck 2001, p.255). 

Asimismo, la publicación del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de 

la Argentina “La manipulación de los “precios de transferencia” y la fuga de capitales en 

Argentina 2014”, manifiesta que la importancia de los precios de transferencia es una 

remarcada relevancia fiscal que reside en la valoración de la transacciones entre compañías 
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relacionadas el cual impactan en los balances y estado de resultados de cada ente asociado 

con la finalidad de aumentar la rentabilidad global, empleando como dispositivo  los 

precios de transferencia para incrementar sus costos, transfiriendo los dividendos a sus 

empresas finales hacia países con baja imposición tributaria. Este mecanismo utilizado por 

las empresas por lo general multinacional impacta enormemente a los países en franco 

desarrollo como consecuencia de la fuga de capitales (Grondona, 2015, p.176). 

Del mismo modo en el boletín económico de ICE “Los precios de transferencia tras 

la reforma realizada por la ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal”, 

publicado en el 2007, analizan las deficiencias en la regulación de los  precios de 

transferencia en España y los cambios que se requieren para el control eficaz de la 

manipulación de los PT entre empresa de un mismo grupo multinacional en que realizan 

operaciones vinculadas con países de baja imposición tributaria trasladando sus recursos y 

dividendos, para ello la importancia de adherirse a las normas y directrices de los precios 

de transferencia de la OCDE (Gutiérrez, Rodríguez 2007, p. 16). 

Por otra parte, la tesis “Importancia de los precios de transferencia como medio de 

fiscalización”, publicada en el 2016, manifiesta que las compañías que cuenten con estudio 

y política eficiente sobre los precios de transferencia, tendrán una perspectiva más vasta 

que le permita dinamizar el proceso de las transacciones entre las empresas relacionadas. 

Asimismo, menciona que la aplicación adecuada de las normas brindaría ventajas a las 

compañías. En primer lugar, el estudio comparado de las operaciones comerciales de 

compra y venta entre vinculadas contrastándola financieramente con sus principales 

competidores. En segundo lugar, evaluar el cumplimiento de los procesos enmarcado en el 

presupuesto corporativo y si las mismas producen beneficios. Por último, al entendimiento 

globalizado de los elementos que intervienen en el costo de producción esencial para la 

determinación adecuada de precios y el control adecuado de sus existencias (Campos, 

Martínez, Ortiz, Ramírez, y Ramírez Sánchez 2010, p.23-24). 

Asimismo, en la tesis “Aplicación de los precios de transferencia entre empresas 

vinculadas y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta caso: Transporte 

Kala SAC Arequipa 2015”, publicada en el 2016, “El régimen tributario y jurídico de los 

precios de transferencia internacionales” está en una incesante evolución durante los 

últimos cincuenta años debido a dos factores esenciales. De un lado, la globalización 
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económica ha significado el desarrollo de las compañías nacionales y multinacionales. Así, 

con el aumento del tránsito internacional entre relacionadas, en donde se intensifica las 

diferencias de intereses actuales en tres posturas enfrentadas. En primer lugar, las empresas 

o grupo económico traza sus operaciones con la finalidad de maximizar la rentabilidad 

conjunta del ente económico, lo que causaría una deslocalización de los dividendos 

empresariales de una autonomía fiscal a otra, como consecuencia de la vinculación real 

entre los asociados ocasionando condiciones “anormales” de mercado en las operaciones 

comerciales y financieras. En segundo lugar, los países denominados “paraísos fiscales” 

otorgan beneficios tributarios con la finalidad de captar la inversión extranjera, que por lo 

general son estados de alta imposición tributaria que contribuyen a la recepción de la 

deslocalización del rendimiento económico al realizar operaciones internacionales entre 

vinculadas que no se alinean al mecanismo de avanzada del mercado abierto. En tercer 

lugar, los países que tienen alta imposición tributaria presenta un decrecimiento de la 

recaudación fiscal, debido al manejo de precios entre entes vinculados al no respetar los 

precios de mercado, es por ello que los países que presentan este problema han incluido 

dentro de su legislación tributaria el principio de plena competencia o “arm’s lenght” como 

regla de tributación a las transacciones vinculadas internacionalmente (Catacora 2016, 

p.14-15). 

1.1.3.1 Precios de transferencia ventajas y desventajas 

Debido a la actual coyuntura internacional, los negocios se desarrollan cada día más 

dentro de patrones de una economía globalizada, motivo por el cual el uso de las reglas de 

precio de transferencia es de vital importancia, tanto para las empresas multinacionales 

como para los gobiernos y sus respectivas autoridades tributarias. Dichas reglas sobre 

precios de transferencia, normalmente, comprenden cuando menos las siguientes 

transacciones: compraventa de bienes tangibles e intangibles; arrendamiento de bienes 

tangibles; cesión en uso de bienes intangibles; servicios: prestamos en dinero; y 

compraventa de acciones.  

Respecto a las ventajas y desventajas del uso de los Precios Transferencia podemos 

mencionar, que mientras las empresas multinacionales se valen de ellas como un elemento 

de planeamiento para reducir su carga impositiva consolidada y evitar así problemas de 

doble tributación internacional; la administración tributaria de los países en que estas 
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empresas realizan sus operaciones las perciben como un instrumento para incrementar 

significativamente su recaudación fiscal. 

Los diversos métodos de valoración tradicional y no tradicional para la 

determinación de los precios de transferencia de forma adecuada contemplan diversas 

ventajas y desventajas. Picón (2008) menciona lo siguiente: 

a) Método de precios comparables no controlados (MPC o CUP) 

Ventajas: 

“En razón de su aplicabilidad, directa y apropiada, de acuerdo como lo que 

establecen los lineamientos de la OCDE, resulta el método más sencillo de aplicar. 

Es el método más aceptado en las legislaciones impositivas a nivel mundial, 

pudiendo aplicarse tanto para operaciones de compra como de venta. 

Desventajas: 

Las desventajas de usar este método se concentran básicamente en cuatro 

supuestos: 

Dificultad de establecer mercados comparables económicamente, especialmente si 

los productos no se encuentran normalizados. 

En situaciones de monopolio, que pueden segmentar mercados en diferentes países, 

las estrategias discriminatorias de precios conseguirán diferencias en precios de 

mercado entre países.  No está claro qué precios se deben aplicar en estas 

circunstancias. 

Los precios de mercado no toman en cuenta los ahorros que una empresa es capaz 

de conseguir en su estructura interna, que pueden generar diferencias en los precios. 

Las empresas pueden intentar defraudar a las autoridades tributarias creando 

precios artificiales, a través de ventas a otras partes a precios de mercado 

incorrecto” (p.63). 
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b) Método del precio de reventa 

“Ventajas: 

De lo desarrollado anteriormente se desprende que el método bajo comentario tiene 

ventajas expuestas a continuación: 

Es el método más apropiado para las operaciones de reventa de bienes. Así por 

ejemplo, el método del precio de reventa será adecuado cuando se trate de 

entidades comercializadoras. 

Con este método no son necesarios tantos ajustes como sí lo son con el MPC; ello 

como consecuencia que pequeñas diferencias en el producto tienen poco efecto 

sobre el margen de beneficios. 

 Desventajas: 

Tal como fue adelantado, este método puede presentar ciertas dificultades de orden 

práctico en su aplicación. 

Así, por ejemplo, existe dificultad en calcular el margen de reventa, particularmente 

en la determinación de costos, por cuanto se debe determinar el margen obtenido en 

un caso específico que puede encontrarse influenciado por otras circunstancias, 

tales como rebajas en los precios de bienes y servicios relevantes por razones de 

competencia, de escala u otras que no permiten discernir entre el nivel de costos 

incurridos y el precio de mercado abierto. 

Según señala la OCDE, este método se debe aplicar cuando una de las partes 

conexas realiza exclusiva o casi exclusivamente funciones de distribución a que el 

cálculo del margen se dificulta cuando el valor añadido por la empresa resulta de 

procesos de fabricación. 

Asimismo, aun desarrollando actividad de distribución, el problema se agrava 

cuando el revendedor desarrolla actividades de publicidad, actividades de 

distribución complejas, posee la exclusiva para la venta de los productos en un 

determinado territorio, etc. 
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En general, tiene más importancia la función de la empresa que el tipo de producto 

vendido, salvo que se trate de bienes intangibles y cuando hay mayor número de 

factores similares que sean distintos del propio producto” (p. 66-67). 

c) Método de Costo Incrementado 

“Ventajas: 

Una de las principales ventajas de este método es que a diferencia de los anteriores 

es el más adecuado para valorar bienes tangibles, resultando menos dependiente de 

las características de los bienes, encontrando como referencia principal las 

funciones de las partes en las operaciones en las cuales se evalúa. 

 Asimismo, al igual que el método del precio de reventa requiere de menos ajustes 

para explicar las diferencias del producto, dándole así importancia a otros factores 

de comparabilidad que guardan razones de mayor importancia en cuanto al margen 

de incremento del costo, que aquél que se presenta sobre el precio. 

Otra de las ventajas a destacar se concentra en la aplicación del método, el cual es 

pasible de llevar a cabo tanto en las transacciones de bienes como de servicios e 

industrias con transferencia de productos semi elaborados, que normalmente sufren 

de un mercado de venta, así como la compra venta a largo plazo. 

Desventajas: 

En cuanto a las desventajas podemos referir básicamente: 

El método no es de fácil aplicación cuando se toman riesgos significativos por el 

producto de los bienes. 

El método otorga una exagerada importancia al costo histórico de producto, 

resultando ajeno a la demanda del mismo y dejando de reflejar las condiciones de la 

competencia. 

Con este método resulta muy difícil la determinación de los costos de los bienes y/o 

servicios implicados en la transacción” (p. 68-69).   
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1.1.4 Normas y Directrices de los precios de transferencia 

El diccionario de la Real Academia Española define la norma como “Regla que se 

debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.” y directriz 

como “Instrucción o norma que ha de seguirse en la ejecución de algo” (Real Academia 

Española 2017).  

De acuerdo a la publicación del Instituto de Estudios Fiscales OCDE “Directrices de           

la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias”, publicado en el 2010, es utilizado como guía para las 

compañías multinacionales y entidades tributarias, contiene procedimientos para fomentar 

el principio Arm’s Length en la definición de los precios de transferencia.  

Las directrices son la revisión y agrupación de informes precedentes del Comité de 

Asuntos Fiscales de la OCDE descritos en los precios de transferencia y otros 

aspectos fiscales conectados en relación con las compañías multinacionales. “El 

informe principal es “Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales” (1979). 

Otros informes se refieren a cuestiones sobre precios de transferencia en contextos 

específicos. Estos informes son “Precios de Transferencia y Empresas 

Multinacionales. Tres cuestiones fiscales” (1984) (el “informe de 1984”) y 

“Subcapitalización” (el “informe 1987”) (OCDE 2010, p. 27). 

Según la revista Ius et veritas – Revista PUCP, en su artículo sobre Precios de 

transferencia en el Perú, mediante Ley Nº27356 del año 2000 cambio el artículo 32 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, ingresan las primeras normas de 

los precios de transferencia. El Perú se ha adherido a los lineamientos internacionalmente 

aceptado por la OCDE, adoptando normas similares con la finalidad de minimizar el 

impacto en la elusión tributaria entre empresas relacionadas nacionales y sucursales 

internacionales (Schreck 2001, p. 254). 

Por tanto, en el boletín económico de Información Comercial Española (ICE), sobre 

“los precios de transferencia tras la reforma realizada por la ley 36/2006 de Medidas para 

la Prevención del Fraude Fiscal”, publicado en el 2007, los países integrantes de OCDE 

admitirán el registro armonizado y medianamente agrupadas sobre Precios de 

Transferencia (PT) para las compañías afiliadas a la Unión Europea y admitirán relevancia 
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en la conjunción de información como cimiento para la estimación de los PT por parte de 

la agrupación de compañías multinacionales. Los países integrantes administraran el 

informe con respecto a la asignación de dividendos a una empresa fija, componentes de 

medición afines adaptado a los escritos por los precios de transferencia (Gutiérrez, 

Rodríguez 2007, p. 27). 

1.1.4.1 Organización para la cooperación y el desarrollo económicos – OCDE 

La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) es una 

organización internacional que cuenta con 50 años de fundación, tiene su origen en Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de eludir errores pasados como resultado 

de la Primera Guerra Mundial, los líderes europeos observaron que el mejor mecanismo 

para garantizar la paz duradera era promover la cooperación y la reconstrucción, en vez de 

condenar a los derrotados.  

Por este motivo, en 1948 se crea la organización para la cooperación Económica 

Europea (OCEE) con el fin de dirigir el plan Marshall financiado por Estados Unidos para 

reconstruir un continente destruido por la guerra. Al realizar que los gobiernos 

reconocieran la interdependencia de sus economías, se preparó el terreno para una nueva 

era de cooperación que habría de cambiar la faz de Europa. Debido a esto Canadá y 

Estados Unidos, alentados por su éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a un 

escenario mundial, se unieron a los miembros de la OCEE al suscribir la nueva 

Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

el 14 de diciembre de 1960. La OCDE nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, 

cuando la Convención entró en vigor (OCDE 2018). 

Otros países se unieron, empezaron con Japón en 1964. En la actualidad, los 34 

países miembros de la OCDE recurren periódicamente unos a otros para identificar 

problemas, estudiarlos y analizarlos, y promover políticas para resolverlos. El 

historial es asombroso. Estados Unidos ha visto como su riqueza nacional casi se ha 

triplicado en las cinco décadas posteriores a la creación de la OCDE, calculada en 

términos de producto interno bruto per cápita. Otros países de la OCDE han visto 

un progreso similar, y en algunos casos incluso ha sido más espectacular. 
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Lo mismo también ha sucedido con algunos países que hace unas décadas todavía 

participaban en menor escala en el escenario mundial. Brasil, la India y la 

República Popular de China han surgido como nuevos gigantes económicos. Estos 

tres países, junto con Indonesia y Sudáfrica son socios fundamentales de la 

Organización y colaboran con su trabajo de manera constante e integral. Junto con 

ellos, la OCDE congrega a 39 países que representan el 80% del comercio mundial 

y las inversiones; lo que otorga un papel fundamental para abordar los desafíos que 

enfrenta la economía mundial (OCDE 2018). 

 

Sin embargo, la OCDE tiene como cometido el de impulsar políticas que 

desarrollen el bienestar económico y social de los individuos en el mundo, cuentan con un 

foro en donde los países pueden compartir sus prácticas fiscales y buscar salidas a 

dificultades comunes. La OCDE se encarga de medir la productividad, el rendimiento y los 

flujos globales del comercio e inversión. Tambien se encarga de analizar y comparar los 

datos para realizar pronósticos de tendencias. De esta manera fija estándares 

internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.  

Dentro de su competencia delimita las normas para los precios de transferencia 

materia de nuestra investigación, mediante sus directrices que sirve como guía para 

los países miembros y otros que dado su importancia global se adhieren 

voluntariamente a ellas incluyéndolas en su legislación tributaria (OCDE 2018). 

 

1.1.4.1.1 Principios de plena competencia o Arm´s Lenght 

La OCDE en la “Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de 

transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias”, publicada 2010, 

define el principio de plena competencia como el estándar internacional establecida por los 

países miembros de la OCDE para su aplicación en efectos fiscales, por las asociaciones 

multinacionales y la gestión tributaria, el cual instaura criterios para su utilización.  

En primer lugar, cuando entes asociados operan entre sí, las fuerzas externas del 

mercado pueden no influir de la misma forma a sus relaciones comerciales y financieras, 

aunque es frecuente que los entes asociados pretendan repetir en sus transacciones la 
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dinámica de las fuerzas del mercado. Las administraciones tributarias deberían evitar 

considerar por defecto que las compañías agrupadas tengan intención de manejar sus 

beneficios. Pudiendo encontrar inconvenientes reales en el cálculo adecuado del valor real 

de mercado ante la falta de las fuerzas de mercado o por adherirse a una táctica empresarial 

correcta. Por este motivo, los ajustes orientados en base al principio de plena competencia 

no afectan las obligaciones convenidas sin intención fiscal por las compañias vinculadas y 

podrían ser adecuados incluso cuando no se tenga el propósito de minimizar o eludir 

impuestos.  

En segundo lugar, Puede haber alteraciones en los adeudos tributarios de las 

compañías vinculadas y en los ingresos tributarios de los países que recepcionan la 

inversión, como consecuencia de no estar alienados los precios de transferencia con las 

fuerzas del mercado y el principio de plena competencia. Por este motivo, acordaron los 

países asociados de la OCDE que, para efectos fiscales, los beneficios de empersas 

vinculadas se ajusten a la medida de manera obligatoria con el fin de subsanar las 

distorsiones y garantizar el cumplimiento del principio de plena competencia o Arm´s 

Lenght.  

En tercer lugar, las apreciaciones fiscales y otros elementos pueden manipular los 

términos en las relaciones comerciales y financieras implantadas entre compañías 

vinculadas. Los cambios en los precios de transferencia podrían tener como punto de 

partida las obligaciones de tesorería por parte de las compañías de una corporación 

multinacional. Las corporaciones multinacionales que cotizan los diferentes mercados de 

valores pueden estar presionados por los socios a revelar mayor rentabilidad en la 

compañía matriz en caso de no presentar información consolidada. Por tanto, las 

condiciones implantadas en las relaciones comerciales y financieras entre compañías 

vinculadas se alejan frecuentemente en razón a lo que solicitaría el mercado libre.  

Por Último, Los ejecutivos locales se enfocan en alcanzar mejores resultados y, por 

tanto, no asignarían precios que disminuyeran los beneficios en sus compañías. En algunas 

oportunidades la vinculación entre compañías asociadas influye en el resultado de las 

negociaciones. La demostración de las condiciones en la negociación no resulta adecuada 

para evidenciar que las transacciones se efectuaron en términos de plena competencia 

(OCDE 2010, p.42-43). 
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Sin embargo, en el enunciado que concede condición legal al principio de plena 

competencia está inmerso en el apartado 1 del artículo 9 del Modelo de Convenio 

Tributario de la OCDE, el cual estable los cimientos de los acuerdos de tratados fiscales 

bilaterales entre los países asociados a la OCDE, y el creciente número de países no 

asociados. El artículo 9 dispone 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 a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 

empresa y someterse a imposición en consecuencia" (OCDE 2010, p.44). 

Asimismo, la publicación realiza en Cesifo Conference Centre Múnich “The 

Distorting Arm’s Lenght in International Transfer Pricing”, publicado en el 2008, define el 

principio de Arm’s Lenght como una regla primordial en la tributación de las empresas 

multinacionales dispuesto en el artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE. La 

regla maneja los precios que se asignan a las transacciones comerciales en una compañía 

multinacional en los términos de impuestos. Las operaciones entre entes vinculados pueden 

ser mediante recursos intermedios elaborados por una compañía que está inmerso en una 

corporación multinacional y la comercialización puede incluir las licencias por los pagos 

de los dividendos generados por la agrupación multinacional (Devereax, Keuschnig 2008, 

p.1). 

Además, la tesis “Evaluación de la Prelación en los Precios de Transferencia”, 

publicado en el 2014, define el principio de libre competencia el cual identifica como 

“Arm’s Lenght Principle”, reside en las transacciones a través de las partes vinculadas, el 

cual deben ser acordadas con precios de transferencia de igual forma en que las 

operaciones convenidas entre entes independiente administrando prudentemente sus 

intereses. Para la aplicación del principio es indispensable estudiar la comparabilidad en 

las operaciones efectuadas entre compañías vinculadas y no vinculadas (Marín 2014, p.34-

35). 
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Por lo tanto, en el trabajo de investigación monográfico “Precios de transferencia: 

Incorporación a la legislación nacional, enfoque comparativo con la región”, publicado 

2010, menciona que el principio jurídico de plena competencia se encuentra desde el año 

1963 en el artículo 9° “Empresas asociadas del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE 

(MCOCDE). El cual han sido reconocidos por los países miembros de la OCDE y también 

por los países que no se encuentran asociados y en los establecidos en el inciso 1. La 

ejecución de las normas suele ser a menudo dificultoso, debido a que las compañías 

independientes pocas veces realizan transacciones semejantes con las que ejecuta con entes 

vinculados (Landro, Cabrera, y Kuster 2010, p.14). 

 

1.1.4.1.2 Operaciones entre partes vinculadas 

Una particularidad del comercio actual es la evolución de los grandes grupos de 

empresas y la ejecución de operaciones intragrupo con diferente propósito. Asimismo, en 

la fusión vertical de una asociación puede obtener acciones de una compañía proveedora 

con la finalidad de garantizar su abastecimiento mediante poder o dominio representativo 

en la sociedad. Las operaciones se canalizan en términos de falta de autonomía mutua y en 

algunas situaciones suelen estar motivadas por asuntos diferentes al habitual cambio de un 

negocio, como la obtención de beneficios fiscales, acrecentar los rendimientos de una 

empresa cambiando los precios (Polo-Garrido, y Sarasa, 2013, p.91). 

De acuerdo a la publicación del Instituto de Estudios Fiscales OCDE “Modelo de 

Convenio Tributario sobre la Renta y Sobre el patrimonio”, publicado en el 2010, en el 

artículo 9 define la vinculación entre empresas asociadas como: 

“1. Cuando  

a) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la 

dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o  

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 

control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del 

otro Estado contratante, 
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y, en uno y otro caso, las dos empresas 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 a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 

empresa y someterse a imposición en consecuencia. 2. Cuando un Estado 

contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y, en 

consecuencia, grave– los de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados 

por este segundo Estado, y estos beneficios así incluidos son los que habrían sido 

realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones 

convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas 

independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía 

del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste 

se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las 

autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso 

necesario” (OCDE 2010, p.9-10). 

En la legislación peruana en el artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta, define los tipos de vinculaciones entre compañías y cuáles son los parámetros que 

toman en cuenta para ser consideradas como tal. El artículo 24° del reglamento de la LIR 

señala los supuestos en que se configura la vinculación: Base Legal: numeral b) del 

artículo 32°-A de la LIR. 

El artículo 24° del RLIR menciona: 

“1. Una persona natural o jurídica posea más del treinta por ciento (30%) del 

capital de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.  

2. Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas jurídicas 

pertenezca a una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio 

de un tercero.  

3. En cualquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital 

pertenezca a cónyuges entre sí o a personas naturales vinculadas hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad.  
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4. El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca, en más del treinta por 

ciento (30%), a socios comunes a éstas.  

5. Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores, gerentes, 

administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de decisión en los 

acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten.  

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

7. Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, 

en cuyo caso el contrato se considerará vinculado con aquellas partes contratantes 

que participen, directamente o por intermedio de un tercero, en más del treinta por 

ciento (30%) en el patrimonio del contrato o cuando alguna de las partes 

contratantes tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, comerciales u 

operativos que se adopten para el desarrollo del contrato, caso en el cual la parte 

contratante que ejerza el poder de decisión se encontrará vinculado con el contrato.  

8. En el caso de un contrato de colaboración empresarial sin contabilidad 

independiente, la vinculación entre cada una de las partes integrantes del contrato y 

la contraparte deberá verificarse individualmente, aplicando alguno de los criterios 

de vinculación establecidos en este artículo. Se entiende por contraparte a la 

persona natural o jurídica con la que las partes integrantes celebren alguna 

operación con el fin de alcanzar el objeto del contrato.  

9. Exista un contrato de asociación en participación, en el que alguno de los 

asociados, directa o indirectamente, participe en más del treinta por ciento (30%) en 

los resultados o en las utilidades de uno o varios negocios del asociante, en cuyo 

caso se considerará que existe vinculación entre los asociantes y cada uno de los 

asociados. 

10. 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 todos ellos entre sí.  
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11. Una empresa domiciliada en territorio peruano tenga uno o más 

establecimientos permanentes en el extranjero, en cuyo caso existirá vinculación 

entre la empresa domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes.  

12. Una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones de 

los órganos de administración de una o más personas jurídicas o entidades.  

La vinculación quedará configurada y regirá de acuerdo a las siguientes reglas: a) 

En el caso de los numerales 1) al 11) cuando se verifique la causal. Configurada la 

vinculación, ésta regirá desde ese momento hasta el cierre del ejercicio gravable, 

salvo que la causal de vinculación haya cesado con anterioridad a dicha fecha, en 

cuyo caso la vinculación se configurará en dicho período.  

b) En el caso del numeral 12), desde la fecha de adopción del acuerdo hasta el 

cierre del ejercicio gravable siguiente. 

c) En el caso al que se refiere el segundo párrafo de este artículo, los porcentajes de 

ventas, prestación de servicios u otro tipo de operaciones, así como los porcentajes 

de compras o adquisiciones, serán verificados al cierre de cada ejercicio gravable. 

Configurada la vinculación, ésta regirá por todo el ejercicio siguiente.  

Adicionalmente, para efectos de lo dispuesto en el inciso 1) del segundo párrafo del 

artículo 36° de la Ley, también se configura la vinculación cuando el enajenante es 

cónyuge, concubino o pariente del adquirente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad” (Decreto Supremo 340-2018-EF). 

Por este motivo, la vinculación entre partes relacionadas, de acuerdo con el artículo 

24° del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se puede graficar de la siguiente 

manera:  
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Figura 3. Articulo 24° Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta – Vinculación. 

Adaptado de Deloitte “Precios de transferencia”. 

 

1.1.4.2 Métodos de precios de transferencia 

Los métodos tradicionales basados en las operaciones, propone una explicación 

minuciosa de los procedimientos habituales justificado en las transacciones que se emplean 

en el manejo de los principios de plena competencia. Dentro de los Métodos Tradicionales 

podemos mencionar: El método del precio libre comparable, el método del precio de 

reventa y el método del coste incremento. Los métodos se utilizan de acuerdo a la 
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complejidad de las operaciones realizadas por los entes económicos de las empresas 

multinacionales (OCDE 2010, p.78). 

Según las “Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 

empresas multinacionales y administraciones tributarias”, publicada 2010, reconocen como 

ajustados al principio de independencia at arm´s length los métodos tradicionales, que 

determinan el importe del precio de transferencia basándose únicamente en la transacción y 

los métodos alternativos de últimos recurso, aplicables cuando no resulte posible la 

aplicación de los métodos anteriores, basados en la determinación del beneficio de la 

transacción. 

1.1.4.2.1 Métodos tradicionales 

a) Método de precio libre comparable (CUP): Este método consiste en verificar el 

valor registrado por bienes y servicios transferidos en operaciones con entes 

vinculados, con el importe registrado de bienes y servicios transferidos en una 

transacción con entes no vinculados en situaciones comparables. De existir 

disparidad en los precios en la que condicionan los nexos comerciales y financieras, 

estas se ciñen a los principios de plena competencia y el valor de las transacciones 

vinculadas puedan cambiarse por el precio de la transacción no vinculada. 

De acuerdo a los principios descritos en el capítulo I, una operación no vinculada es 

comparable a una operación vinculada, a efectos del método del precio libre 

comparable, si se cumple una de las siguientes categorías: a) Las diferencias entre 

dos procedimientos que se comparan entre las compañías que realizan las 

transacciones, influye significativamente en el valor normal de mercado; b) pueden 

realizarse ajustes los suficientemente precisos como para eliminar los impactos 

importantes que provocan esas diferencias. Cuando sea factible encontrar 

operaciones no relacionadas comparables, el método del precio libre comparable es 

el trayecto más directo y confiable para aplicar el principio de plena competencia. 

Por tanto, en estos casos, esta regla es preferible a los demás (OCDE 2010, p.78). 

Según lo publicado por Picón (2008), bajo este método se compara el valor 

asignado a los bienes y servicios transferidos e intangibles cedidos en una 

transacción controlada o entre empresas vinculadas, con aquel que normalmente 

obtiene el propio contribuyente en transacciones comparables no controladas 
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(operaciones con sujetos no vinculados). En el supuesto caso que el contribuyente 

no tuviera operaciones comparables con sujetos no vinculados, para determinar el 

PT se deberá recurrir al precio utilizado en transacciones comparables entre 

terceros independientes (empresas no vinculadas). 

En nuestra legislación se encuentra contemplado dentro de la Ley de Impuesto a la Renta 

en el inciso e) del artículo 32-A, detallándose de la siguiente manera: 

 Inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta 

1) El método del precio comparable no controlado (PCNC): El método se basa en 

determinar el valor del mercado de bienes y servicios entre empresas vinculadas 

considerando el precio de las contraprestaciones que se hubieran pactado entre 

empresas independientes en operaciones comparables (LIR, art. 32-A).  

 

En conclusión, el método consiste en definir el valor del mercado de bienes y 

servicios entre empresas vinculadas teniendo en cuenta el precio de las 

transacciones que se hubieran acordado con independientes en operaciones 

comprables, y ante la ausencia de alguna regulación, se recurren a las 

transacciones que las compañías transan con empresas no vinculados en 

transacciones comparables. Además, es conveniente destacar que este método 

es más confiable y directo, pero muestra desfavorable cuando no existan 

operaciones no controladas comparables o la información no sea pública (Picón, 

2008, p.62). 

 

b) Método del precio de reventa. – Tiene como punto de partida los precios pactados 

en la adquisición de productos que son destinados con posterioridad a la venta a 

compañías independientes, a ello se le denomina (“precio de reventa”) mecanismo 

mediante el cual la empresa revendedora intenta ocultar sus verdaderos costos de 

ventas y gastos de explotación con la finalidad de obtener mayores dividendos. 

El margen del precio de reventa del revendedor en transacciones semejantes puede 

calcularse iniciando en el resultado del coste de reventa obtenido por el mismo 

revendedor sobre productos adquiridos y comercializados en transacciones 
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similares no asociada comparable (“comparable interno”). También pueden 

emplearse como lineamiento el margen del precio reventa generado por la 

compañía independiente en transacciones no vinculada equivalentes (“comparable 

externo). Cuando el revendedor fomenta acciones de corretaje que, normalmente, 

se computa como una variación del precio de venta del artículo cedido (OCDE 

2010, p.78). 

En tal sentido, el método de valuación descrito está contemplado en la Ley del 

impuesto a la Renta artículo 32-A, el cual se describe de la siguiente manera: 

Inciso e) del artículo 32-A de la Ley del impuesto a la renta 

1) El método del precio 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 un 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. 

Por tanto, para la determinación del precio de transferencia con el método 

detallado se requiere tener en cuenta algunos elementos tales como el de contar 

con un margen apropiado que cuantifique el importe que asume el revendedor 

con respecto a los gastos de ventas y de operación, contemplando los activos y 

riesgos asumidos con el propósito de conseguir una utilidad apropiada (Picón, 

2008, p.64). 

 

c) Método del costo incrementado: Este método parte de los costos incurridos por el 

proveedor de los activos o servicios en una operación afiliada por los bienes 

cedidos o los servicios prestados a un comprador asociado. Este importe se 

incrementa en un margen que le permita conseguir un beneficio apropiado teniendo 

en cuenta las representaciones desempeñadas y las condiciones del mercado. El 
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resultado obtenido luego de aumentar el importe mencionado con dicho margen, 

puede considerarse como un valor de plena capacidad de la operación vinculada 

original (Zuzunaga, 2017). 

El resultado ideal es la de evaluar el beneficio aumentado sobre los precios de los 

proveedores en las transacciones vinculadas tomando como antecedente el margen 

incrementado sobre el precio que el mismo proveedor obtiene en operaciones no 

vinculadas iguales (“comparable interno”). Además, pueden recurrirse al margen 

incrementado sobre el precio que hubiera asignado una empresa independiente en 

operaciones similares (“Comparable externo”) (OCDE 2010, p.87). 

En tal sentido, el método de valuación detallado está contemplado en la Ley del 

impuesto a la Renta artículo 32-A, el cual se describe de la siguiente manera: 

Inciso e) del artículo 32-A de la Ley del impuesto a la renta 

1) El método del costo incrementado 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios que un 

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

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

costo adicionado que habitualmente obtiene ese proveedor en transacciones 

comparables con partes independientes o en el margen que habitualmente se 

obtiene en transacciones comparables entre terceros independientes. 

El margen de costo adicionado se podrá calcular dividendo la utilidad bruta 

entre el costo de venta. 

Por tanto, para Picón (2008) manifiesta que: “…el método distingue dos enfoques, 

uno basado en márgenes brutos y otros netos; resultando el primero de usar 

márgenes calculados después de los costos indirectos y directos de producción, 

mientras que el margen neto se basa en el uso de cálculos después de deducir los 

gastos de operación de una empresa” (p.68). 

Además, de los métodos tradicionales también se exponen métodos no tradicionales 

al cual también se le conocen como métodos de aplicación subsidiarias, por cuanto 

solo podrán utilizarse únicamente cuando sea imposible o netamente difícil de 
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aplicar los métodos tradicionales, el cual debe de cumplir cabalmente el principio 

de plena o libre concurrencia (Picón, 2008, p.69). 

1.1.4.2.2 Métodos no tradicionales 

 Conocidos también como métodos de aplicación subsidiaria, por cuanto han de 

ejecutarse únicamente bajo circunstancias en la que sea imposible aplicar los métodos 

tradicionales. 

a) Método de reparto de Beneficios: El método está orientado a distribuir el beneficio 

entre compañías vinculadas, adquiridos por las transacciones producidas entre ellas. 

Así, las particiones de los beneficios entre entes vinculados se realizan en función 

de los criterios económicos justificable que se acerquen a la distribución de 

beneficios que se previera y refleje en el acuerdo de libre concurrencia (entre entes 

no vinculados). 

Por ello, se desprende que el beneficio grupal de las transacciones se representa en 

el beneficio global obtenido de las transacciones o de un beneficio residual que 

representa ventaja el cual no se puede asignar sencillamente a una de las partes, el 

cual es derivada por intangibles de valor significativo y en ocasiones únicas. 

Asimismo, una de las principales propiedades del método se deriva de su 

independencia de las operaciones similares comparables, el cual se puede utilizar 

cuando no se identifican operaciones similares entre compañías independientes. De 

igual forma se supone que bajo este método es muy remoto que una de las partes en 

las operaciones controladas obtenga una posición extrema y de rentabilidad poco 

viable, toda vez que los entes intervinientes en las operaciones son evaluados, como 

consecuencia de aplicación del mismo. 

Por tanto, si bien el método procura depender en menor cuantía de información 

sobre compañías independientes y a poseer un provecho con aquel motivo, las 

instituciones tributarias en ocasiones pueden tener dificultades en la obtención de 

información de las compañías afiliadas internacionales al momento de aplicarlo. 

(Picón, 2008, p.70) 

 

b) Método de Margen Neto de la Operación: El presente método define el precio de 

transferencia, como el inicio de una base ideal del margen neto que obtiene un 

contribuyente de una transacción vinculada. 
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Mediante el cual se deduce que el margen neto que genera un contribuyente de una 

transacción vinculada se tenía que determinar tomando en consideración como 

punto de inicio el margen neto del mismo contribuyente obtiene en transacciones 

comparables con compañías vinculadas. 

Por tanto, bajo la misma premisa cuando no es posible identificar o llevar a cabo se 

puede tomar referencialmente el margen neto que se habría obtenido en 

transacciones comparables una compañía independiente. Asimismo, es necesario 

remarcar un análisis funcional de la compañía asociada con la finalidad de su 

aplicación y el último término de la compañía independiente con el propósito de 

especificar si las transacciones analizadas son comparables y que ajustes deben 

trabajar para la obtención de resultados virtuosos (Picón, 2008, p.70-71). 

 

c) Método de Partición de Utilidades: Mediante el presente método se busca delimitar 

el valor de mercado en las operaciones de bienes y servicios, mediante la 

repartición de utilidad global que se origina de la suma de utilidades parciales 

conseguidas en cada una de las operaciones entre entes vinculados. 

En tal sentido, el método procura establecer la dimensión que pudiera haber sido 

dividida con o entre entes independientes, el cual debe tomar en cuenta lo siguiente: 

las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones 

realizadas por las sociedades vinculadas (Picón, 2008, p.71). 

 

d) Método Residual de Partición de Utilidades: El método busca definir el valor de 

mercado de bienes y servicios, mediante la distribución de la utilidad global. Picón 

(2008) con respecto al método manifiesta que: 

“Fijando la utilidad mínima que corresponda a cada parte vinculada, 

mediante la aplicación de cualquiera de los métodos aprobados, sin tomar 

en cuenta la utilización de intangibles significativos. 

Determinando 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 porción que hubiera sido 

distribuida con o entre partes independientes” (p.71). 
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e) Método de Margen Neto Transaccional: El presente método tiene una funcionalidad 

similar a los costos más margen y precio de reventa, consiste esencialmente en 

definir la utilidad que hubieran obtenido las partes vinculadas en transacciones 

comparables con entes no vinculados, el cual tiene factores de rendimiento 

fundados en variables tales como: activos, ventas, gastos, flujos de efectivo, entre 

otros. 

Del mismo modo, para la aplicación adecuada del método, el margen neto del 

contribuyente el cual es establecido con vinculación al margen neto que el 

contribuyente conseguía u obtiene en transacciones u operaciones comparables no 

controladas. Asimismo, si todo lo descrito no fuera factible resulta de suma utilidad 

la utilización del margen neto que hubiera obtenido la compañía independiente en 

operaciones comparables. 

Por tanto, la utilización del método resulta conveniente cuando los márgenes netos 

se encuentren menos influenciados por diferencias operacionales que en caso de 

precio. De igual forma, estos márgenes pueden ser más condescendientes para 

algunas diferencias funcionales entre compañías controladas y no controladas que 

los márgenes de utilidad bruta. 

Sin embargo, por intermedio de este método se dificulta disponer con exactitud el 

ingreso y los gastos transaccionales relaciones a las operaciones controladas en que 

establece el reintegro financiero empleado como medida de utilidad. Asimismo, se 

solicita para su aplicación bastante información específica sobre los rendimientos 

aplicables a operaciones no controladas, en la que muchas oportunidades son de 

acceso restringido para los contribuyentes (Picón, 2008, p.71-72). 

De acuerdo a la publicación del diario oficial el peruano del 31 de diciembre de 

2016, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1312, el cual incorpora el numeral 7 al 

inciso e) del Artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) respecto a los métodos 

de análisis de precios de transferencia. En donde se establece la posibilidad de aplicar otros 

métodos para determinar el valor de mercado cuando no resulte apropiada la aplicación de 

los otros métodos. Por tanto, el articulo 32-A numeral 7 inciso e) menciona que: “7) Otros 

métodos Cuando por la naturaleza y características de las actividades y transacciones no 

resulte apropiada la aplicación de ninguno de los métodos anteriores, podrá acudirse a la 
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aplicación de otros métodos, de acuerdo a lo que establezca el reglamento” (Decreto 

Legislativo 1312, 2016, art. 4). 

En la legislación peruana se recoge los métodos de precios de transferencia 

tradicionales y no tradiciones emitidas por las directrices de la OCDE, el cual se detalla en 

la siguiente figura los métodos permitidos por nuestra legislación. 

 

 

 

Figura 4. Metodos permitidos por la Norma Peruana. Adaptado del Libro PT- Precios de 

Transferencia, 2008. 

 

1.1.5 Acuerdos anticipados de precios (AAP) 

Estos acuerdos anticipados sobre precios de transferencia permiten determinar, 

previamente a la realización de operaciones vinculadas, un conjunto de criterios apropiados 

(en particular, el método que se utilizara, los elementos comparables, los ajustes que deben 

efectuarse, además, de las hipótesis fundamentales respecto a la evolución futura) con el 

fin de determinar los precios de transferencia aplicables a esas operaciones durante un 

período determinado. Estos acuerdos anticipados o previos sobre precios de transferencia 

pueden ser unilateral, cuando solo interviene una Administracion Tributaria y un 

contribuyente o multilateral cuando intervienen dos o mas administraciones tributarias 

(Hernandez & Justo, 2012, p. 61). 

Métodos señalados por el 

inciso e) del art. 32-A LIR

Métodos señalados 

por la OCDE
Elementos de análisis

Precio Comparable No 

Controlado (PCNC)

Comparable 

Uncontrolled Price
Precios

Precios de Reventa (PR) Resale Price Margen Bruto

Costo Incrementado (CI) Cost Plus Margen Bruto

Partición de Utilidades 

(PU)
Margen Operativo

Residual de Partición de 

Utilidades (RPU)
Margen Operativo

Margen Neto 

Transaccional (MNT)
Transaction Net Margin Margen Operativo

Profit Split
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Sin embargo, señalan que debido a los problemas de doble imposición, la mayor 

parte de los países prefiere los AAP bilaterales o multilaterales (acuerdos con uno o varios 

países). Por este motivo, ciertos países no conceden un AAP unilateral (AAP entre el 

contribuyente y una sola Administracion Tributaria) a los contribuyentes de su jurisdicción 

(Hernandez & Justo, 2012, p. 62).  

Según las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) sobre Precios de Transferencia, un AAP es un acuerdo que 

determina, de manera anticipada las operaciones entre empresas vinculadas, un conjunto de 

criterios relacionados 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 determinación de los Precios de Transferencia de dichas operaciones, por un 

determinado periodo (Loayza, 2018). 

Además, la OCDE señala que el proedimiento de AAP bilateral o multilateral son 

todavia el medio mas adecuado para procurar la eliminación de la doble imposición  

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

En el Perú, desde el 2004 se establece la posibilidad de celebrar con la SUNAT los 

Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (Advanced Price Agreemented o AAP 

por sus siglas en ingles). Sin embargo, este procedimiento recién fue regulado por la 

SUNAT en diciembre del 2013, mediante la Resolución de Superintendencia No. 377-

2013/SUNAT. Se dictan disposiciones relativas a la celebración de Acuerdos Anticipados 

de Precios entre contribuyentes domiciliados y la SUNAT. 

De acuerdo al literal f) del artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta, SUNAT 

podrá celebrar acuerdos anticipados de precios con contribuyentes domiciliados en el 

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

encuentren dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia, 

en base a los métodos y criterios establecidos por dicho artículo y el reglamento.  

De acuerdo al literal a) del artículo 118° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

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

señala, entre otros, que los acuerdos anticipados de precios son convenios de derecho 

civil celebrados entre la Administración Tributaria y los contribuyentes domiciliados 
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que realicen operaciones con sus partes vinculadas o desde, hacia o a través de países 

o territorios de baja o nula imposición; y tienen por objeto determinar la metodología 

y, de ser el caso, el precio que sustente las citadas operaciones. Base legal: Inciso I, 

literal a), numerales 1 y 2 del artículo 118° del Reglamento de la LIR (Resolución de 

Superintendencia No. 377-2013/SUNAT). 

Asimismo, 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 determinación de los precios de trasnferencia de dichas operaciones, por un 

determinado periodo. Un AAP se inicia formalmente por solicitud del contribuyente; sin 

embargo, durante el proceso de desarrollo de esto acuerdo existen negociaciones entre el 

contribuyente, una o más empresas vinculadas y una o más Administraciones Tributarias 

(Mendoza Egoávil, 2011, pág.40). 

De acuerdo con Sotomayor (2015) En el Perú los AAPs se definen como convenios 

celebrados entre la SUNAT y contribuyentes domiciliados que realicen operaciones sujetas 

a las reglas de Precios de Transferencia. Su objeto es determinar la metodología y, de ser el 

caso, el precio, que sustente las referidas transacciones. El AAP otorga seguridad al 

contribuyente, quien llevará a cabo las operaciones comprendidas en el acuerdo con la 

certeza de que no tendrá observaciones de la SUNAT relativas a los Precios de 

Transferencia. De este modo, y siempre que se mantengan las condiciones bajo las cuales 

se celebró, el AAP elimina o reduce significativamente, el riesgo de contingencias 

tributarias relativas a PT (Sotomayor, 2015).  

Sin embargo, actualmente no existe ningún AAP celebrado en el Perú, debido que la 

nueva legislación restringe dichos acuerdos para empresas internacionales, eliminando tal 

opción a las empresas vinculadas locales. Además, el excesivo plazo dispuesto que tiene la 

SUNAT para la aprobación del AAP (hasta 36 meses), genera perdida de interés en los 

contribuyentes.  

Por otro lado, la preparación de la propuesta a presentar a la SUNAT es costosa, no 

sólo en términos monetarios (puesto que es imprescindible contratar la asesoría de 
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entidades especializadas en temas de Precios de Transferencia) sino también en cuanto al 

tiempo que deberá invertirse para reunir la información corporativa, económica y 

administrativa requerida. Por este motivo, cada contribuyente debe hacer un análisis del 

costo-beneficio que le representa la celebración del AAP. 

Otra exigencia a considerar es la entrega a SUNAT de información relevante del 

interesado y de sus vinculadas, puesto que nada garantiza que la propuesta de AAP será 

aprobada. Mientras que la SUNAT tendrá acceso a información corporativa, financiera y 

tributaria del grupo económico, lo cual eventualmente podría ser base para el inicio de 

futuras fiscalizaciones tributarias. 

Por último, Pablo Sotomayor (2015) indica que la celebración de AAPs no será 

abundante en el Perú. Debido a la complejidad de la preparación de la propuesta, los plazos 

excesivos planteados para su aprobación y la necesidad de presentar información sensible 

de las partes involucradas, todo esto hace que el interesado deba pensarlo dos veces antes 

de animarse a proponer un AAP a la SUNAT. 

Para celebrar el Acuerdo Anticipado de Precios, la propuesta contendrá 

principalmente lo siguiente:  

1. La descripción de la transacción o transacciones que formarán parte del acuerdo.  

2. Las partes vinculadas que intervienen en las transacciones y que formarán parte 

del acuerdo.  

3. El método de valoración que resulte más apropiado.  

4. La selección de las empresas o transacciones comparables y la información que la 

sustente.  

5. Los ejercicios gravables sobre los cuales los comparables han sido analizados.  

6. Los ajustes correspondientes a los comparables seleccionados.  

7. El precio o, de ser el caso, un rango de precios, monto de contraprestación o 

margen de utilidad.  

8. Las hipótesis de base sobre las que se formula la propuesta.  

Vigencia de los Acuerdos Anticipados de Precios (AAP), rige por el ejercicio en que 

se aprueba y los 3 ejercicios posteriores (Alva, 2016). 
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1.1.6 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

De acuerdo a lo señalado por la OCDE (10 preguntas sobre BEPS), el BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting) hace referencia a la erosión de la base imponible y 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, 2017). 

El cumplimiento del conjunto de actuaciones previstas en este Plan de acción 

requiere un proceso eficaz y global que envuelva todas las partes interesadas relevantes. 

Con el fin de facilitar una mayor participación de las principales economías no miembros 

de la OCDE, se pondrá en marcha el “Proyecto BEPS”. A la luz del gran interés y el apoyo 

expresado en varias ocasiones por el G20, se propone que se invite a los países del G20 

interesados que no sean miembros de la OCDE a formar parte del proyecto como 

Asociados, es decir, en pie de igualdad con los miembros de la OCDE (incluso a nivel de 

los órganos auxiliares que participan en los trabajos de BEPS), y se espera que se asocien a 

los resultados del Proyecto BEPS. Otros que no sean miembros pueden ser invitados a 

participar como Invitados en ocasiones singulares (OCDE, 2014). 

Es importante destacar que a pesar de que Perú no se encuentra adherido a la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), ha sido un país 

bastante activo y receptivo con respecto a los foros organizados por dicho organismo, 

sobre todo con lo relacionado al Plan de Acción BEPS. 

El Proyecto BEPS marca un punto de inflexión en la historia de la cooperación 

internacional en materia de tributación. Como el marco actual basado en el consenso está 

en riesgo, es fundamental que se adopte una metodología adecuada que asegure que el 

trabajo sea inclusivo y eficaz, teniendo en cuenta la perspectiva de los países en desarrollo 

y los beneficios de las aportaciones de los negocios y la sociedad civil en general (OCDE, 

2014). 
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De acuerdo con Enrique Díaz Tong (2018) Las operaciones internacionales son 

cada vez más frecuentes y cobran relevancia en el contexto actual de un mundo 

globalizado. La reciente resolución de la SUNAT refleja el esfuerzo del Perú por adecuarse 

a las tendencias mundiales de tributación internacional. Desde el 2013, a nivel mundial  se 

ha lanzado el llamado Plan BEPS o "Plan de acción contra la erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios". Éste viene a ser el esfuerzo global más grande del último siglo 

a fin de prevenir el deterioro de las bases imponibles tributarias en los países (monto sobre 

el que las empresas pagan impuestos en cada país) y que se desplacen beneficios de una 

nación a otra en forma indebida. De esta forma se busca que las empresas multinacionales 

paguen un monto justo y razonable de impuestos en cada uno de los países en donde 

operan (Díaz Tong, 2018). 

El plan de acción BEPS tiene 15 operaciones concretas para lograr este objetivo. 

Una de estas es la Acción 13, referida a la documentación sobre precios de transferencia. 

Por medio de ella, se busca uniformizar a nivel mundial las declaraciones de precios de 

transferencia que las compañías presentan a diferentes administraciones tributarias en 

distintos países. 

Esta acción propone que las declaraciones sobre precios de transferencia que se 

presenten en todo el mundo sean de 3 tipos: Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte 

País por País. En el Perú la reforma sobre esta materia se dio a fines del 2016 y lo que se 

busca es adecuar la Legislación Peruana sobre precios de transferencia a la Acción 13 del 

Plan BEPS (Díaz Tong, 2018). 

 

1.2 Impacto tributario y financiero 

1.2.1 Impacto tributario 

El régimen jurídico tributario de los precios de transferencia internacionales ha 

sufrido, una constante evolución durante la segunda mitad de este siglo debido a dos 

motivos fundamentales. Por un lado, el fenómeno de la globalización de la economía que 

ha servido para la expansión de las empresas nacionales y empresas multinacionales. Por 

otro lado, con el crecimiento del tráfico internacional vinculado, aumenta el conflicto de 

intereses existente entre tres posiciones enfrentadas. 
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1. En primer lugar, el grupo multinacional diseña sus transacciones en pro de la 

maximización del beneficio conjunto de la unidad económica. Esto trae como 

consecuencia, que en virtud de la conexión existente entre los miembros de la 

misma y de la existencia de un interés común, establecerán condiciones 

“anormales” de mercado en sus relaciones comerciales y financieras, lo que 

provocará una deslocalización de beneficios empresariales de una soberanía 

fiscal a otra. 

 

2. En segundo lugar, los denominados “paraísos fiscales” o Estados de baja 

tributación ofrecen ventajas tributarias con el propósito de atraer la inversión 

directa extranjera. A éstos deben unírseles los Estados que, siendo de alta 

tributación, resultan ser los receptores de la deslocalización de resultados 

económicos tras la realización de operaciones vinculadas internacionales que no 

responden al juego de fuerzas del mercado abierto. 

 

3. En tercer lugar, los Estados de alta tributación sufren un detrimento en su 

recaudación a causa de la fijación de una política de precios de transferencia 

por parte de la empresa o grupo multinacional que no responde al valor normal 

de mercado de la operación en cuestión. Debido a la disminución de ingresos 

tributarios provocada por tal deslocalización de beneficios, estas jurisdicciones 

fiscales han establecido, tanto en su legislación interna como en su red de CDIs 

(Convenios de Doble Imposición), el principio de plena competencia o “arm’s 

length” como criterio de tributación de las operaciones vinculadas 

internacionales (Catacora, 2016, p.14-15). 

En el Perú, el tema de precios de transferencia fue introducido en la legislación 

nacional, con la publicación de la Ley No.27356, de fecha 18 de octubre del año 2000, que 

modificó el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, iniciando a partir del ejercicio 

2001 la obligatoriedad de las empresas de realizar estudios de precios de transferencia (Ley 

27356, 2000).  

Por este motivo, para los efectos de la determinación de las bases imponibles del 

Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, los precios de transferencia de 

bienes que acuerden los contribuyentes en transacciones con empresas vinculadas y con 
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empresas de baja o nula imposición, deberán ser sustentadas con la documentación e 

información de los métodos de valoración utilizados para la determinación de sus PT 

(Eguiluz, 2007). 

Asimismo, los cambios producidos por la Ley N°27356 publicada en el año 2000, 

que añade el numeral 5) la cual establece que en las transacciones entre partes vinculadas o 

que se realizan desde, hacia o través de países o territorios de baja o nula imposición, la 

Administración Tributaria aplicará el método de valoración que considere más apropiado 

para reflejar la realidad económica de la operación. En este sentido, la ley faculta a la 

Administración Tributaria para que aplique el método de valoración que resulte más 

apropiado y pueda reflejar la realidad económica de la operación (Ley 27356, 2000). 

Además, a través del Decreto Supremo N° 045-2001-EF, norma reglamentaria de la 

Ley N°27356, se incorporan algunos criterios de vinculación en el Artículo 24° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, agregándose los Artículos 19° - A y 19°-B 

correspondientes al valor de mercado de los servicios y los métodos de valoración, 

respectivamente.  

En el primer párrafo del Artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), se 

incorpora la prestación de servicios, señalándose que la regla general de valor de mercado 

también es aplicable a los servicios que se pacten entre las partes a cualquier título, para 

efectos de impuesto. La SUNAT procederá a realizar ajustes, en caso determine que el 

valor asignado difiere del valor de mercado, ya sea por sobrevaluación o subvaluación, 

tanto para el transferente como para el adquirente (Velesvilla, 2016). 

De esta manera, el Perú sigue los pasos de otros países de la región latinoamericana 

que desde hace algunos años empezaron a adoptar reglas similares, recogiendo en términos 

generales, con excepción de Brasil e inicialmente Venezuela, los lineamientos 

internacionalmente aceptados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE).  

Muchos países han encontrado en la regulación de precios de transferencia un 

mecanismo con el que preservar o asegurar los recursos tributarios, bien de forma directa, 

reforzando la identificación de las funciones, riesgos y activos del territorio de la 

jurisdicción, o ampliando los tipos infractores en este campo, para evitar los supuestos 
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fraudes que las empresas multinacionales - o simplemente internas - realizan con la 

‘alteración’ de los precios de transferencia. De esta forma, la regulación de los precios de 

transferencia se instrumenta como una de las herramientas con mayor capacidad disuasoria 

y efectiva para hacer frente a la deslocalización de las rentas, abusiva o no, evasiva o no, 

en una situación económica presidida por la internacionalización y la apertura de fronteras 

(García, 2010, p.22). 

 

 

1.2.1.1 Normas legales y tributarias 

Se detallan a continuación las normas de precios de transferencia en el Perú: 

 Decreto Legislativo N° 774, se aprueba la Ley del Impuesto a la Renta, publicación 

en el Diario Oficial El Peruano el 31/12/1993. (Decreto Legislativo 774) 

 

 Decreto Supremo N°054-99-EF se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto Renta; habiéndose aprobado con posterioridad a su vigencia diversos 

dispositivos legales, completando y modificando el texto de la Ley del Impuesto a 

la Renta (Decreto Supremo 054-99-EF, art. 1). 

 

 En el Perú las normas sobre los precios de transferencia fueron introducidas en la 

legislación del Impuesto a la Renta a partir 01/01/2001, mediante la publicación de 

Ley No. 27356, publicada el 18 de octubre del año 2000, que modificó el artículo 

32° de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

 Posteriormente con la publicación del Decreto legislativo N° 945, vigente a partir 

de 01/01/2004, se modificó dicho artículo y se creó uno nuevo el artículo 32-A, en 

el que se desarrolla con mayor profundidad el tema de los precios de transferencia, 

dándose así, un cambio importante de la normativa entorno al Principio de Libre o 

Plena Concurrencia (Arm’s Length).  

 

 Decreto Supremo N°179-2004-EF se aprueba al Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta y normas modificatorias el 31/12/2005. La Ley del 



45 

 

Impuesto a la Renta en su artículo 32 señala que, en los casos de transacciones de 

ventas, aportes de bienes y demás transferencia de propiedad a cualquier título, así 

como prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, el valor asignado 

a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de 

mercado. Si el valor asignado difiere del mercado, sea por sobrevaluación o 

subvaluación, la SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquiriente como para 

el transferente (Apaza Meza, 2011). 

 

 Decreto Supremo N°190-2005-EF, fue publicado el 31/12/2005 y vigente a partir 

de 01/01/2006, se incorporó el capítulo XIX denominado Precios de Transferencia, 

al Reglamento de la Ley del Impuesto Renta. 

La normativa vigente del Impuesto a la Renta establece que para la aplicación de la 

regulación de los Precios de Transferencia debe existir la posibilidad de que los sujetos 

intervinientes, puedan configurar un pago inferior del IR en el país. Bajo esta apreciación, 

la Ley y el Reglamento del Impuesto a la Renta, han previsto reglas para determinar el 

ámbito de aplicación de los PT (Picón, 2008). 

Artículo 32-A, inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta 

a) Ámbito de aplicación 

Se aplicarán las normas de precios de transferencia cuando la valoración de la 

transacción convenida hubiera determinado un pago del IR, en el país, inferior al 

que correspondería por la aplicación del valor de mercado (Ley del Impuesto a la 

Renta, 2000, art. 32-A). 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Articulo108° - Ámbito de 

Aplicación (Decreto Supremo 190-2005-EF art. 3). 

La aplicación de las normas de precios de transferencia se realizara en las 

siguientes transacciones: 

1. Cuando la valoración realizada por los contribuyentes con sus partes 

vinculadas, determine en el país y en el ejercicio gravable respectivo, un IR 

inferior al que hubiera correspondido si se hubiese aplicado el valor de 

mercado. 
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2. De acuerdo a nuestra legislación, las operaciones que se realizan desde, 

hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Articulo109° – Ajustes (Decreto 

Supremo 190-2005-EF art. 3). 

Para aplicar los ajustes al cual se refiere el inciso c) del artículo 32-A de la Ley, 

deben entendrse como resultado de la diferencia entre el precio fijado bajo 

condiciones de vinculación y el precio fijado en condiciones de libre mercado. Esa 

diferencia representa la sobrevaloración o subvaloración que debe ser corregida por 

la administración tributaria (SUNAT). Para la aplicación de dichos ajustes, se 

tendrá en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Ajustes Primarios 

También denominado ajuste inicial, es la consecuencia directa e inmediata de 

los precios de transferencia y origina en el contribuyente fiscalizado un 

incremento en su renta gravada o una disminución de sus gastos deducibles, 

consiguiendo el efecto de la determinación de un mayor Impuesto. Los 

resultados obtenidos tras realizar el ajuste por la aplicación de las normas de 

precios de transferencia no modificarán la base imponible de los pagos a cuenta 

a cargo del contribuyente. 

En el contexto internacional que es abordado por las Directrices de la OCDE, el 

ajuste primario es unilateral, pues solo se realiza respecto de la parte de la 

transacción sometida a la jurisdicción de la Administración Tributaria. Pero en 

el contexto nacional puede ser unilateral o bilateral, esto último cuando los 

efectos de la actuación de la Administración inciden tanto en el sujeto que es 

directamente fiscalizado como en su contraparte (Tamburini, 2016). 

b) Ajustes Correlativos  

Los ajustes correlativos son usados cuando existen 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. 

c) Ajustes secundarios 
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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. 

 

  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Articulo110° - Análisis de 

Comparabilidad (Decreto Supremo 190-2005-EF art. 3). 

Para 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, los elementos a tomar a tomar en cuenta 

son:  

(i) El monto del principal. 

(ii) Plazo o período de amortización.  

(iii) Garantías. 

(iv) Solvencia del deudor.  

(v) Tasa de interés. 

(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 las 

mismas. 

b) En el caso de prestación de servicios, los elementos a tomar a tomar en cuenta 

son: 

(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, los elementos a 

tomar a tomar en cuenta son: 
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(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, los elementos a 

tomar a tomar en cuenta son: 

(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. 

(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 enajenación de acciones, participaciones u otros valores 

mobiliarios representativos de derechos de participación, los elementos a tomar a 

tomar en cuenta son: 

(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 en bolsa. 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 110-A - Transacciones No 

Comparables (Decreto Supremo 190-2005-EF art. 3). 
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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. 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 112° - Análisis 

Transaccional (Decreto Supremo 190-2005-EF art. 3). 

La determinación del valor de mercado se realizará transacción por transacción, 

cuando corresponda, de acuerdo al 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. 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 113° - Método de 

Valoración más Apropiado (Decreto Supremo 190-2005-EF art. 3). 
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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. 

2. Método del precio de reventa 

Compatibiliza con operaciones de distribución, comercialización o reventa 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 
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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: 

(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 
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Internacionales de Contabilidad, siempre que no se oponga a lo dispuesto en la 

Ley. La evolución de nuestra legislación de precios de transferencia se puede 

resumir de la siguiente manera: 
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Figura 5. Normas de precios de transferencia en el tiempo del 2001 al 2012. Adaptado de 

Diaz Tong, y otros, 2018. 

 

   

Figura 6. Norma de precios de transferencia en el tiempo del 2012 al 2014. Adaptado de 

Diaz Tong, y otros, 2018. 

 

2001                2003 2004           2005           2006                2007 ***

Ley Ley 27356

Reglamento

De fondo Metodos - EPT

DD JJ (PDT)
No Domiciliadas: Mas detalle

Domiciliadas: Menos detalle

EPT ¿Excluyo domiciliadas?

Norma de precios de transferencia en el tiempo del 2001 al 2012

Principios de Arm´s lengt

De forma

Documentación Sustentario

Todas las vinculadas

(Domiciliadas y no Domiciliadas) 

Operaciones con territorio de 

baja y de nula Imposición.

  2008                  2009                2010                2011                2012

Decreto Supremo 190-2005-EF

Decreto Legislativo N° 945

Decreto Supremo 045-2001-EF

*** 2011                                    2012 ***

Ley Decreto Legislativo N° 945

Reglamento Decreto Supremo 190-2005-EF

De fondo Metodo - EPT Principios de Arm´s lengt
Principio de Arm´s lengt -

" Sexto Metodo"

DD JJ (PDT)

EPT

Norma de precios de transferencia en el tiempo del 2012 al 2014

2013                                                                                              2014

De forma

Documentación Sustentario

Decreto Legislativo 1112, 1120 y 1124

Decreto Supremo 258 - 2012 - EF

A) Comprende tanto operaciones con partes vinculadas

como las realizadas con sujetos residentes en 

territorios o paises de baja o nula imposición.          

B) Enajenación de bienes a sus partes vinculadas y/o

desde, hacia o a traves de paises de baja o nula

imposición cuyo valor de mercado sea inferior a sus costos

computable.
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Figura 7. Norma de precios de transferencia en el tiempo del 2015 al 2018. Adaptado de 

Diaz Tong, y otros, 2018. 

 

 Resolución de Superintendencia Nº 167-2006-SUNAT, Obligaciones formales: La 

presente Resolución establece los contribuyentes que están obligados al 

cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas con la presentación de la 

declaración jurada anual informativa y con el estudio técnico de precios de 

transferencia a que se refiere el literal g) del artículo 32º-A de la Ley (Publicada el 

14/10/2006 y vigente a partir del 15/10/2006). 

 Resolución de Superintendencia Nº 008-2007-SUNAT: Amplían excepciones a la 

obligación de contar con estudio técnico de precios de transferencia (Publicada el 

07/01/2007 y vigente a partir del 08/01/2007).  

 Decreto Legislativo N° 1112 (29/06/12) – N° 1120 (18/07/12) y N° 1124 

(23/07/12). Reforma: Se realiza un cambio en el artículo 20 de la LIR, el cual 

regula el costo computable, incorporando una condición para efecto de que se 

pueda sustentar el costo computable de los bienes enajenados, de que 
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necesariamente exista los comprobantes de pago que sustentes el costo. Lo cual 

antes era solo necesario para el sustento del gasto. También, se realizan una serie de 

modificaciones al artículo 32-A de la LIR, específicamente al primer párrafo del 

inciso a), los incisos c) y f), y el tercer párrafo del inciso g) del artículo 32º-A de la 

Ley, también se incorporó un último párrafo del referido inciso g). 

 Resolución de Superintendencia N° 175-2013/SUNAT. Obligaciones formales: Se 

modifica la Resolución de Superintendencia N° 167-2006/SUNAT que establece 

excepciones a la obligación de presentar declaración jurada anual informativa y de 

contar con estudio técnico de precios de transferencia, así como se establece la 

obligación de presentar dicho estudio técnico y se aprueba una nueva versión del 

PDT precios de transferencia - Formulario virtual N° 3560. 

 Decreto legislativo N°1312, (Publicado 31/12/2016), se modifico la Ley del 

Impuesto a la Renta y se incorporaron 04 nuevas obligaciones de Precios de 

Transferencia. El Articulo 3 del Decreto modifica el numeral 1 del inciso e) y el 

inciso g) del Artículo 32-A de la LIR y el Artículo 4 del Decreto incorpora el 

numeral 7 al inciso e) del Artículo 32°-A de la LIR, respecto a los métodos de 

análisis de precios de transferencia, en donde se establece la posibilidad de aplicar 

otros métodos para determinar el valor de mercado cuando no resulte apropiada la 

aplicación de los otros métodos. Este Decreto también exige la presentación de las 

nuevas Declaraciones Juradas Informativas Reporte Local, Reporte Maestro y 

Reporte País por País, eliminando la presentación de la Declaración Jurada 

Informativa de Precios de Transferencia. 

Adicionalmente, se incorpora el inciso i) al citado artículo, el cual menciona que 

los contribuyentes deben cumplir el Test de Beneficio para la deducción de costos y gastos 

originados en la prestación de servicios entre empresas partes relacionadas. El Decreto N° 

1312 entró en vigencia a partir del 01/01/2017. 
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Figura 8. Test de beneficios. Adaptado del Boletin RSM, 2018. 

 Decreto Supremo N° 333-2017-EF, se publica el 17 noviembre 2017, se modifica 

los artículos 116° y 117° y el literal l) del inciso I del artículo 118° del Reglamento 

de la LIR, con el objetivo de establecer nuevas disposiciones sobre las 

Declaraciones Juradas Informativas de Precios de Transferencia. 

 En el Artículo 116 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Obligación 

de presentar las Declaraciones Juradas Informativas Reporte Local, Reporte 

Maestro y Reporte País por País 

¿Cuándo se cumple con test 

del beneficio?

Se entiende cumplido el test cuando el servicio prestado proporciona valor 

económico o comercial para el destinatario del servicio, mejorando o 

manteniendo su posición comercial.

¿Cuándo otorga valor económico

o comercial para el destinatario

del servicio?

Ello ocurre si partes independientes  hubieran satisfecho necesidad del 

servicio, ejecutándola por sí

misma o a través de un tercero.

Documentación e información de

 sustento que debe evidenciar el test 

del beneficio.

a) La prestación efectiva del servicio 

b) La naturaleza del servicio.

c) La necesidad del servicio.

d) Los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, así como 

los criterios razonables de asignación de aquellos.

e) La justificación de la razón y/o necesidad del cambio del criterio de 

asignación, de ser el caso.

Determinación de la deducción

del costo o gasto del servicio

Se determina sobre la base de la sumatoria de los costos  y gastos 

incurridos por el prestador del servicio, asi como de su margen de 

ganancia.

¿Cuáles son los servicios de bajo 

valor añadido?

a) Tiene carácter auxiliar o de apoyo;

b) No constituyen actividades principales del contribuyente o del grupo 

multinacional, según corresponda;

c) No requiere el uso intangibles únicos y valiosos, ni conducen a la 

creación de intangibles únicos y valiosos; y,

d) No conllevan asumir  o controlar un nivel alto o significativo de riesgo, ni 

generan un nivel de riesgo significativo para el proveedor del servicio.

¿Cuáles son los servicios de bajo 

valor añadido?

El reglamento podrá señalar de manera referencial los servicios que 

califican como de bajo valor añadido y aquellos que no.

¿Cuál es el margen de ganancia en

servicio de bajo valor añadido

No excederá el 5% de los costos y gastos incurridos por el prestador del 

servicio.

Valoración de costos, gastos y 

margen de utilidad

El costo, gasto y margen de ganacia se valora conforme al analisis de 

comparabilidad establecido en la ley

del IR y sus susceptibles de los ajustes regulados en la misma.

Test del Beneficio aplicable a los servicios intragrupo
Se establece como condición necesaria para la deducción del costo o gasto de los servicios intragrupo

recibidos, debiéndose contar con la documentación de sustento.
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Figura 9. Obligación de la Declaración Jurada Informativa de los Precios de Transferencia. 

Adaptado del Boletin RSM, 2018. 

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. 

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

Deben presentar anualmente 

Declaración jurada informativas por 

dichas operaciones

Deben conservar información 

detallada por cada transacción que 

respalde el cálculo de los precios 

de transferencia, la metodología 

usada y criterios considerados que 

demuestren que las rentas, gastos, 

costos o pérdidas están en 

concordancia a márgenes de 

utilidad obtenidos con partes 

independientes en transacciones 

comparables.

Las declaraciones juradas informativas se presenta a inicios del siguiente año al que correspondan, 

es decir, luego de culminado el ejercicio por el que se presenta ( Ejm.: si se debe presentar por el 

ejercicio 2017, la presentación se efectúa recién en el 2018).

Declaración Jurada y otras obligaciones formales para contribuyentes que realicen 

operaciones con partes viculadas o desde, hacia o através de paraisos fiscales 

Contribuyentes cuyos ingresos 

devengados en el ejercicio gravable 

superen las 2,300 UIT deben 

presentar anualmente:

Declaración Jurada Informativa 

Reporte Local - Respecto  de las 

transacciones que generen rentas 

gravadas y/o costos o gastos 

deducibles para la determinación 

del impuesto. 

A ser presentadas a partir del 2017. 

En el caso del ejercicio 2016, la 

Declaración Jurada Informativa 

Reporte Local se presentara en el 

2018 (junto con la del 2017, si 

corresponde).

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 Maestro que contengan, 

entre otros, la estructura 

organizacional, la descripción del 

negocio y las políticas de precio de 

transferencia en materia de 

intangibles y financiamiento del 

grupo  y su posición financiera y 

fiscal.

A ser presentada a partir del 2018. 

Contribuyentes que formen parte de 

un grupo multinacional deben 

presentar anualmente:
Contar y presentar un Estudio 

Técnico que respalde el cálculo de 

los precios de transferencia.  
Tratándose de servicios se debe cumplir con el test de beneficio.
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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. 

 

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: 
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(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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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. 

En el Artículo 117 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Información 

mínima a 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: 
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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: 

(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. 
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(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. 

(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. 



64 

 

(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. 

b) La declaración jurada informativa Reporte Maestro: 

1. Estructura organizacional 
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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 los mismos 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: 
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(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). 

(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. 
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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: 

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. 

Esta declaración jurada contiene la información del ejercicio por el cual se presenta 

la declaración. 

  



68 

 

 

 

Figura 10. Declaraciones Juradas de precios de transferencia. Adaptado de Diaz Tong, y  

otros, 2018. 

 

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 de la RS N° 014-2018/SUNAT, 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 

REPORTE 

LOCAL

Obligados: Contribuyentes con ingresos devengados superiores 2,300 

UIT (9.3 millones de soles)

Información: Operaciones que generen rentas gravadas y/o costos o 

gastos deducibles.

Ejercicio: Año 2016 (Abril 2018) y 2017 (Junio 2018)

REPORTE 

MAESTRO

Obligados: Contribuyentes que forman parte de un grupo con ingresos 

devengados superiores a  20,000 UIT (81 millones de soles)

Información: Estructura organizacional, descripción del negocio(s), 

políticas PT sobre intangibles y financiamiento y posición financiera y 

fiscal.

Ejercicio: Año 2017 (Noviembre 2018)

REPORTE

PAIS POR PAIS

Obligados: Contribuyentes que forman parte de un grupo multinacional 

con ingresos consolidados iguales o mayores a los 2,700 millones de 

soles.

Información: Distribución global de ingresos, impuestos pagados y 

actividades de negocio de cada entidad en cada país.

Ejercicio: Año 2017 (Noviembre 2018)

DECLARACIONES

JURADAS

INFORMATIVAS
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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. 

 

En el Artículo 3 de la RS N° 014-2018/SUNAT, se indican los Sujetos exceptuados 

de presentar la declaración: 

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

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

rentas de tercera categoría. 

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

eficiencia de la actividad empresarial del Estado, conforman la actividad 

empresarial del Estado, así como a las empresas del Estado pertenecientes al nivel 

del gobierno regional y local a las que se aplica la primera disposición 

complementaria transitoria y modificatoria del citado decreto legislativo. 

 

En el Artículo 4 de la RS N° 014-2018/SUNAT, se indica el Contenido de la 

declaración: 
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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. 

En el Artículo 5 de la RS N° 014-2018/SUNAT, se indica el Medio para presentar 

la declaración. Apruébese el Formulario Virtual N.° 3560 – Declaración Jurada 

Informativa Reporte Local, que debe ser utilizado por los contribuyentes obligados a 

presentar la declaración. 

En el Artículo 9 de la RS N° 014-2018/SUNAT, se indica el Plazo de presentación: 

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

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

período tributario mayo del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración. 
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Figura 11. Declaración Jurada Informativa de Reporte Local (DJIRL). Adaptado del 

Boletin RSM.  

 

 

 

 

Ingresos devengados

del ejercico gravable al 

que corresponde la 

declaración

Por transacciones dentro del ámbito  

de aplicación de las normas  de 

precios de transferencia cuyo 

monto de operación sea

Información a presentar en DJIRL según

anexos de la Resolución de

Superintendencia N° 014 - 2018 / SUNAT

Mayores a 100 UIT y 

menores a 400 UIT

Tramo 1 ( Presentación simplificada 

Anexo I )

Tramo 2 ( Presentación con informes y 

adjuntos) Anexos II, III, IV.

No se presentan información relativa al 

analisis 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, IV.

El Primer Ejercicio Fiscal para la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local era el 

2016, pero su obligatoriedad se ha visto retrasada por casi un año, debido a la falta de regulación 

complementaría para su correcta elaboración y presentación.

Mayores a 2,300 UIT

Sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local 

(DJIRL)

Igual o mayores a 400 UIT
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 Decreto Legislativo No 1369, publicado el 02/08/2018 en el Diario Oficial El 

Peruano. El presente decreto tiene por objeto modificar el tratamiento aplicable a 

los servicios en el ámbito de precios de transferencia, eliminar la obligación de 

abonar el monto equivalente a la retención en operaciones con sujetos no 

domiciliados y condicionar la deducción de los gastos por operaciones con sujetos 

no domiciliados y tratándose de servicios de bajo valor añadido, la deducción del 

costo o gasto por el servicio recibido se determina sobre la base de la sumatoria de 

los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio así como de su margen 

de ganancia, el cual no puede exceder el cinco por ciento (5%) de tales costos y 

gastos. Este Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2019. 

Raúl Odría (2018), tributarista de Casahierro Abogados señala que las 

modificaciones hechas a los artículos 32-A y 37 de la Ley del Impuesto a la Renta tienen 

un carácter antielusivo específico. Además, explicó que la norma regula con mayor 

profundidad los servicios prestados entre empresas vinculadas, en el marco de la 

regulación de los PT, estableciendo de manera obligatoria la utilización del Test del 

Beneficio, que ya se encuentra regulado en nuestra Legislación. En ese sentido, se debe 

demostrar que los servicios recibidos de partes vinculadas: (i) proporcionan valor 

económico o comercial al destinatario, (ii) mejoran su posición comercial, y que (iii) 

hubieran sido satisfechos por terceros independientes si hubiese existido la necesidad. 

Además, precisa que la aplicación de este test, obliga a la SUNAT a tener un análisis 

profundo de cada operación y el conocimiento de la naturaleza de los servicios que se 

prestan, ya que de esto dependerá la aceptación o no del gasto o costo. 

 Decreto Legislativo N°1381, publicado el 24/08/2018 en el Diario Oficial El 

Peruano, este decreto modifica el Texto Único Ordenado, a través de este se 

modifica el tratamiento aplicable a los países o territorios de baja o nula 

imposición, incorporando el concepto de países o territorios no cooperantes así 

como el de regímenes fiscales preferenciales; así como el tratamiento aplicable a 

las operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en 

el mercado internacional, mercado local o mercado de destino, incluyendo los de 

instrumentos financieros derivados, o con precios que se fijan tomando como 

referencia las cotizaciones de los indicados mercados. Este decreto supremo entra 

en vigencia el 1 de enero de 2019.  
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 Decreto Supremo N°337-2018-EF, emitida el 30/12/2018, con este decreto se 

modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se detalla que es lo que 

debe contener el Test de Beneficio. 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 118-A - DEDUCCIÓN 

DEL COSTO O GASTO TRATÁNDOSE DE SERVICIOS 

Para efecto de lo establecido en el inciso i) del artículo 32-A de la Ley, se deben 

tener en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Test de beneficio, para quien recibe debe proporcionarle un valor 

económico o comercial. 

Se entiende que un servicio prestado proporciona valor económico o comercial para 

el destinatario del servicio, mejorando o manteniendo su posición comercial, 

cuando dicho servicio aporta un beneficio o un beneficio esperado al destinatario 

del servicio, lo cual se verifica si partes independientes hubieran satisfecho la 

necesidad del servicio, ejecutándolo por sí mismas o a través de un tercero. 

A manera referencial, un servicio no cumple con el test de beneficio cuando este es 

realizado por la matriz u otro miembro del grupo o grupo multinacional únicamente 

por su propio interés o beneficio. 

b) Costos y gastos incurridos por el prestador del servicio 

Para la deducción del costo o gasto, el contribuyente debe identificar la relación 

existente entre el servicio recibido y la contraprestación, a fin de determinar si el 

valor convenido por las partes es el que corresponde a los costos y gastos incurridos 

por el prestador del servicio y al margen de ganancia de este. 

Tratándose de servicios prestados conjuntamente a favor de algunos o todos 

los miembros de un grupo o grupo multinacional, en donde no es posible 

individualizar los servicios recibidos o determinar la cuantificación de la 

contraprestación, el contribuyente debe identificar los costos y gastos que le asignó 

el prestador del servicio, así como acreditar que la asignación de aquellos se realizó 

en base a criterio(s) razonable(s). 

Para tal efecto, se entiende que un criterio es razonable cuando la 

asignación de los costos y gastos relacionados al servicio se efectúe atendiendo, 

entre otros, a la naturaleza del servicio, las circunstancias en que este se presta y la 

utilización de aquel. 
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El criterio de asignación elegido debe alcanzar un resultado acorde con el 

que partes independientes comparables hubieran estado dispuestas a aceptar. 

c) Margen de ganancia 

El margen de ganancia se calcula aplicando a los costos y gastos incurridos por el 

prestador del servicio, el porcentaje resultante de dividir el resultado de la 

diferencia existente entre el ingreso proveniente por los servicios prestados y los 

costos y gastos incurridos por el prestador del servicio entre dichos costos y gastos, 

multiplicado por cien (100). 

El porcentaje obtenido se expresa hasta con dos decimales. 

d) Documentación e información, el contenido del Test de beneficio. 

La documentación e información a las que hace referencia el inciso i) del artículo 

32-A de la Ley debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Para acreditar que el servicio prestado cumple con el test de beneficio: 

(i) Descripción del servicio prestado y detalle de los destinatarios del 

servicio. 

(ii) Las razones que justifican que el servicio prestado cumple con el test de 

beneficio. 

(iii) Justificación de la prestación del servicio en el contexto del negocio del 

grupo o grupo multinacional. 

2. Las razones por las que el servicio prestado califica como de alto valor o 

de bajo valor añadido. En el caso de bajo valor añadido, su margen de ganancia 

solo puede tener como máximo un 5%. 

3. Para determinar el valor de la contraprestación: 

(i) El detalle de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio. 

(ii) El criterio elegido para la asignación de los costos y gastos al 

destinatario del servicio y su justificación. 

(iii) El margen de ganancia aplicado y su justificación. 

(iv) Cualquier otra documentación o información relevante que sea útil para 

determinar la valoración de las transacciones. 

e) No califican como servicios de bajo valor añadido, salvo que cumplan 

con las características del antepenúltimo párrafo del inciso i) del artículo 32-A de la 

Ley, los siguientes: 
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1. Servicios que constituyen la actividad principal del contribuyente, del 

grupo o del grupo multinacional. 

2. Servicios de investigación y desarrollo. 

3. Servicios de fabricación y producción. 

4. Actividades de compra relacionadas con materias primas u otros 

materiales que se utilicen en el proceso de fabricación o producción. 

5. Actividades de venta, distribución y comercialización. 

6. Transacciones financieras. 

7. Extracción, exploración o transformación de recursos naturales. 

8. Seguros y reaseguros. 

9. Servicios de alta dirección de empresas. 

f) Grupo y grupo multinacional 

Se entiende por grupo al conjunto de personas, empresas o entidades vinculadas 

entre sí, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24; y por 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.” 

Este decreto supremo entra en vigencia apartir del 1 de enero de 2019. 

 

 Decreto Supremo N°340-2018-EF, emitida el 30/12/2018, este decreto ve 

definiciones y nuevos ámbitos de aplicación en materia de Precios de 

Transferencia. 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 108 - 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 no 

cooperantes o de baja o nula imposición; o, 

3. Las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias 

provenientes de dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal 

preferencial. 
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Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 117 - Información mínima 

a consignar en las declaraciones juradas informativas reporte local, reporte maestro y 

Reporte País por País. 

La declaración jurada informativa Reporte Local que presenten los contribuyentes 

que realicen transacciones desde, hacia o a través de países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición o, las que se realicen con sujetos cuyas 

rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones están sujetos a un 

régimen fiscal preferencial 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 no cooperantes o de baja o nula imposición o, las que se realicen con 

sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones 

están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 118.- Acuerdos 

Anticipados de Precios 

La celebración de acuerdos anticipados de precios a que se refiere el inciso f) del 

artículo 32-A de la Ley se sujeta a las siguientes disposiciones: 

I. Acuerdos anticipados de precios celebrados entre el contribuyente domiciliado y 

la Administración Tributaria 

a) Características de los acuerdos anticipados de precios 

1. Los acuerdos anticipados de precios son convenios de derecho civil celebrados 

entre la Administración Tributaria y los contribuyentes domiciliados que realicen 

operaciones con sus partes vinculadas; que se realicen desde, hacia o a través de 

países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o que se realicen 

con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones 

están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

2. Tienen por objeto determinar la metodología, y de ser el caso el precio, que 

sustente las diferentes transacciones que el contribuyente realice con partes 

vinculadas; desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o 
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nula imposición; o con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de 

dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

b) Presentación de la propuesta 

Los contribuyentes que decidan celebrar el mencionado acuerdo deben presentar a 

la Administración Tributaria, con carácter previo a la realización de operaciones, 

una propuesta de valoración de las transacciones futuras que efectúen con sus 

partes vinculadas; desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de 

baja o nula imposición; o con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias 

provenientes de dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

La propuesta de valoración se puede referir a una o más transacciones 

individualmente consideradas. 

h) Modificación del acuerdo anticipado de precios 

1. Una vez examinada la propuesta de modificación formulada por el 

contribuyente, la Administración Tributaria puede:  

i) Aprobarla. 

ii) Aprobar otra propuesta alternativa a la formulada por el contribuyente, en 

consenso con éste. 

iii) Desestimarla, confi rmando el acuerdo anticipado de precios previamente 

aprobado y que se encuentre vigente o dejándolo sin efecto para lo cual se requiere 

el consentimiento del contribuyente. En este último caso, las operaciones que se 

realicen entre las partes vinculadas; las que se realicen desde, hacia o a través de 

países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o las que se realicen 

con sujetos cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones 

están sujetos a un régimen fi scal preferencial, se deben valorar sujetándose a las 

disposiciones generales previstas en el artículo 32-A de la Ley, a partir de la fecha 

en que el acuerdo se deje sin efecto. 

2. En estos casos, las operaciones que se realicen entre las partes vinculadas; las 

que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de 

baja o nula imposición; o las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o 

ganancias provenientes de dichas transacciones están sujetos a un régimen fiscal 

preferencial, se deben valorar sujetándose a las disposiciones generales previstas en 

el artículo 32-A de la Ley, a partir de la fecha en que el acuerdo se deje sin efecto. 

i) Ineficacia del acuerdo anticipado de precios 
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1. Lo dispuesto en este numeral también se aplica respecto de las empresas o los 

representantes de cualquiera de ellas actuando en calidad de tales, para el caso de 

personas jurídicas, con las que el contribuyente ha realizado operaciones desde, 

hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o 

cuyas rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones están 

sujetos a un régimen fiscal preferencial. 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 119 - Gastos en países o 

territorios no cooperantes o de baja o nula imposición o en regímenes fiscales 

preferenciales 

Los gastos deducibles a que se refi ere el inciso m) del artículo 44 de la Ley se 

sujetan a las disposiciones de valor de mercado previstas en el artículo 32-A de la 

Ley.” 

ANEXO 1: Países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición 

1. Anguila 

2. Antigua y Barbuda 

3. Aruba 

4. Bailía de Jersey 

5. Barbados 

6. Belice 

7. Bermudas 

8. Curazao 

9. Estado Independiente de Samoa 

10. Federación de San Cristóbal y Nieves 

11. Gibraltar 

12. Granada 

13. Guam 

14. Guernsey 

15. Isla de Man 

16. Islas Caimán 

17. Islas Cook 

18. Islas Monserrat 

19. Islas Turcas y Caícos 
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20. Islas Vírgenes Británicas 

21. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América 

22. Labuán 

23. Mancomunidad de Dominica 

24. Mancomunidad de las Bahamas 

25. Niue 

26. Principado de Andorra 

27. Principado de Liechtenstein 

28. Principado de Mónaco 

29. Región Administrativa Especial de Hong Kong 

30. Reino de Bahréin 

31. Reino de Tonga 

32. República de Chipre 

33. República de las Islas Marshall 

34. República de Liberia 

35. República de Maldivas 

36. República de Nauru 

37. República de Panamá 

38. Republica de Seychelles 

39. Republica de Trinidad y Tobago 

40. República de Vanuatu 

41. Sint Maarten 

42. San Vicente y Las Granadinas 

43. Samoa Americana 

44. Santa Lucía” 

 

 Asimismo, Vallejo & Gutiérrez (2001) define la doble imposición como la 

expresión de las autonomías fiscales en el entorno nacional, y la generalización de las 

transaciones internacionales de circulación de capitales son las dos causas que 

esencialmente ocasionan el fenómeno de la doble imposición. Se tiene la percepción que 

históricamente las legislaciones fiscales fueron diseñadas regidas bajo el supuesto de 

economías cerradas, es decir que todas las transacciones e inversones comerciales se 

realizaban dentro del país. Por tanto, el fenómeno de la globalización y el movimiento de 
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los flujos financieros como consecuencia de la internacionalización de inversiones 

extranjeras con entes no domiciliados modifican el panorama debido a que no se encuentra 

contemplada en las legislaciones nacionales. Las causas principales que impulsan la doble 

imposición es el acogimiento los criterios de las distintas legislaciones para la aplicación 

impositiva en la que se recoje dos principios. En primer lugar, el principio de territorialidad 

(gravamen en el Estado de la fuente) en la que tiene como criterio la imposición del estado 

en donde se situa la operación o servicio en la que se origina los beneficios imponibles, en 

la que se justifica generalmente por la proximidad geográfica y temporal entre la renta y 

origen, además de encontrases íntimamente relacionado con el principio de beneficio como 

criterio de asignación impositivo. En segundo lugar, el principio personalista (gravamen en 

el Estado de residencia) en la que se desprende que la aplicación de la imposición es de 

acuerdo al Estado al cual pertenece el titular de los bienes o perceptos de las rentas, esto se 

debe a que en el Estado se ha generado los capitales el cual fueron invertidos en el Estado 

fuente, el cual dio origen la generación de rentas en este ultimo país. Por tanto, la 

combinación de los criterios provoca conflictos positivos y negativos en el entorno de la 

independencia fiscal, los conflictos positivos proponen que cada Estado puedan delimitar 

hechos imponibles elaborados en otro país desde el instante en que estos tengan algún tipo 

de conexión con su Estado; o el bien gave los hechos imponibles en su territorio en 

aquellos casos que el ente que percibe la renta resida en el extranjero; con respecto al 

conflicto negativo se manifiesta cuando ningún de las Estados sujetos en los puntos de 

conexión fiscal, de la posible soberanías fiscales competentes entendiera serlo para exigir 

el tributo e impuesto (p.19-20). 

 

1.2.1.2 Impacto en la determinación del impuesto a la renta 

Las normas de precios de transferencia hoy en día es el tema de mayor relevancia 

fiscal a nivel mundial debido a que protege a los países de aquellas, empresas vinculadas, 

grupos empresariales que mediante planeaciones fiscales agresivas manipulen los precios 

bajo los cuales intercambian bienes o servicios, trasladando sus utilidades de una empresa 

a otra, o de un país a otro, de forma arbitraria, con la finalidad de reducir o eliminar el pago 

de los impuestos correspondientes. Esto promueve que las empresas tributen de manera 

justa dependiendo el lugar y la forma en la que generan su riqueza (Catacora, 2016, p.29).  
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De acuerdo con la publicación de la Revista del Departamento Académico de 

Ciencias Administrativas en el 2007 por Eguiluz, ¿Obligatoriedad de los estudios de 

precios de transferencia?, señala que la obligatoriedad legal de las empresas para realizar 

estudios de precios de transferencia en el Perú rige: 

En el Perú, a partir del 1 de enero de 2001, para los efectos de la determinación de 

las bases imponibles del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, 

los precios de transferencia de bienes que los contribuyentes acuerden en las 

transacciones con empresas vinculadas económicamente y con empresas con 

residencia en territorios con baja o nula imposición, deberán estar sustentados con la 

documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados para la 

determinación de sus precios de transferencia, señalando los criterios y los elementos 

objetivos considerados. Similar obligación se ha establecido a partir del 1 de enero 

de 2003 para las prestaciones de servicios a terceros independientes o compañías no 

vinculadas (p.16). 

Los precios de transferencia son una modalidad de las reglas de valor de mercado, 

cuyo propósito es únicamente valorar rentas, gastos y costos computables con impacto 

fiscal en el Impuesto a la Renta Peruano. El artículo 32° del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta, señala que, en los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencia de 

propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción, para efectos del 

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

sobreevaluación subvaluación, la Superintendencia de Administración Tributaria – 

SUNAT procederá ajustarlo tanto para el adquiriente como para el transferente.  

La finalidad de toda regla de valor de mercado es “cuantificar” operaciones que 

previamente han generado rentas, gastos y costos, según la LIR y cuya mensuración 

afectará la base imponible del IR. Cabe resaltar que este alcance ha sido reconocido por el 

Tribunal Fiscal (TF), a través de la Resolución (RTF) Nº 9019-3-2007 cuando establece 

que “la estimación del valor de mercado previsto por las normas antes citadas [entre ellas 

el artículo 32° de la LIR] tiene como propósito determinar la base imponible de los tributos 

a que está afecta la recurrente, lo cual no modifica el precio pactado (…)”.  
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Los precios de transferencia como típica norma anti elusiva, tiene por finalidad velar 

porque la “cuantificación” de las operaciones celebradas bajo condiciones subjetivas de los 

intervinientes (i.e. partes vinculadas o paraísos fiscales), no afecte la base imponible del IR 

y, consecuentemente no provoque una menor tributación que termine “perjudicando” la 

caja fiscal. En esa línea, los precios de transferencia no solo servirían para determinar la 

base imponible del IR, sino también para proteger que esa determinación no afecte el 

interés del fisco.  

Las operaciones que deben valorizarse con la metodología de precios de 

transferencia son aquellas que pueden afectar la base imponible, es decir, aquellas que 

generan un perjuicio al fisco nacional. Cabe resaltar que la base imponible del IR puede 

verse afectada a través de los siguientes conceptos tributarios: 

(i) Rentas comprendidas en el ámbito de aplicación del IR (de fuente peruana o de 

fuente extranjera); 

(ii) Gastos deducibles; o,  

(iii) Costos computables, deducibles vía amortización, depreciación o cuando se 

produzca la enajenación de los bienes. 

La importancia de estas normas es vital para definir, cuantitativamente, el importe de 

las rentas o las deducciones (gastos o costos). La subvaluación de los primeros o la 

sobrevaluación de los segundos, podrá afectar finalmente la base imponible del impuesto, 

razón por la cual la norma –en general– faculta a la Administración Tributaria a efectuar 

los “ajustes” que correspondan (Salgado, 2016). 

De acuerdo con la publicación de KPMG (2017), el Perú como parte de sus esfuerzos 

para ingresar a la OCDE, modificó el Reglamento de la LIR con el fin de concretar las 

reglas para las nuevas obligaciones de precios de transferencia. Según lo establecido por la 

OCDE, las empresas que realicen transacciones con compañías vinculadas y que 

sobrepasan ciertos niveles de materialidad presentaran tres nuevas declaraciones juradas 

informativas. DJI Reporte Local, DJI Reporte Maestro y DJI Reporte País por País. 

Según lo señalado por Vidal (2017) en la publicación de Las nuevas obligaciones de 

los precios de transferencia, las tres nuevas declaraciones juradas informativas son:  
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La DJI Reporte Local aplica para empresas con ingresos superiores a los 9.3 millones 

de soles e incluirá información de su estructura en el Perú, la cadena de mando y los 

resultados de los análisis técnicos. 

La DJI Reporte Maestro requiere información del Grupo Económico (GE) al que 

pertenece la empresa. Es aplicable para GE locales y multinacionales y es obligatoria para 

aquellas que pertenezcan aun GE con ingresos consolidados mayores a 81 millones de 

soles. Además, los GE deberán compartir información entre todas sus entidades. Esto es 

importante para la SUNAT ya que antes no podía acceder a la información de la estructura 

del grupo ni a sus operaciones en otros países. 

La DJI Reporte País por País aplica solo a grupos multinacionales con ingresos 

consolidados iguales o mayores a 2,700 millones de soles. Contiene información de las 

empresas de un grupo multinacional, como ingresos, utilidades e impuestos declarados en 

cada país.  

Asimismo, dichas obligaciones sobre la presentación de las tres nuevas declaraciones 

juradas informativas están detalladas en la página de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): 

1. Declaración Jurada Informativa Reporte Local 

Los contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo cuyos ingresos 

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

Impositivas Tributarias (UIT) deben presentar anualmente la declaración jurada 

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

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

 Sujetos obligados. Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la 

declaración cuando en el ejercicio gravable al que corresponde la declaración: 

 Sus ingresos devengados hayan superado las dos mil trescientas (2300) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las 

normas de precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual 
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o mayor a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y menor a 

cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Base Legal: Numeral g) del artículo 32°-A de la LIR. 

 DECRETO LEGISLATIVO No. 1312 

 DECRETO SUPREMO No. 333-2017-EF 

 Resolución de Superintendencia N° 014 -2018/SUNAT 

2. Declaración Jurada Informativa Reporte Maestro 

Obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa de Precios de Transferencia 

- Reporte Maestro 

Deberán presentar la DECLARACIÓN REPORTE MAESTRO: 

 Aquellos contribuyentes cuyos ingresos devengados hayan superado las 20.000 

UIT y  

 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) UIT. 

Base Legal: Resolución de Superintendencia N° 163-2018/SUNAT Anexos I y II 

3. Declaración Jurada Informativa País por País 

Obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa de Precios de Transferencia 

– País por País 

Siempre que los ingresos devengados en el ejercicio gravable anterior al que 

corresponde la declaración, según los estados financieros consolidados que la matriz del 

grupo multinacional deba formular, sean mayores o iguales a dos mil setecientos millones 

y 00/100 soles (S/ 2 700 000 000,00), se encuentran obligados a presentar la declaración: 

 La matriz del grupo multinacional, domiciliada en el país. 

 El contribuyente domiciliado en el país que sea integrante del grupo 

multinacional cuando, no encontrándose la matriz domiciliada en el Perú, se 

verifique alguna de las siguientes situaciones:  

           a) Hubiera sido designado por el grupo como matriz representante. 
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b) Concurran alguna o varias de las condiciones contempladas en los numerales 

1 al 3 del inciso del artículo 116° del reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

En caso sean varios los contribuyentes integrantes del grupo que tengan la calidad de 

domiciliados en el país, el responsable de presentar la declaración será el que hubiera sido 

designado por el grupo. 

El contribuyente obligado a la presentación de la declaración Reporte País por País 

debe comunicar su designación a la SUNAT hasta el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda presentar la declaración. Para tal efecto, debe usarse el formato que consta 

en el anexo II de la presente norma. Se enviará escaneado a la dirección de correo 

electrónico fiscalizacioninternacional@sunat.gob.pe. La recepción de la comunicación será 

confirmada por la misma vía. 

Si a la fecha de vencimiento del plazo señalado en el párrafo 10.2 de la norma, no se 

hubiera cumplido con comunicar la designación del responsable de la presentación de la 

declaración Reporte País por País, se considerarán designados como responsables a todos 

los contribuyentes integrantes del grupo multinacional que tengan la calidad de 

domiciliados en el país. 

Base Legal: Resolución de Superintendencia N° 163-2018/SUNAT Anexos III y IV 

 

1.2.2 Impacto financiero 

En la revista New School Economic Review, volumen 3(1) “An Introduction to 

Transfer Pricincg”, publicado 2008, citando a Kuntz y Vera (2005), se enfoca en las 

implicancias en las prácticas en la gestión de salud, en la que se puede extrapolar y adherir 

a una diversidad de industrias y marco empresariales. Varias compañías funcionan en un 

esquema descentralizado en la que la toma de decisiones es encargada a las subunidades. 

Con frecuencia, los resultados financieros son calculados discretamente por parte de las 

subunidades. Al no contar con la existencia de los precios de transferencia que ejercen 

como limitación, los sujetos inmersos en una subunidad pueden utilizar más de un bien en 
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común, el cual llevaría a un consumo ineficaz de recursos y un impacto financiero adverso 

en la subunidad. Los organismos que dictan las políticas de transferencia tienen un 

considerable conocimiento del efecto financiero del comportamiento de los costes. Las 

intervenciones son eficaces dentro de una institución el cual puede mejorar 

significativamente mediante la aplicación idónea de las políticas de precios de 

transferencia (Urquidi, 2008, p.32). 

Por tanto, cuando realizan transacciones comerciales entre compañías que pertenecen 

a un mismo grupo se denominan (partes vinculadas), los costes convenidos en las 

operaciones, o pactos pueden ser en producto de reglas administrativas y no del mercado, 

así mismo cuando se ejecutan transacciones entre partes vinculadas por regulación fiscal 

existen supuestos, en los que necesariamente se debe cumplir preparando un estudio de 

precios de transferencia, dicho análisis mostrara un impacto financiero; puesto que los 

estudios por lo general representa un costo financiero alto; no obstante, existen alternativas 

mencionadas en la resolución miscelánea fiscal, que permiten sustituir u omitir dicho 

estudio reduciendo el costo financiero de la compañía (Cortes & Chavez, 2017, p.98). 

Sin embargo, desde el enfoque financiero, los precios de transferencia tienen 

argumento impositivo más significativo del mundo. Más del 60% de las transacciones 

comerciales se realizan entre compañías multinacionales; el cual el desempeño de sus 

responsabilidades representa costos financieros de mayor impacto y al no contemplar los 

imprevistos, causan desfalcos financieros en las compañías; para determinar los entes 

obligados a presentar el estudio de precios de transferencia, conociendo las transacciones 

inmersas en dicho análisis que dieron origen a dicho estudio (Cortes, y Chavez, 2017, 

p.103). 

Según lo manifestado por Krugman (1999) de acuerdo al modelo presentado la 

cantidad de emprendedores nacionales que pueden tomar préstamos a instituciones 

financieras internacionales en moneda extranjera está íntimamente relacionado con la 

generación de riquezas del ente económico el cual pudiera verse afectado por la crisis 

económica, al tener una disminución de sus entradas de capital el cual puede afectar 

significativamente  los balances de los empresarios nacionales, disminuyendo su capacidad 

de endeudarse y por lo tanto reduciendo aún más su entrada de capital. El aumento 

significativo de sus adeudos y la falta de pago, conllevan a asumir gastos financieros 
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excesivos como consecuencia de una refinanciación del adeudo, impactando los estados 

financieros (p.467). 

 De acuerdo a la entrevista realizada al ministro de economía Luis Valdiviezo 

(2008) menciona lo siguiente: …cómo ese impacto financiero va a condicionar el 

crecimiento de nuestros socios comerciales, nosotros vemos que el crecimiento de nuestros 

socios comerciales se estancaba alrededor del 3 por ciento este año y el próximo, y es 

probable que si el paquete que se acaba de aprobar en el Congreso americano y las 

acciones que han tomado los bancos centrales europeos no tienen el impacto necesario, 

entonces el crecimiento podría ser un poco menor. Entonces en ese momento sí nos vería 

afectado de repente un poco el crecimiento nuestro, pero eso hay que verlo, hay que 

esperarlo, estamos siguiendo, tenemos la esperanza de que estas reacciones de los países 

industriales ayuden a estabilizar la situación mundial y por consiguiente nos beneficie a 

nosotros (MEF). 

 

1.2.2.1 Transcendencia de los aspectos financieros 

La información contable y financiera es de vital importancia para la elaboración de 

los estados financieros razonable. Por tanto, de acuerdo a lo manifestado por Correa (2005) 

indica que: 

El análisis de la información en las organizaciones, incluida la información 

contable financiera, siempre ha sifo un factor determinante para el progreso de 

estas y para se avance con el mejorariemto continuo de los procesos. El análisis 

financiero en particular se reviste de importancia significativa, porque a través de él 

se pueden definir escenarios futuros de posibilitan la planificación de recursos y la 

gestión eficiente de los mismos. 

Para avanzar con la concepción de lo que es el análisis financiero tenemos que: 

Para Ortiz Anaya: El análisis financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. 

Para Palepu, Healy y Bernard: El propósito del análisis financiero es de evaluar el 

desempeño de una empresa en el contexto de sus metas y estrategias declaradas. 
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Para Garcia Rojas el análisis financiero y la planeación financiera tienen por objeto: 

 Transformar la información financiera de modo que pueda utilizarsela para 

estar al tanto de la posición financera de la empresa. 

 Evaluar los requerimientos de producción, y hasta que punto es posible 

satisfacerlos. 

 Determinar si se habrá de requerir financiamiento adicional. 

Es claro que dentro del análisis financiero los estados financieros constituyen un 

insumo fundamental. Por tanto, se requiere de entendimiento y aprehensión con el 

fin de incursionar en otras temáticas mucho mas profundas y modernas que revistan 

al análisis de una caracteristica que es vital para lograr la generación de valor: la 

integridad (p.174-175). 

Por tanto, según   Chirivella & Abad (2015) menciona que: 

El acto de proponer el siguiente diseño para el estudio de la comparabilidad 

financiera de los precios de transferencia en escenarios de inestabilidad cambiaria, 

tiene como finalidad aportar ayuda en el sentido de simplificar los procedimientos 

que muestren con mayor claridad la información pertinente del caso, con el 

objetivo de ser una herramienta de apoyo para la posible solución. 

1. Descripción del caso de estudio. 

2. Recopilación de información para el estudio del caso. 

3. Analizar los métodos de precios de transferencia según las funciones que 

realice la empresa. 

4. Explicar la incidencia de las variaciones cambiarias en los indicadores de 

las metodologías de precios de transferencia a utilizar. 

5. Empleo de la mejor metodología que aplique al caso (p.77-78). 

Por consiguiente, y según lo manifestado por Bonell (2005) en la menciona que la 

transaccones entre partes vinculadas, tambien cuentan con riesgos financieros: 

Los posibles riesgos asumidos que se toman en consideración en el análisis 

funcional abarcan los riesgos de alteraciones en el coste, precio o existencia, los 

riesgos relativos al éxito o fracaso de la investigación y desarrollo, los riesgos 

financieros incluyendo los riesgos de cambio de las divisas y los tipos de interés, 
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riesgos en los términos de pago y de amortización de préstamos, riesgos en la 

fabricación, y riesgos empresariales relacionados con la propiedad de los activos o 

instalaciones (p.13). 

 

1.2.2.2 Impacto en los estados financieros 

Como resultado de las operaciones realizadas entre empresas relacionadas, la 

situación financiera y los resultados de una compañía pueden afectarse por la presencia de 

partes relacionadas, a pesar de no contar con operaciones comerciales y deje de efectuar 

transacciones comerciales con un tercero que ejerce influencia en una parte vinculada. Por 

tanto, la difusión de información sobre las operaciones entre partes vinculadas, saldos 

pendientes y vinculación entre ellas, se estima relevante para el adecuado diagnóstico de 

las transacciones de una compañía y estimación de riesgos y por consiguiente una correcta 

toma de decisiones. Asimismo, la demarcación de las partes vinculadas no es un asunto 

tranquilo en la evolución de la normativa contable. En todo caso, no se restringe a las 

compañías del grupo además de los socios del órgano de administración, empleados clave 

de dirección, familiares, etc., donde las operaciones entre ellos y las agrupaciones se llevan 

a cabo sin la separación de interés, es decir ante la ausencia de autonomía. Por ello, las 

normas contables pueden abarcar el complicado asunto de delimitación de las partes 

vinculadas, eso sucede cuando una parte no es autónoma de la compañía en cuestión (Polo-

Garrido, y Sarasa, 2013, p.91). 

La promulgación sobre las partes vinculadas ha sido instaurada en casi todas las 

normativas contables del mundo tales como los UK GAAP (FRS 8), US GAAP (SFAS 57) o 

en la NIFF (NIC 24) últimamente se ha ingresado en la normativa contable española 

mediante el PGC-2007. La aplicación adecuada de la NIC 24 en los estados financieros de 

las empresas vinculadas puede impactar en los estados financieros. La Norma Internacional 

de Contabilidad 24 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas, detalla lo 

siguiente: 

Objetivo 
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1 El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan la información a revelar necesaria para poner de manifiesto la posibilidad 

de que su situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto 

afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y 

saldos pendientes, incluyendo compromisos, con dichas partes. 

Alcance 

2 Esta Norma se aplicará en:  

(a) La identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas;  

(b) La identificación de saldos pendientes, incluyendo compromisos, entre una 

entidad y sus partes relacionadas;  

(c) La identificación de las circunstancias en las que se requiere revelar información 

sobre los apartados (a) y (b); y  

(d) La determinación de la información a revelar sobre todas esas partidas.  

3 Esta Norma requiere revelar información sobre las relaciones entre partes 

relacionadas, transacciones, saldos pendientes, incluyendo compromisos, en los 

estados financieros consolidados y separados de una controladora o inversores con 

control conjunto de una participada o influencia significativa sobre esta, presentados 

de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados o la NIC 27 Estados 

Financieros Separados. Esta norma también se aplicará a los estados financieros 

individuales.  

4 Las transacciones y los saldos pendientes entre partes relacionadas con otras 

entidades de un grupo se revelarán en los estados financieros de la entidad. Las 

transacciones y saldos pendientes entre partes relacionadas intragrupo se eliminarán, 

excepto las que ocurran entre una entidad de inversión y sus subsidiarias medidas al 

valor razonable con cambios en resultados, en el proceso de elaboración de los 

estados financieros consolidados del grupo. 

Propósito de la información a revelar 
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5 Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del comercio 

y de los negocios. Por ejemplo, las entidades frecuentemente llevan a cabo parte de 

sus actividades a través de subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En esas 

circunstancias, la entidad tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y de 

operación de la entidad participada a través de la presencia de control, control 

conjunto o influencia significativa.  

6 La relación entre partes relacionadas puede tener efectos sobre los resultados y la 

situación financiera de una entidad. Las partes relacionadas pueden realizar 

transacciones que otras partes, carentes de relación, no podrían. Por ejemplo, una 

entidad que vende bienes a su controladora al costo, podría no hacerlo en esas 

condiciones a otro cliente. También, las transacciones entre partes relacionadas 

pueden no realizarse por los mismos importes que entre partes carentes de relación.  

7 Los resultados y la situación financiera de una entidad pueden verse afectados por 

una relación entre partes relacionadas, incluso si no han tenido lugar transacciones 

entre dichas entidades. La mera existencia de la relación puede ser suficiente para 

afectar a las transacciones de la entidad con otras partes. Por ejemplo, una subsidiaria 

puede terminar sus relaciones con otra entidad ajena al grupo, con la que mantenga 

lazos comerciales, en el momento de la adquisición por su controladora de otra 

subsidiaria que se dedique al mismo tipo de actividad que la tercera anterior ajena al 

grupo. De forma alternativa, una de las partes puede abstenerse de actuar debido a la 

influencia significativa ejercida por la otra parte -por ejemplo, una subsidiaria puede 

recibir instrucciones de su controladora para no llevar a cabo actividades de 

investigación y desarrollo. 

8 Por estas razones, el conocimiento de las transacciones, saldos pendientes, 

incluyendo compromisos, y relaciones de una entidad con partes relacionadas podría 

afectar a la evaluación de sus operaciones por los usuarios de los estados financieros, 

incluyendo la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la 

entidad. 

Definiciones  
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9 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 

continuación se especifican: Una parte relacionada es una persona o entidad que está 

relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros (en esta Norma 

denominada “la entidad que informa”).  

(a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una 

entidad que informa si esa persona:  

(i) ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa;  

(ii) ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa; o  

(iii) es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa 

o de una controladora de la entidad que informa.  

(b) Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables 

cualquiera de las condiciones siguientes:  

(i) La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (lo 

cual significa que cada una de ellas, ya sea controladora, subsidiaria u otra 

subsidiaria de la misma controladora, son partes relacionadas entre sí).  

(ii) Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o 

una asociada o negocio conjunto de un miembro de un grupo del que la otra 

entidad es miembro).  

(iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte.  

(iv) Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra 

entidad es una asociada de la tercera entidad.  

(v) La entidad es un plan de beneficios post-empleo para beneficio de los 

empleados de la entidad que informa o de una entidad relacionada con ésta. 

Si la propia entidad que informa es un plan, los empleadores patrocinadores 

también son parte relacionada de la entidad que informa.  
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(vi) La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona 

identificada en (a).  

(vii) Una persona identificada en (a)(i) tiene influencia significativa sobre la 

entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o 

de una controladora de la entidad).  

(viii) La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte, 

proporciona servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que 

informa o a la controladora de la entidad que informa.   

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios 

u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con 

independencia de que se cargue o no un precio.  Familiares cercanos a una persona 

son aquellos miembros de la familia de los que se podría esperar que influyeran en 

esa persona, o fueran influidos por ella, en sus relaciones con la entidad e incluyen:  

(a) los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad;  

(b) los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de 

afectividad; y  

(c) personas dependientes de esa persona, o el cónyuge de esa persona o persona 

con análoga relación de afectividad.   

Remuneraciones incluyen todos los beneficios a los empleados (tal como se definen 

en la NIC 19 Beneficios a los Empleados) incluyendo los beneficios a los empleados 

a los que es aplicable la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. Los beneficios a los 

empleados comprenden todas las formas de contraprestación pagadas, por pagar o 

suministradas por la entidad, o en nombre de la misma, a cambio de servicios 

prestados a la entidad. También incluyen las contraprestaciones pagadas en nombre 

de la controladora de la entidad, con respecto a la entidad. Las remuneraciones 

comprenden:  
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(a) los beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y 

aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias 

remuneradas por enfermedad, participación en ganancias e incentivos (si se pagan 

dentro de los doce meses siguientes al final del periodo), y beneficios no 

monetarios (tales como atención médica, vivienda, automóviles y bienes o servicios 

subvencionados o gratuitos) para los empleados actuales;  

(b) beneficios post-empleo, tales como pensiones y otros beneficios por retiro, 

seguros de vida y atención médica post-empleo;  

(c) otros beneficios a los empleados a largo plazo, incluyendo las ausencias 

remuneradas después de largos periodos de servicio o sabáticas, jubileos u otros 

beneficios después de un largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad 

prolongada y, si no deben pagarse totalmente dentro de los doce meses siguientes al 

final del periodo, la participación en ganancias, incentivos y la compensación 

diferida;  

(d) beneficios por terminación; y  

(e) pagos basados en acciones.   

Personal clave de la gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, 

directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o administrador (sea o no 

ejecutivo) de esa entidad.   

Gobierno se refiere al gobierno en sí, a las agencias gubernamentales y organismos 

similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales.   

Una parte relacionada del gobierno es una entidad que está controlada, controlada 

conjuntamente o influida de forma significativa por un gobierno.   

Los términos “control” y “entidad de inversión”, “control conjunto” e “influencia 

significativa” están definidos en las NIIF 10, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y NIC 28 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos respectivamente y se utilizan en esta 

Norma con los significados especificados en dichas NIIF.  
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10 Al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, se ha de prestar 

atención a la esencia de la relación, y no solamente a su forma legal.  

11 En el contexto de esta Norma, los siguientes casos no se consideran partes 

relacionadas:  

(a) Dos entidades por el mero hecho de tener en común un director o administrador 

u otro miembro del personal clave de la gerencia o porque un miembro del personal 

clave de la gerencia de una entidad tenga influencia significativa sobre la otra 

entidad.  

(b) Dos participantes en un negocio conjunto, por el mero hecho de tener control 

conjunto sobre el negocio conjunto.  

(i) proveedores de financiación;  

(ii) sindicatos;  

(iii) entidades de servicios públicos; y  

(iv) departamentos y agencias de un gobierno que no controla, controla 

conjuntamente o influye de forma significativa a la entidad que informa. 

Simplemente en virtud de sus relaciones normales con la entidad (aun 

cuando puedan afectar la libertad de acción de una entidad o participar en su 

proceso de toma de decisiones).  

(d) Un cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente en exclusiva con los 

que una entidad realice un volumen significativo de transacciones, simplemente en 

virtud de la dependencia económica resultante.  

12 En la definición de una parte relacionada, una asociada incluye subsidiarias de la 

asociada y un negocio conjunto incluye subsidiarias del negocio conjunto. Por ello, 

por ejemplo, una subsidiaria de la asociada y el inversor que tiene influencia 

significativa sobre la asociada están relacionados mutuamente. 

Información a revelar  
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Todas las entidades  

13 Deberán revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias 

independientemente de si ha habido transacciones entre ellas. Una entidad revelará el 

nombre de su controladora y, si fuera diferente, el de la parte controladora última del 

grupo. Si ni la controladora de la entidad ni la parte controladora última elaborasen 

estados financieros consolidados disponibles para uso público, se revelará también el 

nombre de la siguiente controladora más alta que lo haga.  

14 Para permitir que los usuarios de los estados financieros se formen una opinión 

sobre los efectos que las relaciones entre partes relacionadas tienen sobre la entidad, 

resultará apropiado revelar las relaciones entre partes relacionadas cuando exista 

control, con independencia de que se hayan producido o no transacciones entre las 

partes relacionadas.  

15 El requerimiento de revelar las relaciones entre partes relacionadas que tienen 

lugar entre una controladora y sus subsidiarias es adicional a los requerimientos de 

información a revelar contenidos en la NIC 27 y la NIIF 12 Información a Revelar 

sobre Participaciones en Otras Entidades.  

16 El párrafo 13 hace referencia a la siguiente controladora más alta. Esta es la 

primera controladora en el grupo por encima de la controladora inmediata que 

elabora estados financieros consolidados disponibles para uso público.  

17 Una entidad revelará las remuneraciones del personal clave de la gerencia en total 

y para cada una de las siguientes categorías:  

(a) beneficios a los empleados a corto plazo;  

(b) beneficios post-empleo;  

(c) otros beneficios a largo plazo;  

(d) beneficios por terminación; y  

(e) pagos basados en acciones.  
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17A Si una entidad obtiene servicios del personal clave de la gerencia de otra 

entidad (“entidad de gestión”), no se le requerirá que aplique los requerimientos del 

párrafo 17 a la compensación pagada o por pagar por la entidad de gestión a los 

empleados o administradores de la entidad de gestión.  

18 Si una entidad ha tenido transacciones con partes relacionadas durante los 

periodos cubiertos por los estados financieros, ésta revelará la naturaleza de la 

relación con la parte relacionada, así como información sobre las transacciones y 

saldos pendientes, incluyendo compromisos necesarios para que los usuarios 

comprendan el efecto potencial del parentesco sobre los estados financieros. Estos 

requerimientos de información a revelar son adicionales a los del párrafo 17. Como 

mínimo, tal información a revelar incluirá:  

(a) el importe de las transacciones;  

(b) el importe de los saldos pendientes, incluyendo compromisos, y:  

(i) sus plazos y condiciones, incluyendo si están garantizados, así como la 

naturaleza de la contraprestación fijada para su liquidación; y  

(ii) detalles de cualquier garantía otorgada o recibida;  

(c) estimaciones por deudas de dudoso cobro relativas a importes incluidos en los 

saldos pendientes; y  

(d) el gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y 

de dudoso cobro, procedentes de partes relacionadas.  

18A Se revelarán los importes incurridos por la entidad para la provisión de servicios 

de personal clave de la gerencia que se presten por una entidad de gestión separada.  

19 La información a revelar requerida por el párrafo 18 se suministrará, por 

separado, para cada una de las siguientes categorías:  

(a) la controladora;  

(b) entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad;  
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(c) subsidiarias; 

(d) asociadas;  

(e) negocios conjuntos en los que la entidad es un participante en el negocio 

conjunto;  

(f) personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora; y  

(g) otras partes relacionadas.  

20 La clasificación de los importes de las cuentas por pagar y por cobrar de partes 

relacionadas, según las diferentes categorías requeridas por el párrafo 19, constituye 

una extensión de los requerimientos de información a revelar por la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros para la información presentada en el estado de 

situación financiera o en las notas. Las categorías se han ampliado con el fin de 

proporcionar un desglose más completo de los saldos relativos a partes relacionadas, 

y se aplican a las transacciones con estas.  

21 Los siguientes son ejemplos de transacciones que se revelan si se han producido 

con una parte relacionada:  

(a) compras o ventas de bienes (terminados o no);  

(b) compras o ventas de inmuebles y otros activos;  

(c) prestación o recepción de servicios;  

(d) arrendamientos;  

(e) transferencias de investigación y desarrollo;  

(f) transferencias en función de acuerdos sobre licencias;  

(g) transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación (incluyendo 

préstamos y aportaciones de patrimonio en efectivo o en especie);  

(h) otorgamiento de garantías colaterales y avales;  
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(i) compromisos de hacer algo si ocurre o no un suceso concreto en el futuro, 

incluyendo contratos por ejecutar1 (reconocidos y sin reconocer); y  

(j) la liquidación de pasivos en nombre de la entidad, o por la entidad en nombre de 

esa parte relacionada.  

22 La participación de una controladora o de una subsidiaria en un plan de beneficios 

definidos donde se comparta el riesgo entre las entidades del grupo es una 

transacción entre partes relacionadas [véase el párrafo 42 de la NIC 19 (modificada 

en 2011)].  

23 Se revelará información de que las transacciones realizadas entre partes 

relacionadas se han llevado a cabo en condiciones de equivalencia a las de 

transacciones con independencia mutua entre las partes, sólo si dichas condiciones 

pueden ser justificadas. 24 Las partidas de naturaleza similar pueden revelarse en 

total, a menos que su revelación por separado sea necesaria para comprender los 

efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los estados financieros de la 

entidad.  

Entidades relacionadas del gobierno  

25 Una entidad que informa está exenta de los requerimientos de información a 

revelar del párrafo 18 en relación con transacciones entre partes relacionadas y 

saldos pendientes, incluyendo compromisos, con:  

(a) un gobierno que tiene control, o control conjunto o influencia significativa sobre 

la entidad que informa; y  

(b) otra entidad que sea una parte relacionada, porque el mismo gobierno tiene 

control, o control conjunto o influencia significativa tanto sobre la entidad que 

informa como sobre la otra entidad.  

26 Si una entidad que informa aplica la exención del párrafo 25, revelará la siguiente 

información sobre las transacciones y saldos pendientes relacionados a los que hace 

referencia el párrafo 25:  
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(a) el nombre del gobierno y la naturaleza de su relación con la entidad que informa 

(es decir control, control conjunto o influencia significativa); 

(b) la siguiente información con suficiente detalle para permitir a los usuarios de los 

estados financieros de la entidad entender el efecto de las transacciones entre partes 

relacionadas en sus estados financieros:  

(i) la naturaleza e importe de cada transacción individualmente significativa; 

y  

(ii) para otras transacciones que sean significativas de forma colectiva, pero 

no individual, una indicación cualitativa o cuantitativa de su alcance. Los 

tipos de transacciones incluyen los enumerados en el párrafo 21.  

27 Al utilizar su juicio para determinar el nivel de detalle a revelar de acuerdo con 

los requerimientos del párrafo 26(b), la entidad que informa considerará la 

proximidad de la relación de la parte relacionada y otros factores relevantes para 

establecer el nivel de importancia de la transacción, tales como si:  

(a) es importante en términos de tamaño;  

(b) se llevó a cabo en condiciones distintas a las de mercado;  

(c) se realizó al margen de las operaciones diarias del negocio, tales como la 

compra y venta de negocios;  

(d) se reveló a las autoridades reguladoras o de supervisión;  

(e) se informó a la alta dirección;  

(f) se sometió a la aprobación de los accionistas (NIC 24, p.1-6). 
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1.3  Precios de transferencia y su impacto tributario y financiero 

1.3.1 Precios de transferencia y su impacto tributario 

Los precios de transferencia infuye en el ámbito tributario de nuestra legislación tal 

es asi que se encuentra inmerso en los articulo 32° y 32°-A de la Ley del Impuesto a la 

Renta, cabe mencionar que de acuerdo a la opinión de algunos especialistas es utilizado 

como una herramienta disuasoria y efectiva para evitar la elusión fiscal. 

Según Picón (2008) la introducción de las normas de los precios de transferencia 

obedece a la suspicacia en las prácticas por parte de los contributentes: 

Las normas sobre los precios de transferencia, como la mayoría de las normas 

tributarias, tienen su origen en la desconfianza sistematica en el comportamiento de 

los contribuyentes, la misma que se origina en una secuencia de afirmaciones: 

a. Los impuestos son pagos hechos al Estado a cambio de los cuales las empresas 

no reciben ninguna prestación concreta o identificable. 

b. Teniendo tal naturaleza, es razonable afirmar que, para una empresa común, el 

pago de impuestos no es un egreso que genere valor a su organización. 

c. La tendencia de todas las organizaciones es a maximizar su Valor Actual Neto. 

Esta combinación de hechos da como resultado que el promedio de empresas busca 

pagar la menor cantidad de impuestos posibles, sin violar las normas legales. 

Es importante indicar que el uso o no de los mecanismos de reducción de impuestos 

(entre los que se encontrará la manipulación de los precios entre partes vinculadas), 

dependerá de la sensación de riesgo generada por la Administración Tributaria 

(p.21). 

Por su parte Eguiluz (2007) menciona que los precios de transferencia se 

manifestaron por el efecto de la liberación del económica y comercial de los países 

desarrollados: 

Los precios de transferencia tuvieron una mayor repercusión como resultado del 

liberación económica y comercial en la que se aplican a los países desarrollado y en 
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vía de desarrollo, las operaciones comerciales realizadas por las multinacionales 

aumentaron significativamente en el comercio internacional, la existencia de 

diversos regímenes impositivos y con la finalidad de uniformizarlos la OCDE 

emitio en 1979 Directrices sobre precios de transferencia. El Perú aun no forma 

parte de la OCDE pero recoje las normas con respectos a los precios de 

transferencia normado por las Directrices, tal es asi que en el año 2000 mediante la 

Ley 27356 se realiza modificaciones al articulo 32-A de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en la que detalla los lineamientos para determinar la base imponible para 

efectos tributarios y verificar mediante el estudio de precios de transferencia que las 

transacciones realizadas entre empresa vinculadas y países de baja o nula 

imposición se hayan realizado bajo el principio de Arm’s Lenght o libre 

concurrencia  (p.16-17). 

Según Picón (2008) manifiesta que el valor de mercado es el pago coherente en 

situaciones similares para una entidad vinculada y una independiente: 

El valor de mercado para efectos tributarios regulados por las normas del impuesto 

a la renta, no necesariamente siginifica aquél que se obtiene en la plaza, producto 

de la oferta y la demanda. En efecto, en la mayoría de los casos las normas 

tributarias buscan una conducta coherente de contribuyente, exigiendo de él, por 

ejemplo, que cobre un mismo precio cuando se presenten condiciones similares, 

aun cuando dicho precio no se parecido a aquél que se cobra en el mercado en el 

cual compite. 

La regulación del impuesto a la renta establece dos grupos de normas, según los 

sujetos con los cuales los contribuyentes se relaciones: 

El primer grupo, reúne los métodos para determinar el valor de mercado, en 

general. 

El segundo grupo, reúne los métodos que se utilizan cuando el contribuyente se 

relaciona con sujetos vinculados o con entidades residentes en lugares de baja o 

nula imposición; éstos son los precios de transferencia (p.26-27). 



103 

 

Por tanto, Velesvilla (2016) menciona que la prestación de los servicios entre entes 

vinculados debe de realizarse a valor de mercado: 

La adhesión en el primer párrafo del articulo 32° de la Ley de Impuesto a la renta 

con respecto a la prestación de servicios, en la que se detalla el precepto general del 

valor de mercado, el cual es aplicable en las operaciones de servicios entre partes 

vinculadas indiferente al titulo en la que se realiza la operación, en la determinación 

del impuesto. En el supuesto que los valores consigados son diferentes al valor de 

mercado, ya sea como consecuencia de subvalución o sobrevaluación, la 

Administración Tributaria SUNAT iniciara el proceso de ajuste al transferente y al 

adquiriente (p.9). 

Sobre los ajustes fiscales Fernández (2008) manifiesta que: 

Sobre el particular estamos considerando la opinión de la Administración Tributaria 

vertida en el informe N° 157-2007-SUNAT-2B0000, en el cual se señala que, si 

bien por regla general para aplicar los ajustes fiscales por precios de transferencia 

debe verificarse un perjuicio en la recaudación, en los casos previstos en los 

numerales 1,2 y 3 del artículo 32-A de la LIR, no es necesario que se verifique 

dicho perjuicio. 

Desde nuestro punto de vista el perjuicio para la recaudación es un requisito 

inherente a la aplicación de cualquier ajuste por precios de transferencia en tanto 

que el objetivo primordial de dicha institución (es decir, el régimen tributario de 

precios de transferencia), es el de proteger la recaudación nacional de las 

eventuales perdidas que se puedan presentar en aquellos casos en que los 

contribuyentes manipulen indebidamente sus precios intercompany (vinculados) 

(p.215). 

Por su parte Quispe (2009) menciona los criterios para la aplicación del método de 

comparación: 

Es importante entender claramente, entre todos los factores que rodean el desarrollo 

de un negocio, cuales son los relevantes para considerar que una transacción es 

comparable a otra. Por tanto, una vez entendidos estos factores, se deberán 

encontrar transacciones públicamente disponibles, que cumplan con los criterios de 

comparabilidad. Por último, a las transacciones encontradas-que difícilmente 
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cumplirán con todos criterios de comparabilidad- se tendrán que hacer ajustes por 

las diferencias que existan para que las hagan efectivamente comparables (p.18). 

Por su parte Arenas (2008) manifiesta que el objetivo de los precios de 

transferencia es la de evitar el menor pago del IR entre partes vinculadas y la doble 

tributación: 

El objetivo de la apliación de los métodos para precios de transferencia, según la 

norma peruana, es determinar si, a causa de transacciones con vinculadas o con 

territorios de baja o nula imposición, no se han ocasionados mayores perdidas, 

diferimiento o un menor pago del IR en el país, es decir, perjuicio al interés fiscal. 

Según los lineamientos para precios de transferencia, el objetivo es determinar que 

la renta de un país sea lo mas equitativo posible y evitar la doble tributación 

internacional por parte de las empresas multinacionales (p.168). 

Con respecto a la elección del método de valoración adecuado y su aplicación, 

Quispe & Guevara (2008) manifiestan: 

Con respecto a la confiabilidad de la metodología de precios de transferencia para 

la determinación de los valores de mercado, observando las limitaciones de dicha 

metodología presenta. Del resultado del análisis se concluye que, para cierto tipo de 

transacción, la metodología de precios de transferencia solo permite dar resultados 

aproximados antes de determinar con un nivel de precisión adecuado el valor de 

mercado. Una de las principales razones para ello sea así, es que toda metodología 

de precios de transferencia se basa en la determinación del valor a partir de la 

observación de lo que terceros independientes realizan, siendo que en muchas 

ocasiones no es posible obtener información pública de transacciones comparables 

realizadas por dichos terceros independientes (p.418). 

 De acuerdo el Decreto Supremo N° 333-2017-EF, en la que se realizan 

modificaciones al reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, indica lo siguiente: 

Con la finalidad de adecuar la legislación a los estanderes y recomendaciones 

internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Economicos, se realizan modificaciones sustanciales en lo referente a la 

presentación de los informes y/o reportes referentes a los precios de transferencia y 

la obligatoriedad de presentarla de acuerdo al caso en se encuentre el contribuyente 



105 

 

(Declaraciones informativa de Reporte local, Reporte maestro y Reporte país por 

país). Ademas, de la obligatoriedad de acuerdo a los parámetros medidos por la 

UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigente (Decreto Supremo N° 333-2017-EF, 

art. 2).  

 

1.3.2 Precios de transferencia y su impacto financiero 

 

Según Haro & León (2008) manifiesta que las operaciones entre partes vinculadas 

tienen un repercursion financiera al inicio de sus operaciones comerciales: 

Dentro los diversos tipos de operaciones que realizan frecuentemente las 

multinacionales se encuentran las operaciones de financiamiento entre vinculadas. 

Es común que las sucursales o subsidiarias requieran de financiamiento, ya sea para 

iniciar sus operaciones, para el desarrollo de sus actividades normales del negocio 

(Capital de trabajo) o para algún proyecto en particular. Se estima que el volumen 

de estas operaciones a nivel mundial alcanza cientos de millones de dólares. Así, la 

importancia de las operaciones de financiamiento entre partes vincualdas viene 

dada por su volumen en el comercio mundial y la posibilidad, para los grupos 

multinacionales, de generar ahorro frente al financiamiento externo. Por tanto, 

desde 1 de enero de 2006, la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en el numeral 1 del 

artículo 110 del Reglamento indica que para este caso del análisis de transacciones 

financieras debe considerarse diversos elementos para establecer las operaciones 

comparables. Los siguientes son los elementos que, de acuerdo con el mencionado 

artículo, deben considerarse en el análisis de comparabilidad: Plazo o periodo de 

amortización, garantías, solvencias del deudor, calificación de riesgo, País de 

residencia del deudor, tasa de interés, entros otros. Por ultimo, la inclusión en dicho 

artículo de estos factores o elementos a comparar entre dos transacciones trae 

consigo algunas dificultades prácticas, principalmente originadas por la limitada 

información disponible en el mercado y por la creciente complejidad de las 

operaciones de financiamiento en el mercado. El reto de las empresas –y de los 

consultores en la materia- al realizar el análisis este tipo de transacciones es 

articular alguno de los métodos de precios de transferencia con dichos criterios 

empleando la información disponible de los mercados financieros (p.307-308). 
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Por su parte Córtes & Chávez (2017) menciona que el estudio de los precios de 

transferencia tiene un impacto financiero: 

Las empresas que realizan operaciones comerciales con partes vinculadas están 

sujetas a estrictas obligaciones con respecto a la determinación de dichos precios y 

expuestos a riesgos fiscales significativos en la medida de que no se asegure su 

cumplimiento. Por esta razón, resulta indispensable que los contribuyentes que 

realizan este tipo de operaciones adopten medidas concretas encaminadas a lograr 

el cumplimiento con las obligaciones de precios de transferencia. Por tanto, desde 

el punto de vista financiero los precios de transferencia constituyen quizá la 

cuestión impositiva mas importante del mundo, esto se debe a que más del 60% del 

comercio internacional son empresas multinaciones; en este sentido, el 

cumplimiento de las obligaciones conlleva a costos financieros de gran impacto, 

que al no tenerse previsto ocasionan un impacto en las finanzas de las empresas 

(p.103). 

 Por tanto, con la finalidad de identificar las operaciones a revelar en los estados 

financieros que menciona: 

NIC 24 información a revelar sobre partes vinculadas, el cual entro en vigencia a 

partir de 1 de enero del 2011, el cual tiene como objetivo en el asegurar de que en 

los estados financieros se hace constar la posibilidad de que la situación financiera 

y los resultados de las operaciones puedan haberse visto afectados por la existencia 

de partes vinculadas. Para ello, presenta un detalle de las situaciones en las que los 

entes se vinculas. En primer lugar, una parte vinculada es una persona física o 

jurídica que esta vinculada a la entidad declarante mediante, una persona o 

miembro del entorno familiar mas cercano de la misma esta vinculada a la entidad 

declarante si: (ejerce control, ejerce influencia significativa y/o es miembro de la 

alta dirección); una entidad está vinculada a la entidad declarante si se cumple 

alguna de las siguientes condiciones: (la entidad y la entidad declarante con 

miembros del mismo grupo, la entidad es una empresa asociada, ambas entidades 

son negocios conjuntos de un mismo tercero, una entidad es negocio conjunto de un 

tercero, la entidad es un plan  de prestaciones postempleo, la entidad es controlada 

o conjuntamente controlada, una persona identificada en los puntos (a)(i) ejerce 

influencia significativa, la entidad o cualquier miembro de un grupo del que forme 
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parte). Por tanto, la norma exige revelar la siguiente información (Relaciones 

cuando exista control, operaciones entre partes vinculadas y retribución de altos 

directivos). Asismismo, en cuano las operaciones con partes vinculadas, la norma 

requiere la revelación de la naturaleza de la relación entre las mismas, así como de 

información suficiente para que sea posible comprender el efecto potencial de las 

operaciones. Por ultimo, la norma establece la extensión parcial para las entidades 

vinculadas al gobierno. Se ha suprimido la exigencia de revelar información cuya 

recopilación resulte costosa y sea de menor valor para los usuarios (Deloitte, 2016, 

p.91-92). 

Además, Según Haro & León (2008) menciona la complejidad en determinar el 

valor de mercado a las operaciones financieras: 

Dada la complejidad de los mercados financieros, su volatidad y el eventual mayor 

costo del mismo, las operaciones de financiamiento son un tipo de operación cada 

vez mas frecuente y estratégicamente mas importante entre las multinacionales. 

Bajo la perspectiva de precios de transferencia, las empresas deben comportarse 

con sus partes vinculadas como si estas fueran terceras indenpendiente; sin 

embargo, en este tipo de operaciones probar lo anterior presenta dificultades 

prácticas. Por tanto, De los seis métodos de precios de transferencia aceptados por 

la LIR solamente el PCNC y en MNT resultarían aplicables para la evaluación de 

las operaciones de financiamiento. Los otros métodos quedan descartados debido a 

que están orientados a otro tipo de actividades (p.313). 

 

1.3.3 Dimensiones de los precios de transferencia y su impacto tributario y 

financiero 

 

Con respecto a las variables independiente y dependiente, describimos las 

dimensiones con sus indicadores: 

 

Precios de transferencia – variable independiente 

En lo que respecta a la varible se describe las dimensiones. 
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 Normas de los precios de transferencia, mediante el conocimiento de las directrices 

y normas complementarias normadas por la OCDE y su aplicación entre las 

empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate materia de estudio. 

 Metodologia, por medio del análisis de cada operación realizada entre partes 

vinculadas para la determinación del método de valuación adeacuada entre 

empresas intragrupos. Las directrices de los precios de transferencia describen dos 

tipos de métodos tradicionales y no tradicionales, los cuales son: 

a) Precio comparable no controlado (PCNC), el cual el elemento de análisis son 

los precios. 

b) Precio de Reventa (PR), elemento de análisis es el margen bruto. 

c) Costo incrementado (CI), elemento de análisis el margen bruto. 

d) Partición de utilidades (RPU), elemento de análisis el margen operativo. 

e) Residual de partición de utilidades (RPU), elemento de análisis el margen 

operativo. 

f) Margen neto transaccional (MNT), elemento de análisis el margen operativo. 

 

 Legislación, las normas de los precios de transferencia descritas en las directrices 

OCDE y en la Ley del Impuesto a la Renta artículo 32-A. 

 

Impacto tributario – variable dependiente 

En lo que respecta a la varible se describe las dimensiones. 

 Normas legales y tributaria, en la que se estudia el impacto tributario de los precios 

de transferencia y el cumplimiento de la normatividad vigentes, descritas en la Ley 

de Impuesto a la Renta en el articulo 32-A y el artículo 24° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta. Además, de las actualizaciones constantes de la norma 

como consecuencia en la adecuación o adherimiento a las normativas emitidas por 

la OCDE.  

 El impacto en el calculo del Impuesto a al Renta, como consecuencia de los ajustes 

tributarios, por las transacciones realizadas con partes vinculadas a valor de 

mercado utilizando el método de valuación de acuerdo al análisis de las 

operaciones y comparables. 

 

Impacto Financiero – variable dependiente 
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En lo que respecta a la varible se describe las dimensiones. 

 Procedimiento de estimación, el impacto en los estados financieros en la 

determinación en la declaración jurada anual, como consecuencia de los ajustes y la 

variación de los indicadores financieros. 

 Ratios financieros, el Margen operativo (MO) es un indicador para la búsqueda de 

empresas comparables utilizando en método de valuación del margen neto de 

transacción (MNT), además de los de rentabilidad tales como el ROA y EBITDA. 

 

Tabla 1: Dimensiones de las variables independiente y dependiente 

 

 Nota: elaboración propia 

1.4 Sector Textil 

El sector textil, sin lugar a duda, es considerada como una de las principales 

industrias en el Perú el cual tiene gran trascendencia en la economía. Su desenvolvimiento 

enmarcado en la posesión de extraordinarias materias primas y una vasta trayectoria y 

experiencia, la sitúa como el sector potencial con grandes perspectivas para el crecimiento 

del país. En los últimos años, el sector ha tenido un desarrollo importante en las 

exportaciones, convirtiéndose en el primordial producto no habitual que el Perú exporta. 

Variable Tipo Dimensiones Indicadores

Normas de precios de 

transferencia

Conocimiento de los precios de 

transferencia

Metodos de precios de 

Transferencia   

Metodos del precio comparable 

no controlado

Legislación
Normas de precios de 

transferencias

Impacto Tributario

Impacto en el calculo de IR.

Impacto en los EEFF en la DJ 

Anual

Ratios financieros

Procedimiento de estimaciónDependienteImpacto financiero

MetodologiaIndepediente
Precios de 

Transferencia

Impacto tributario Dependiente Normas legales y tributarias
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Por tanto, la composición empresarial señala los sub-sectores y de confecciones anticipa 

una industria compuesta por un mayor grupo de empresas pequeñas y micro, no obstante, 

no tiene un impacto significativo en la valoración de la exportación, en tal sentido las 

grandes compañías sustentan estos niveles. Sin embargo, el mecanismo del sector señala la 

trascendencia de las PYME, no solamente como fuente creadora de empleo productivo 

sino más bien en su ascendente colaboración en las exportaciones del sector. Por 

consiguiente, nos hallamos con un sector industrial que demuestra un gran potencial para el 

crecimiento del país a pesar los obstáculos que enfrenta, no solo el tener las ventajas 

competitivas con respecto a las materias primas, proximidad de mercados, esencialmente 

por contar con experiencia empresarial y profesional importante el cual debería fortalecer, 

ya que representa un capital social indispensable para fomentar la industria (Aspilcueta, 

1999, p.13). 

 

1.4.1 Antecedentes del sector textil en Perú 

Desde la etapa preincaica el algodón y pelo fino de camélidos sudamericanos han 

sostenido el crecimiento de la actividad económica en casi todos los lugares del Perú, en 

las que sobresalen lana de oveja, pelo fino de alpacas y vicuñas característicos en los 

departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín, además de los algodones 

pima, tangüis y del cerro referencian la productividad de Piura, Lima, Ica y Lambayeque. 

La amplia cobertura territorial y la presencia y evolución de acciones ligadas a los recursos 

mencionados permitieron la organización de aldeas, talleres, ciudades intermedias y 

capitales, en la que se destaca la labor creadora de los antiguos artesanos peruanos elabora 

tejidos y prendas de gran calidad y belleza.  

La evidencia más precisa asciende desde finales del periodo formativo superior 500 

A.C. en la península de Paracas, en donde prospero una cultura asombrosa, que ocasiono 

un legado a la historia textil peruana. Los Paracas expresaban en sus obras la forma como 

perciben el mundo, poseían una admirable experticia en los procesos de pigmentación 

textil, obtenían el rojo de la cochinilla, el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y de 

arcillas ferruginosas, el marrón de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de achiote 

y el morado del múrice, la composición de las telas se realizaba mediante dos ejes, en el 
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cual se habilitaba la urdimbre y se complementaba el tejido con un aparato de madera que 

simplificaba el paso y acoplamiento de las tramas.  

En el imperio incaico, la institución de la reciprocidad requería un mayor número de 

prendas finas el cual eran obsequiadas a los nobles del Tahuantinsuyo, asimismo, la mita 

guerrera imponía al estado cubrir las demandas logísticas del ejército. Los españoles 

llegaron con procesos novedosos de confección que estaba inmerso el corte y costura de 

telas para la elaboración de trajes y objetos. En este periodo, se agravo el abuso de los 

indígenas en los obrajes, debido a la avidez española por conseguir una gran producción y 

recaudar más impuestos, incurriendo abusos y excesos en la jornada laboral el cual se 

traducían en castigo y aglomeración.  

Finalizada la guerra con Chile, el cual había causado el decaimiento de ciertos 

grupos de terratenientes y la emersión de nuevos grupos de poder, compuestos 

primordialmente por inmigrantes europeos. El desarrollo algodonero se vio conducido por 

el afán de incorporar algunos agricultores, quienes establecieron desmotadoras, para retirar 

la fibra de la pepa. El esplendor del algodón fomento el desarrollo de su cadena productiva 

que está compuesta desde agricultores hasta los industriales y exportadores. La reforma 

agraria impuesta por el gobierno militar del General Velasco, afectó a las diversas 

haciendas algodoneras, adjudicando en propiedad de las mismas a los trabajadores. Por 

tanto, vendrían años críticos como consecuencia de la fragmentación de las tierras, 

dirección inapropiada, disminución de inversiones de capital de trabajo y tecnología. 

Desde la época colonial se inventaron muchos obrajes y chorrillos, el cual es destinado a la 

elaboración de telas y remitirlas a Potosí, situándose mayormente en el Cusco. Hasta este 

punto se podría afirmar que el sector textil en el Perú crece como resultado de la 

explotación de la riqueza genética, de un lado el algodón y el de los camélidos 

sudamericanos, los pisos ecológicos y la habilidad y diversidad de los artesanos, el cual 

revisaban los procesos de diseño, la mejora de los colores y la comercialización.  

En años recientes, con el regreso a la democracia y dentro de la evolución de 

apertura comercial e incorporación económica, se muestran oportunidades de un sector de 

mercado amplificado el cual serán únicamente las cadenas productivas y sus capacidades 

de adecuación y desarrollo, las que producirían una oferta exportable apropiada de la 

demanda internacional (Muñoz, 2006, p.15-17). 
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Por lo tanto, la restauración del sector textil y confecciones fue de forma gradual 

hasta el 2002, periodo en que la inclusión de la economía peruana en el mercado mundial 

cobro importante más trascendencia como consecuencia de la firma de los tratados de libre 

comercio (TLC) y el incremento del importe de los textiles y prendas de vestir. El 

desarrollo sostenido de las principales economías manufactureras a nivel internacional 

posibilito la dinamización de las exportaciones del sector hasta el desmoronamiento de las 

principales economías por el riesgo financiero en 2009. Tras ellos, las exportaciones del 

sector se muestran muy volátiles en el último quinquenio.  Desde el 2012, las 

exportaciones siguieron cayendo, el cual es atribuido primordialmente a la perdida de 

competencias en fibras textiles y confección (Produce, 2015, p.13). 

Según la investigación sectorial realizado por el Ministerio de la producción 

“Industria textil y confecciones”, publicada en el 2015, describe la importancia del sector 

textil como: 

“La industria de textiles y confecciones representa una de las principales 

actividades no extractivas a nivel nacional, llegando a significar el 1.3% del PBI 

nacional y el 8.9% de la producción manufacturera en el 2014. Con ello, se 

constituye como el segundo sector más importante dentro del PBI manufacturero, 

únicamente superado por la industria de metales preciosos y no ferrosos, cuya 

contribución fue de 10% en el 2014, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Pese a crecer en cerca de 14.8% en su valor de 

producción entre el 2009 al 2014, la contribución del sector textil y confecciones 

sobre el PBI manufacturero ha caído considerablemente debido a una menor tasa de 

crecimiento en comparación con otras actividades de manufactura no primaria tras 

la desaceleración registrada en los mercados extranjeros” (p.16). 

Sin embargo, el producto bruto interno por actividades en el segundo trimestre del 

2018 tuvo un crecimiento del 5.4% alentadas por la expansión de la actividad 

manufacturera en 10.8%, y dentro del cual el subsector de comercio obtuvo un aumento del 

3.3%, siendo las ventas de productos textiles, prendas de vestir y calzado quienes 

representaron una mayor participación del 9,4% con respecto a los otros subsectores (INEI, 

2018, p.17). 
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Figura 12. Distribución de empresas textiles por departamento en Perú. Adaptado del 

Ministerio de la producción “Estudio de investigación sectorial”, por Produce, 2016. 

Grandes Medianas Pequeñas Micro Total

Amazonas 11 11
Áncash 66 66
Apurímac 48 48
Arequipa 5 12 605 622
Ayacuho 1 64 65
Cajamarca 2 101 103
Callao 3 17 388 408
Cusco 5 372 377
Huancavelica 30 30
Huánuco 1 111 112
Ica 1 1 1 155 158
Junín 7 290 297
La Libertad 1 1 205 207
Lambayeque 295 295
Lima 80 23 452 8,640 9,195
Loreto 3 49 52
Madre de Dios 13 13
Moquegua 25 25
Pasco 25 25
Piura 1 2 186 189
Puno 1 4 678 683
San Martín 1 132 133
Tacna 98 98
Tumbes 34 34
Ucayali 28 28

Total general 92 24 509 12,649 13,274

Fuente: Sunat

Elaboración: DEMI - PRODUCE

Distribución geografica de las empresas de la industria textil

Según estrato empresarial, 2014
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Figura 13. Distribución geográfica de las empresas textiles en el Perú. Adaptado del 

Ministerio de la producción “Estudio de investigación sectorial”, por Produce, 2016. 

  

Fuente: Sunat

Elaboración: DEMI - PRODUCE

Distribución geografica de las empresas de la industria textil

Según estrato empresarial, 2014
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2  CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACION  

2.1 Objetivo de la investigación 

2.1.1  Justificación 

El aumento constante en las transacciones entre partes relacionadas y de acuerdo a lo 

manifestado  por Juan Carlos Vidal director de KPMG en el diario gestión “En el Perú, el 

40% de las operaciones del comercio se efectuan entre partes vinculadas…”. El sector 

textil está inmerso en el aumento en sus operaciones comerciales entre empresas 

vinculadas, como consecuencia de no depender de terceros para minimizar el tiempo en sus 

procesos, crea diferentes empresas de su circuito productivo con el objetivo de controlar 

sus procesos y maximizarlo (Venta de materia prima, lavandería industrial, acabados y 

distribución) no obstante, cada empresa realizara operaciones comerciales con terceros, 

teniendo prioridad la empresa matriz.  

Por lo tanto, el presente trabajo permitirá cuantificar la aplicación de los precios de 

transferencia en el sector textil del distrito de Ate. Determinando si las empresas 

vinculadas respetan el Principio de Plena competencia o libre concurrencia (Arm´s 

Length), al realizar sus operaciones entre vinculadas. Por otro lado, la presente 

investigación buscar ser una herramienta que le permita a SUNAT realizar una 

fiscalización adecuada y reducir la evasión y elusión tributaria, que disminuyendo la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta en perjuicio del Estado Peruano. 

En agosto del 2018 se aprobó mediante el Decreto Legislativo N° 1369, 

modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto a la Renta, que busca modificar el 

tratamiento aplicable a los servicios en el ámbito de precios de transferencia, eliminar la 

obligación de abonar el monto equivalente a la retención en operaciones con sujetos no 

domiciliados y condicionar la deducción de los gastos por operaciones con sujetos no 

domiciliados. 

En este sentido, esta modificación va a generar cambios importantes para las 

Empresas tanto financiera como tributariamente, los cuales se verán reflejados en sus 

Estados Financieros. Además, estos cambios exigirán ajustes contables que podrían 

impactar considerablemente en los resultados y en la toma de decisiones de las empresas. 
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2.2 Planteamiento del problema 

Debido al proceso de globalización mundial y a una creciente expansión del 

comercio, se ha desarrollado la práctica de los precios de transferencia como resultado de 

la expansión de las operaciones entre empresas multinacionales y al aumento de las 

transacciones entre empresas de un mismo grupo empresarial. 

De acuerdo al Diario de Economía y Negocios de Perú – Gestión, del 15-02-2015 

indica Juan Carlos Vidal, director de KPMG: “En el Perú, el 40% de las operaciones del 

comercio se realizan entre partes vinculadas, de allí el interés de la Administración 

Tributaria con respecto al Impuesto a la Renta”.  

La administración tributaria a través de la aplicación de los Precios de Transferencia 

busca proteger la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta y evitar una 

posible manipulación por parte de empresas vinculadas. 

En la actualidad existen empresas vinculadas que usan diferentes mecanismos con el 

fin de maximizar su utilidad global, lo que genera una disminución en la recaudación 

tributaria. Por ese motivo, la administración tributaria tiene nuevos retos que buscan 

cumplir con el objetivo de que se pague los tributos que correspondan. Así mismo, uno de 

los problemas centrales que podemos señalar para la recaudación fiscal en el Perú es la 

falta de cultura tributaria. 

A pesar de que el tema de precios de transferencia se reguló desde hace varios años 

en muchos países, el Perú se acogió al modelo de la OCDE (organización para la 

cooperación y el desarrollo económico) de precios de transferencia, a partir del año 2001 

con la Ley N° 27356.  

Para el siguiente trabajo de investigación se ha considerado las empresas del grupo textil 

en Ate, que realizan operaciones de precios de transferencia con distintas empresas 

vinculadas económicamente. 
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2.2.1 Problema principal 

Con finalidad de explicar de los cambios  

¿Cuál es el impacto tributario y financiero de los precios de transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017? 

2.2.2 Problemas secundarios 

 ¿Cuál es el impacto tributario de los precios de transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017? 

 ¿Cuál es el impacto financiero de los precios de transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017? 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal 

Los precios de transferencia influyen en el impacto tributario y financiero en las 

empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

Los precios de transferencia influyen en el impacto tributario en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

Los precios de transferencia influyen en el impacto financiero en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto tributario y financiera de los precios de transferencia en las 

empresas vinculadas del sector textil del distrito de Ate, año 2017. 

2.4.2 Objetivos específicos 

Determinar el impacto tributario de los precios de transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil del distrito de Ate, año 2017. 
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Determinar el impacto financiero de los precios de transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil del distrito de Ate, año 2017. 
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3 CAPÍTULO III METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1 Objetivo y nivel de investigación 

La investigación podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones fiables 

para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación 

planificadas y sistemáticas de los datos. 

3.1.1 Objetivo de la investigación 

El objetivo será obtener una información de fuentes primarias mediante trabajo de 

campo, a través de una investigación mixta. 

Los objetivos de la investigación son: 

 Definir la población y muestra para la investigación cualitativa 

 Definir la población y muestra para la investigación cuantitativa. 

 Obtener información de fuentes de datos primarias y secundarias mediante las 

herramientas de investigación. 

 Obtener información de relevancia de los expertos en tema de Precios de 

Transferencia y su impacto tributario y financiero en las empresas vinculadas del al 

sector textil, mediante la entrevista en profundidad. 

 Obtener información del Sector textil de la aplicación de los métodos de precios de 

transferencia mediante la encuesta a los contadores. 

 Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y redactar conclusiones finales 

sobre las mismas. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

El tipo de investigación a efectuarse será mediante los niveles exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. 

 Exploratoria: el punto cuenta con poco estudio y pueden encontrarse ideas vagas 

relacionadas. 

 Descriptiva: se reunirá información de las variables que se encuentra en estudio. Es 

una investigación descriptiva de las actividades relacionadas a las implicaciones de 

los PT entre empresas vinculadas y su impacto financiero y tributario. 

 Correlaciónales: saber cual es la relación que hay entre las variables sujeto a 

estudio. 
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 Explicativa: Se explicará por qué ocurre el impacto financiero y tributario en la 

aplicación de los Precios de transferencia entre empresas vinculadas del sector 

textil. Es necesario que el trabajo de investigación sea explicativo, puesto que “no 

es suficiente describir un fenómeno para tener conocimiento científico del mismo” 

(Méndez Álvarez, C, 2001). 

 

 

Figura 14: Alcances que puede tener un estudio cuantitativo. Metodología de 

Investigación, por Hernández, Fernández y Baptista, 2006. 

 

Los estudios exploratorios frecuentemente, son anteriores a las investigaciones con 

trascendencia descriptiva, correlaciónal o explicativa. Por lo general, los estudios 

descriptivos son la base de las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido 

de entendimiento y están muy estructurados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.2 Diseño de investigación 

Teniendo en cuenta el diseño de la investigación, para el presente trabajo el termino 

diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia que se realiza para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010), en el libro “Metodología de la 

Investigación” señala dos tipos de diseño de investigación: investigación experimental e 

investigación no experimental. En nuestro caso, utilizaremos el diseño experimental con el 

fin de analizar si una variable independiente X (causa) afecta a una o más variables 

dependientes Y (efectos).  
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La manipulación o variación de una o más variables independientes puede realizarse 

en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia y ausencia de la 

variable independiente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Las variables son las siguientes: 

Variable Independiente: Precios de transferencia 

Variable Dependiente: Impacto financiero y tributario 

 

3.3 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es una investigación tradicional utilizada para recolectar 

datos sin medición numérica (No son datos cuantitativos). El cual tiene la particularidad de 

ser inductiva, es por eso que  presenta un sistema flexible con preguntas que se puede ir 

incluyendo en el desarrollo. 

Es un método ideal para descubrir y refinar preguntas de investigación, por tal 

motivo, es la primera etapa de la investigación. 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación, se utilizará como instrumento de recolección de 

datos a la entrevista en profundidad que se aplicara a los especialistas, el cual consta de 14 

preguntas asociados a nuestra variable independiente y dependiente en sus dimensiones. 

3.3.2 Población 

La población identificada para el uso de las entrevistas en profundidad estará 

conformada por los socios y gerentes de las principales y prestigiosas firmas auditoras del 

Perú que están inmerso dentro las Big Four que realizan servicios de consultorías 

financiera y tributaria. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

Para desarrollar las entrevistas, se eligió a 4 personas especialistas en el tema de 

investigación que forman parte de las principales firmas auditoras y al gerente de 

fiscalización de la Sunat, las cuales se detalla a continuación: 
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Tabla 2 : Relación de especialista - entrevista en profundidad 

Nombre Cargo Empresa / Entidad 

Gloria Guevara Partner | Transfer Pricing | Tax 

& Legal / TMT Industry Leader 

Deloitte & Touche S.R.L. 

Tania Quispe Socia Mas Value 

Marcial Garcia Schreck Socio Tax services Ernst & Young 

Fernando Becerra Gerente de Fiscalización 

Internacional y Precios de 

Transferencia  

Superintendencia Nacional 

de Administración 

Tributaria - SUNAT 

Nota: elaboración propia 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos a utilizar son las encuestas, que de acuerdo 

a Tapia-Conyer, Gutierrez y Sepulveda (1991) lo describe como “…las encuestas se 

definen como instrumento de recolección sistematica y de análisis e interpretación de la 

información sobre problemas específicos, directamente vinculados con sub-conjuntos 

poblacionales representativos, que se seleccionan a través de métodos de muestreo, que se 

seleccionan a través de métodos de muestreo y en las que cada unidad de observación 

posee determinada probabilidad de salir seleccionada” (p.125). 

3.4.2 Población 

El universo de investigación está conformado por 73 empresas, los cuales tienen 

como característica el de realizar actividades con productos textiles (Confección, ventas, 

acabados) tanto es su actividad principal y secundaria, todos domiciliados en el distrito de 

Ate. De las cuales 22 de ellas realizan operaciones entre partes vinculadas. 
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Tabla 3 : Relación de empresas textiles en el distrito de Ate 

Nº RUC Nombre o Razón Social Condición Estado F. Inicio Distrito 

20505108672 1818 S.A.C HABIDO ACTIVO 01/10/2002 ATE 

20547768371 ACCIPE S.A.C. HABIDO ACTIVO 02/05/2012 ATE 

20136435397 ALGODONERA PERUANA S.A.C HABIDO ACTIVO 01/09/1993 ATE 

20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C HABIDO ACTIVO 02/01/2003 ATE 

20100302421 ARTECOLA PERU S.A. HABIDO ACTIVO 01/01/1967 ATE 

20108878364 ARTESANIA LANERA ANDINA S A HABIDO ACTIVO 01/01/1987 ATE 

20550741271 B.S.I. BORDADOS E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 02/01/2013 ATE 

20544761081 BELTEX S.A.C. HABIDO ACTIVO 03/09/2011 ATE 

20100667437 BLADE S.A.C HABIDO ACTIVO 18/02/1986 ATE 

20602413897 
BRANDSMART INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - BRANDSMART INTERNATIONAL S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 01/09/2017 ATE 

20512134590 BRUMODA S.A.C. HABIDO ACTIVO 10/12/2005 ATE 

20144048301 CANGALLO Y CIA. S.A. HABIDO ACTIVO 07/11/1990 ATE 

20293623431 CLARIANT (PERU) S.A. HABIDO ACTIVO 02/10/1995 ATE 

20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A HABIDO ACTIVO 03/04/1995 ATE 

20551753221 CORPORACION MELLIZO E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 01/03/2013 ATE 

20510618883 CORPORACION PERLITA LL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO 24/04/2005 ATE 

20600291441 CORPORACION TEXTIL DENIMCONCEPT S.A.C. HABIDO ACTIVO 13/04/2015 ATE 

20382355751 CORPORACION TEXTIL IMPERIO DEL SOL S.A. HABIDO ACTIVO 21/01/1998 ATE 

20101635440 COTTON KNIT S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/06/1991 ATE 

20463541681 COTTON PROJECT S.A.C. HABIDO ACTIVO 03/03/2000 ATE 

20432909833 CREACIONES NEW FACE S.A. HABIDO ACTIVO 01/10/1999 ATE 

20133530003 CREDITEX S.A.A. HABIDO ACTIVO 01/04/1982 ATE 

20100297753 CRISTELA DISTRIBUIDORA S.A.C. HABIDO ACTIVO 13/01/1983 ATE 

20503125936 D' COMPRAS FASHION WEAR S.A. HABIDO ACTIVO 01/11/2001 ATE 

20100174911 EL MODELADOR S A HABIDO ACTIVO 17/06/1960 ATE 

20100199158 ESTILOS S.R.L. HABIDO ACTIVO 20/02/1985 ATE 

20384158081 EXIGE INDUSTRIAL S.A.C. HABIDO ACTIVO 05/03/1998 ATE 
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20203082739 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÑA S.A. HABIDO ACTIVO 01/12/1993 ATE 

20511070121 FABRILCO S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/07/2005 ATE 

20537460122 FAEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO 15/09/2010 ATE 

20524051495 FALEP S.A.C HABIDO ACTIVO 27/11/2009 ATE 

20517148653 GRUPO KEALHE S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/10/2007 ATE 

20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A. HABIDO ACTIVO 13/02/1998 ATE 

20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C.  HABIDO ACTIVO 30/06/1972 ATE 

20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. HABIDO ACTIVO 06/08/1965 ATE 

20108028492 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C HABIDO ACTIVO 02/01/1992 ATE 

20505813732 INDUSTRIAS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HABIDO ACTIVO 22/04/2003 ATE 

20122895883 INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. HABIDO ACTIVO 27/10/1987 ATE 

20381396909 
INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

- INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.C. 
HABIDO ACTIVO 31/12/1997 ATE 

20522437345 
JEANOLOGIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  - 
JEANOLOGIA TEXTIL  S.A.C 

HABIDO ACTIVO 05/10/2009 ATE 

20544227689 JEANS DESIGNERS S.A.C. HABIDO ACTIVO 19/07/2011 ATE 

20552939884 KREATIVA PERUANA S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/06/2013 ATE 

20100651433 LA COMPETIDORA S A HABIDO ACTIVO 01/04/1991 ATE 

20505228571 LAND. EXPORT CORPORATION S.A.C. HABIDO ACTIVO 10/10/2002 ATE 

20348133889 LAVANDERIA INDUSTRIAL LANDEO S.A.C. HABIDO ACTIVO 29/05/1997 ATE 

20536079930 LOLAS SAC HABIDO ACTIVO 30/01/2013 ATE 

20545948444 LR ACCESORIOS & MODA TEXTIL S.A.C. HABIDO ACTIVO 06/12/2011 ATE 

20393047161 MABRUK MBK S.A.C. HABIDO ACTIVO 12/06/2012 ATE 

20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L HABIDO ACTIVO 01/10/1988 ATE 

20101619673 MANUFACTURAS COLOR S.A.C. HABIDO ACTIVO 26/10/1987 ATE 

20602399037 MAQUINARIAS AOXIANG S.A.C. HABIDO ACTIVO 24/08/2017 ATE 

20508820551 MEGATEX MD S.A.C. HABIDO ACTIVO 18/06/2004 ATE 

20548752745 MODATEX CRUZATT E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 12/07/2012 ATE 

20547302924 NUEVA ORDEN MUNDIAL DEL PERU E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 21/03/2012 ATE 
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20600920783 OTTO JEANS S.A.C. HABIDO ACTIVO 07/01/2016 ATE 

20306781252 PRECOTEX S.A.C. HABIDO ACTIVO 07/06/1996 ATE 

20513513471 PRIMA EXIMPORT S.A.C. HABIDO ACTIVO 07/07/2006 ATE 

20102309180 REPRIND S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/10/1988 ATE 

20504927700 RHIN TEXTIL S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/09/2002 ATE 

20600452283 SERVICIOS GENERALES TEXTILES J & S E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 11/07/2015 ATE 

20603461836 SEYHAS TEXTILES S.A.C. HABIDO ACTIVO 01/09/2018 ATE 

20379288449 SNOW BOARDING S.A.C. HABIDO ACTIVO 15/11/1997 ATE 

20492049655 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA HABIDO ACTIVO 07/08/2008 ATE 

20543517390 
TECNOLOGIA TEXTIL VICTORIA E.I.R.L. - TEXTIL VICTORIA 

E.I.R.L. 
HABIDO ACTIVO 01/06/2011 ATE 

20101717098 TEJIDOS JORGITO S.A.C. HABIDO ACTIVO 11/07/1991 ATE 

20264592497 TEXGROUP S.A. HABIDO ACTIVO 21/03/1995 ATE 

20427113656 TEXSORSA S.A.C. HABIDO ACTIVO 04/06/1999 ATE 

20492861635 TEXTIL INTEGRAL GROUP S.A.C. HABIDO ACTIVO 18/06/2008 ATE 

20509743593 
TEXTIL MANAGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TEXTIL 
MANAGER S.A.C. 

HABIDO ACTIVO 06/05/2013 ATE 

20293797189 TEXTILES JOC S.R.LTDA. HABIDO ACTIVO 01/11/1995 ATE 

20538696537 TRADING DALP S.A.C. HABIDO ACTIVO 04/01/2011 ATE 

20600900553 TRIPLEA COMPANY S.A.C. HABIDO ACTIVO 28/12/2015 ATE 

20554135413 VERA & VERA ASOCIADOS E.I.R.L. HABIDO ACTIVO 19/08/2013 ATE 

Nota: elaboración propia. Tomado de la relación de empresas manufactureras de Produce. 
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Tabla 4 : Empresas textiles vinculadas en el distrito de Ate 

Nombre o Razón Social Página Web Tipo de Vinculación RLIR 

COTTON KNIT S.A.C. http://www.cottonknit.com/ Artículo 24° RLIR numeral 5 

CANGALLO Y CIA. S.A. http://www.cangalloperu.com/ Artículo 110° RLIR numeral 2 e) 

ALIANZA ALGODONERA S.A.C   Artículo 24° RLIR numeral 5 

1818 S.A.C http://www.gomelast.com/ 

Artículo 24° RLIR numeral 5 (1818 SAC - Sucursal 

del GOMELAST) 

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C http://www.itessa.com.pe/ Artículo 110° RLIR numeral 2 e) 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A. http://www.nettalco.com.pe/es/ Artículo 110° RLIR numeral 2 e) 

INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - INVERSIONES 
COMINDUSTRIA S.A.C. 

http://www.comindustria.pe/  Artículo 24° RLIR numeral 1 (Grupo Javier) 

EL MODELADOR S A http://www.elmodelador.com.pe 

Artículo 110° RLIR numeral 1 d) (i) Franquicia - 

MAIDENFORM 

PRECOTEX S.A.C. https://precotex.com/ Artículo 24° RLIR numeral 1 (Grupo Precotex) 

CREDITEX S.A.A. http://www.creditex.com.pe 

Artículo 24° RLIR numeral 12 inciso 3 - Operación 

con entre relacionadas 

CONSORCIO LA PARCELA S.A http://www.clpsa.com/pages/nosotros  Artículo 24° RLIR numeral 5 

LR ACCESORIOS & MODA TEXTIL S.A.C. http://lraccesorios.com.pe/nuestra-empresa/ 

Artículo 104° RLIR numeral 1 d) (i) Representante 

Exclusivo (POLSAN-TURQUIA, FAHILOS-

COLOMBIA) 

COTTON PROJECT S.A.C. https://cottonproject.com/es/ Artículo 24° RLIR numeral 5 

INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C.  http://www.inhisa.com.pe/ 

Artículo 24° RLIR numeral 11 (Subsidiarias 

Bolivia-Colombia) 

TEXTIL MANAGER SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - TEXTIL MANAGER S.A.C. 
  Artículo 24° RLIR numeral 1 

BRANDSMART INTERNATIONAL SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - BRANDSMART 

INTERNATIONAL S.A.C. 

  Artículo 24° RLIR numeral 1 

JEANOLOGIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA  - JEANOLOGIA TEXTIL  S.A.C 
http://www.jeanologiatextil.com/ Artículo 24° RLIR numeral 3  

TEXGROUP S.A. http://www.texgroup.com.pe/ Artículo 24° RLIR numeral 1 (Creditex) 

JEANS DESIGNERS S.A.C.   Artículo 24° RLIR numeral 1 

LA COMPETIDORA S A   Artículo 24° RLIR numeral 1 

TRIPLEA COMPANY S.A.C. http://jeanservice.com/empresa.php Artículo 24° RLIR numeral 1 

LOLAS SAC   Artículo 24° RLIR numeral 3  

Nota: elaboración propia 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

De acuerdo a la población obtenida de acuerdo a la tabla anterior, se dispuso utilizar 

la siguiente formula estadística detallada por Aguilar-Barojas (2005), por ser adecuado 

para las investigaciones cualitativas que tienen una población finita (en la presente 

investigación representa 22 empresas): 

  

http://www.cottonknit.com/
http://www.cangalloperu.com/
http://www.gomelast.com/
http://www.itessa.com.pe/
http://www.nettalco.com.pe/es/
http://www.comindustria.pe/
http://www.elmodelador.com.pe/
https://precotex.com/
http://www.creditex.com.pe/
http://www.clpsa.com/pages/nosotros
http://lraccesorios.com.pe/nuestra-empresa/
https://cottonproject.com/es/
http://www.inhisa.com.pe/
http://www.jeanologiatextil.com/
http://www.texgroup.com.pe/
http://jeanservice.com/empresa.php
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          n =               N Z2 pq 

                    d2 (N – 1) + Z2 pq 

 Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: porción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

q: porción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1). 

d2: error muestral deseado. 

 

Se asignarán los siguientes valores aplicándolo con esta investigación: 

N = 22 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.95 (empresas textiles que se encuentran vinculadas) 

q = 0.05 (empresas textiles que no se encuentren vinculadas) 

d = error muestral del 5% 

Con las variables establecidas se aplica la siguiente formula: 

N: Población 22 

Z: Nivel de 

confianza 

1.96 (tabla de 

distribución normal 

para el 95% de 

confiabilidad y 5% de 

error) 

p: probabilidad a 

favor 
0.95 

q: probabilidad en 

contra 
0.05 

d: error de 

estimación 
5% 

 

=             22 x 1.962 x 0.95 x 0.05               =  17.08          17 

     5%2 x (22 – 1) + 1.962 x  0.95 x 0.05 

Como resultado de aplicar la formula se tiene como resultado de 17, por lo tanto, se 

detalla la relación de las 17 empresas textiles seleccionadas: 
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Tabla 5 : Muestra de empresas textiles vinculadas en el distrito de Ate 

Nº Número Ruc Nombre o Razón Social Página Web Tipo de Vinculación RLIR 

1 20101635440 COTTON KNIT S.A.C. http://www.cottonknit.com/ Artículo 24° RLIR numeral 5 

2 20505727909 ALIANZA ALGODONERA S.A.C   Artículo 24° RLIR numeral 5 

3 20505108672 1818 S.A.C http://www.gomelast.com/ 

Artículo 24° RLIR numeral 5 

(1818 SAC - Sucursal del 

GOMELAST) 

4 20381396909 
INVERSIONES COMINDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A.C. 
http://www.comindustria.pe/  

Artículo 24° RLIR numeral 1 

(Grupo Javier) 

5 20306781252 PRECOTEX S.A.C. https://precotex.com/ 

Artículo 24° RLIR numeral 1 

(Grupo Precotex) 

6 20133530003 CREDITEX S.A.A. http://www.creditex.com.pe 

Artículo 24° RLIR numeral 12 

inciso 3 - Operación con entre 

relacionadas 

7 20268911082 CONSORCIO LA PARCELA S.A http://www.clpsa.com/pages/nosotros  Artículo 24° RLIR numeral 5 

8 20463541681 COTTON PROJECT S.A.C. https://cottonproject.com/es/ Artículo 24° RLIR numeral 5 

9 20100066352 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C.  http://www.inhisa.com.pe/ 

Artículo 24° RLIR numeral 11 

(Subsidiarias Bolivia-Colombia) 

10 20509743593 
TEXTIL MANAGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

TEXTIL MANAGER S.A.C. 
  Artículo 24° RLIR numeral 1 

11 20602413897 
BRANDSMART INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - BRANDSMART INTERNATIONAL S.A.C. 
  Artículo 24° RLIR numeral 1 

12 20522437345 
JEANOLOGIA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  

- JEANOLOGIA TEXTIL  S.A.C 
http://www.jeanologiatextil.com/ Artículo 24° RLIR numeral 3  

13 20264592497 TEXGROUP S.A. http://www.texgroup.com.pe/  

Artículo 24° RLIR numeral 1 

(Creditex) 

14 20544227689 JEANS DESIGNERS S.A.C.   Artículo 24° RLIR numeral 1 

15 20100651433 LA COMPETIDORA S A   Artículo 24° RLIR numeral 1 

16 20600900553 TRIPLEA COMPANY S.A.C. http://jeanservice.com/empresa.php  Artículo 24° RLIR numeral 1 

17 20536079930 LOLAS SAC   Artículo 24° RLIR numeral 3  

 
Nota: elaboración Propia. Tomado del directorio de grandes y medianas empresas 

manufactureras de Produce. 

 

http://www.cottonknit.com/
http://www.gomelast.com/
http://www.comindustria.pe/
https://precotex.com/
http://www.creditex.com.pe/
http://www.clpsa.com/pages/nosotros
https://cottonproject.com/es/
http://www.inhisa.com.pe/
http://www.jeanologiatextil.com/
http://www.texgroup.com.pe/
http://jeanservice.com/empresa.php
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Las encuestas se desarrollarán en el capítulo IV Desarrollo. Ver formulario de 

encuestas en el anexo D. 

 

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

Las encuestas a efectuar de manera presencial y virtual. Los resultados obtenidos 

serán transcritos en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, el cual 

posteriormente se importarán al programa SPSS V24. El objeto de uso del programa es 

para validar oportunamente las encuestas con un nivel de significancia del 5% para la 

prueba ANOVA y de coeficientes para evaluar la correlación lineal de las variables 

establecidas en la matriz de consistencia. 
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4 CAPÍTULO IV DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

4.1 Aplicación de instrumentos 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

 La entrevista en profundidad realizada a los expertos el cual se resumen en las 

siguientes preguntas: 

 A continuación, se desarrolla las entrevistas efectuados a los expertos del tema: 

 

Tabla 6 : Entrevistado 1 

Preguntas Respuesta del especialista 

 

 

 

En su opinión ¿Las 

normas de precios de 

transferencia proveen los 

lineamientos necesarios 

para una correcta 

aplicación en las 

operaciones comerciales 

entre empresas 

vinculadas? 

Las normas de Precios de Transferencia presentan lineamientos 

base establecidos por la OCDE, en los cuales se basa la 

legislación de cada país y cada legislación le pone toques 

particulares. Si hablamos de la Legislación Peruana, provee 

lineamientos básicos, pero existe un nivel de subjetividad, de 

incertidumbre por los vacíos legales y eso se puede constatar en 

los últimos cambios regulatorios realizados.  Por ejemplo, 

nuestra legislación ha reglamentado el método de precio de 

transferencia para la importación y exportación de 

commodities, agregando más cosas de lo señalado en los 

lineamientos de la OCDE, generando bastante incertidumbre en 

los sectores afectados, dentro de los cuales el principal sector es 

el  minero. 

 

 

En su opinión ¿La 

normativa vigente de 

precio de transferencia 

influye en la recaudación 

tributaria del país? 

 

Considero que si influye, no tengo exactamente las cifras, pero 

se ha ido incrementando en los últimos años, las fiscalizaciones 

de precios de transferencia son cada vez más activas y se dan 

durante todo el año con bastante regularidad y hacen ajustes 

significativos. En algunos casos las fiscalizaciones son largas 

provocando que la recaudación aún no se haya generado. Sin 

embargo, muchos contribuyentes que son adversos al riesgo, 

prefieren hacer el pago en lugar de venir acumulando multas, 
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intereses y luego apelar. 

 

 

 

 

En su opinión ¿Que 

metodología de precio de 

transferencia sugiere 

aplicar en las operaciones 

entre partes vinculadas 

del sector textil? 

 

La metodología va a depender del tipo de operación que 

estemos analizando de la empresa. En el caso específico de una 

empresa importadora de textiles, que importa de terceros rollos 

de tela como materia prima que son parte de la confección de 

una prenda de vestir y realiza venta a clientes independientes y 

a vinculados. 

¿Cuál sería el método de precio de transferencia que usted 

sugiere? Eso dependerá si puedo realizar una comparación 

interna, podría hacerse un análisis a nivel de márgenes brutos. 

Por naturaleza el método que deberían aplicar sería el Precio de 

Reventa para una comparación interna, pero como estamos 

analizando ventas juntamente a vinculados y a terceros, el 

indicador sobre ventas no necesariamente sería el más 

confiable, entonces tendríamos que cambiar al Método de 

Costo Incrementado que normalmente no aplica para este 

estudio, porque habría que adicionar un valor agregado.  

Si no se puede realizar una comparación interna, porque las 

ventas a terceros independientes no son una muestra suficiente 

o tienen condiciones muy distintas de las ventas a vinculados o 

están en diferentes nivel de mercado, en este caso podría 

utilizar el Método de Margen o Método Transaccional que 

analiza la utilidad operativa de una compañía, pero tratando de 

ver la posibilidad de segmentar los Estados Financieros, para 

que solamente se refleje un Estado Resultado relacionado con 

la venta a vinculados. 

 

 

¿Considera que la 

utilización del método de 

precio comparable no 

contralado es el más 

 

El Precio Comparable No Contralado, es el método más directo 

y si hubiera información suficiente sería el más adecuado, pero 

es muy difícil de ser aplicado en la práctica, porque requiere un 

nivel de comparabilidad sumamente alto, tan alto que es poco 

aplicado. El PCNC lo utilizamos generalmente para préstamos 
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adecuado para las 

empresas vinculadas? 

porque se puede encontrar información pública de tasa de 

interés o construirla en todo caso, para commodities se podría 

aplicar teniendo cuidado de que si hay ajustes adicionales al 

precio commodities se encontrar referentes. 

 

 

 

¿Cuál es su opinión en 

términos generales sobre 

los precios de 

transferencia y su 

aplicación en la 

Legislación Peruana? 

La aplicación de los precios de transferencia en la Legislación 

Peruana ha venido desarrollándose a lo largo de los años, se 

inició en el 2001 con una norma muy básica, en la cual no 

habían obligaciones, ha ido mejorando con los años, se elaboró 

el reglamento y luego se desarrolló las obligaciones formales, 

con lo que empezó a tener más importancia. Nuestra legislación 

hoy en día abarca casi todos los temas que sugiere la OCDE. 

Considero que nuestra legislación tributaria sigue aprendiendo, 

ha mejorado bastante, antes del 2012 no había equipo. En el 

2012 se empezó armar un equipo que con los años ha ido 

especializándose.  

 

En su opinión ¿La 

legislación peruana 

contempla los parámetros 

necesarios para las 

operaciones de servicios 

entre empresas de intra-

grupo? 

 

El Perú ha incorporado varios temas en su legislación, pero 

considero que todavía hay confusión con respecto a algunos 

temas. El último reglamento ha tratado de aclarar sobre la 

aplicación del test de beneficios para los servicios. Sin 

embargo, aún presenta ciertas dudas con respecto a la 

valorización de los servicios recibidos del exterior. 

 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

Con respecto al impacto tributario, si tú sobrevaluas o 

subvalúas precios esto va tener directamente un impacto en el 

impuesto a la renta de las compañías. Respecto a la incidencia 

en el cálculo del Impuesto a la Renta, podemos mencionar si  

sobrevaloraste las importaciones, por ejemplo comprando por 

encima del valor del mercado, entonces la utilidad imponible va 

ser menor que la que hubieras obtenido en caso hubieras 

comprado a valor de mercado, esto se demuestra mediante el 

análisis de comparabilidad en la cual concluirías que la empresa 
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compro por encima de los rangos y en ese caso implicaría hacer 

un ajuste que va a generar mayor impuesto a la renta. 

 

¿Cuál es el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

 

El impacto financiero de los precios de transferencia va a 

depender, si la norma señalamos que hagamos un ajuste 

tributario, si la compañía desea puede reflejar el ajuste en sus 

libros, para eso tendría que emitir facturas o notas de créditos 

dependiendo de la operación que se está ajustando. Además, se 

presenta un impacto financiero por el importe a pagar si la 

administración tributaria indica un ajuste. 

 

¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia? 

Las empresas multinacionales o subsidiarias de corporaciones 

transnacionales en todo el Perú, deben planificar con 

anticipación los precios entre empresas vinculadas, si esto se 

planificara con Políticas de Precio de Transferencia, el cual 

determina un valor antes de realizar la transacción y  

asegurando así de que están a valor del mercado, por lo tanto ya 

no se generarían estos ajustes fuera de rango. Otra herramienta 

que nos da la legislación son los AAP o Acuerdos Anticipados 

de Precios de transferencia. Esta herramienta permite negociar 

con la administración tributaria, el rango del mercado para la 

operación que se desea analizar. Si la administración tributaria 

y las compañías estuvieran más dispuestas a negociar estos 

acuerdos, se minimizaría también el riesgo de ajustes. Por 

ejemplo si tu negocias  anticipadamente con la SUNAT un 

determinado precio por una transacción con un rango de precios 

por un periodo de 5 años. Entonces durante estos 5 años la 

SUNAT no te podría cuestionar este valor, minimizándose los 

costos, documentación y minimizas posibilidades de ajustes en 

las fiscalizaciones. 

¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

Si la empresa minimiza el impacto tributario ya no tendría 

también un impacto financiero. Para esto debe planificar con 
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financiero de los precios 

de transferencia? 

anticipación los precios entre empresas vinculadas. 

 

En su opinión ¿La 

Declaración Informativa 

Reporte Local contribuye 

para evitar la elusión 

tributaria? 

Considero que el tener la obligatoriedad de presentar el reporte 

local, contribuye a que las empresas sean más responsables con 

el manejo de sus precios de transferencia. Tal vez no había 

necesariamente elusión o no eran conscientes y ahora que tienes 

que presentar el estudio y que evalúan con seriedad sus precios 

le ponen una mayor atención. Las empresas han ordenado sus 

operaciones y en muchos casos si han tenido que hacer ajustes, 

lo han hecho voluntariamente. 

 

¿De acuerdo a su criterio 

las normas legales 

tributarias inciden 

sustancialmente en la 

gestión de las operaciones 

entre empresas 

vinculadas? 

Considero definitivamente que inciden las normas legales 

tributarias en la gestión de las operaciones, porque muchas 

veces las empresas deciden no invertir en un territorio porque 

tienen un impacto tributario legal muy fuerte y le genera un 

costo mayor. 

 

 

¿Considera usted que la 

recaudación tributaria del 

país depende en gran 

medida de las operaciones 

con precios de 

transferencia entre 

empresas vinculadas? 

 

La  minería tiene una presencia importante en el país, pues 

sigue siendo nuestra principal fuente de crecimiento. Según un 

reciente informe de EY Perú (Ernst&Young) titulado Peru's 

Mining And Metals Investment Guide 2017-2018, la minería 

representó el 58.8% de las exportaciones del Perú y los 

hidrocarburos el 6%. De lo anterior podemos señalar que la 

recaudación tributaria de nuestro país depende en gran medida 

del sector minero y considerando que muchas de las empresas 

mineras venden a paraísos fiscales o empresas relacionadas, es 

importante mantenernos como un país atractivo para la 

inversión extranjera directa. 
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¿Considera que el uso 

adecuado de las normas 

de precios de 

transferencia impacta 

significativamente en el 

Estado de Resultados de 

las empresas textiles? 

Considero que tendrá un mayor impacto, si las operaciones de 

la empresa dependen mucho de la transacción con vinculadas. 

Si la empresa presenta la mayor parte de sus compras,  ventas, 

si recibe muchos servicios de vinculados tendrá un fuerte 

impacto. Pero si la operación con vinculada es mínima no será 

tan relevante para la empresa independiente del sector. Si la 

empresa paga regalías por marca, por asistencia técnica, compra 

materia prima y producto terminado de vinculadas del exterior 

y además exporta a vinculados en Latinoamérica, entonces la 

empresa tiene un fuerte impacto por el uso adecuado de las 

normas de precios de transferencia. 

Nota: elaboración propia 

 

Tabla 7 : Entrevistado 2 

Preguntas Respuesta del especialista 

De acuerdo a su opinión 

como experto ¿Qué nos 

puede decir sobre el 

régimen de precios de 

transferencia en nuestro 

país? 

El régimen de precio de transferencia ha dado una evolución 

significativa en los últimos años, fue introducido en la 

legislación nacional a partir del 2001. Sin embargo recién a 

partir del 2005 comienzan a generarse las obligaciones con una 

multa por incumplimiento de la obligación de presentar los 

estudios de precios de transferencia, motivo por el cual las 

empresas deciden cumplir con la norma para evitar la multa. 

Sin embargo, recién a partir del 2012 se crea la Gerencia de 

Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de 

SUNAT, iniciando un proceso de capacitación profesional a los 

miembros que conforman la gerencia de precio para que puedan 

realizar el proceso de fiscalización y verificar si efectivamente 

los contribuyentes están cumpliendo con la normativa.  

A partir del 2016 inician con sus procesos de fiscalización, 

revisión y análisis del mercado. En el año 2017 se han 

producido acotaciones muy grandes, por lo que SUNAT 
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advierte un incremento significativo en las labores de 

fiscalización. 

En la entrevista realizada a Fernando Becerra Gerente de 

Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia en la 

SUNAT, nos manifestó que todos los reportes presentados a la 

Administración Tributaria, se utilizan para poder determinar 

con esa información si hay algún tipo de elusión o no. 

Quisiéramos consultarle a usted ¿Si existen otros mecanismos 

para poder evitar la elusión tributaria?  

En realidad, el área Fiscalización Internacional y Precios de 

Transferencia de la SUNAT, es la única área que realiza gestión 

de riesgo, antes de realizar la visita al contribuyente la 

administración tributaria analiza la información disponible para 

poder detectar posibles faltas de cumplimiento de obligaciones 

tributarias vinculadas a precios de transferencia. Esta área se 

encarga de fiscalizar directamente a los contribuyentes que 

considera pueden tener problemas potenciales de precios.  

El área riesgo se encarga de hacer primero un mapeo, lo que no 

sucede con el resto de áreas de fiscalización de SUNAT que 

son los principales contribuyentes, las auditorias de cada año se 

deciden aleatoriamente generalmente.  

 

En su opinión ¿Las 

normas legales vigentes de 

precio de transferencia 

proveen los lineamientos 

necesarios para una 

adecuada recaudación 

tributaria en el país? 

 

 

 

Las normas de precio de transferencia son normas 

internacionales que se basan en los estándares aprobados por la 

OCDE, entrando en vigencia en el Perú a partir del 1 de enero 

del 2001. Las recomendaciones que otorga la OCDE a nivel 

mundial, considero que no son suficientes, porque son 

recomendaciones generales. La administración tributaria 

muchas veces ha conversado con la OCDE sobre la 

problemática de precios transferencia con esta metodología, que 

no solo afecta al Perú, sino a toda la región; Debido a esto, el 

Reporte Local que hoy se presenta en el Perú, es el más 

exigente de la región, porque se ha incluido una serie de normas 
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de mayor exigencia. 

Un gran cambio que opera desde el año 2017 son la deducción 

de los gastos por servicios intragrupo, con la incorporación del 

denominado “Test de Beneficio” como requisito para que sean 

deducibles, los costos y gastos del servicio. Esa es una norma 

que solo existe en el Perú y que el fisco viene usando como una 

manera de protección ante los problemas de las normas de 

precio de transferencia, para poder seguir los mismos 

lineamientos generales., sino tendríamos que optar por una 

metodología propia que le haría mucho daño en términos de la 

operatividad de las empresas. 

 

En su calidad de experto 

¿Que metodología de 

precio de transferencia 

sugiere aplicar en 

operaciones realizadas 

entre partes vinculados? 

 

La metodología va a depender del tipo de operación que realiza 

la empresa. Hay 6 métodos que la ley dispone, que se pueden 

agrupar 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 

El método más apropiado será aquel que mejor refleje la 

realidad económica de las transacciones, debiendo de analizar 

las operaciones de la empresa y así determinar cuál de esos 6 

métodos es el método más adecuado. 

En el caso específico de las transacciones entre partes 

vinculadas de una empresa que importa textiles a otra 

vinculada, el giro del negocio es solamente importación y 

comercialización no solamente con su vinculada sino también 

venta con terceros, ¿Cuál sería el método más apropiado? 

En la pregunta planteada, en la que se refiere el fin del negocio 
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es el de importar del exterior, nacionalizar y vender, pero no 

transformar, como distribuidor tendría que ver si mi margen 

bruto generado de las operaciones de compras de mi vinculada 

por el paraíso fiscal para reventa local, son similares a mi 

márgenes brutos generado por compra a terceros, en otros 

países que no son paraísos fiscales para su reventa local; Si no 

son similares, se tendría que demostrar si son comparables o no 

esas transacciones, inicialmente con lo que se plantea, si los 

márgenes brutos no similares habría que analizar el motivo y 

tratar de explicarlo; Pero, con lo manifestado se analizaría 

mediante un precio de reventa. 

 

De acuerdo a su opinión 

como experto ¿Cuál es el 

mayor problema en la 

elección de un adecuado 

método de precio de 

transferencia entre 

empresas vinculadas? 

 

El mayor problema es la falta de información disponible, para 

realizar un análisis de comparabilidad es necesario comparar las 

operaciones entre partes vinculadas con las operaciones 

similares entre partes independientes. Las dificultades que se 

presentan son la falta de base de datos comerciales, no poseer 

comparables internos, por lo que tendría que recurrir a 

comparables externos, que deben de ser fuentes públicas 

disponibles y en el Perú no existe, por lo que se tendría que 

revisar la información de la bolsa de valores a nivel mundial. Es 

decir, se tendría que buscar información en la base de datos 

Estados Unidos, Europa, Asia, resto del mundo; y eso dificultad 

el análisis, porque presentan economías y realidades distintas, 

que al ser comparadas generan distorsión. Y esto se debe 

porque la OCDE fue elaborada para economías desarrolladas, si 

bien la metodología te establece algunas formas de ajustes ante 

estos riesgos, en la práctica tiene sus limitaciones, lo que se 

puede conseguir luego de los ajustes, son buenos referentes. 

 

 

 

 

La administración tributaria ha incrementado su nivel de 

fiscalización, aplicando nuevas normas de mayor exigencia en 

la documentación, en la información, está aplicando mayores 
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En su opinión ¿Cuál es el 

comportamiento de la 

administración tributaria 

en la aplicación de los 

precios de transferencia 

en la Legislación 

Peruana? 

 

niveles de control y por último tiene la tendencia que hay en los 

BEPS que son un plan de acción que la OCDE ha puesto en 

marcha nivel mundial, la cual ha generado lineamientos que los 

países tienen que seguir para poder generar una mayor 

transparencia en las operaciones con vinculadas, están los 

intercambios de información automática, que ya están operando 

y que Perú ya forma parte, con el cual va a recibir información 

del resto del mundo con respecto a las operaciones con 

vinculadas. Estamos en nuevo mundo de los precios de 

transferencia, donde considero que la SUNAT va a tener 

herramientas poderosas para poder hacer mejores procesos de 

fiscalizaciones y de control. 

 

En su opinión ¿La 

legislación peruana 

contempla los parámetros 

necesarios para las 

operaciones de servicios 

entre empresas de intra-

grupo? 

 

Considero que en las operaciones de servicio la SUNAT se ha 

puesto demasiado exigente, uno de los cambios más 

importantes es que las empresas, respecto de las operaciones en 

el 2017, es que deberán indicar en su declaración el sustento de 

los servicios por estas operaciones que realicen entre sus 

empresas vinculadas o contraídos a través de paraísos fiscales 

con un detalle de costos, gastos y margen de ganancia. Los 

servicios que se contratan entre empresas vinculadas, así como 

aquellos contratados en paraísos fiscales deberá indicar el 

detalle del costo de la planilla, valor de horas-hombre, horas de 

servicios, entre otros. En mi experiencia considero que esta 

información las empresas no la tienen, ya que no manejan una 

estructura de costo y gasto de la manera como lo está 

solicitando el fisco para determinar el costo a mi vinculada. 

Debido a estas modificaciones en la legislación tributaria, los 

gastos de la empresa solo serán deducibles en los servicios 

intragrupo, si tienen un adecuado sustento. Esta obligación 

entró en vigencia desde el 1 de enero del 2017, por lo que sin 

un sustento adecuado los gastos en este tipo de servicios serán 

desconocidos y ocasionarán un mayor pago de impuestos, 
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multas e intereses correspondientes. 

 

En su opinión ¿Cuál es el 

impacto tributario de los 

precios de transferencia 

en el cálculo del Impuesto 

a la Renta entre empresas 

vinculadas? 

 

 

Los precios de transferencia afectan tanto a las empresas 

vinculadas que deben pagar los impuestos, como también afecta 

a los gobiernos que deben de recaudar esos impuestos. Según 

refiere SUNAT al impacto tributario que se genera, se tiene que 

adicionar el aumento de control de los precios de transferencia. 

Sin duda, este impacto es difícil de medir, cuando los 

contribuyentes ya empiezan a tomar acciones de control propio 

para evitar hacer planeamientos agresivos, para evitar acciones 

evasivas que antes se podían realizar tal vez con mayor 

facilidad, eso solo se mide en el tiempo con el aumento de la 

recaudación. 

 

En su opinión ¿Cuál es el 

impacto financiero de los 

precios de transferencia 

en el cálculo del Impuesto 

a la Renta y su incidencia 

en la revelación de los 

estados financieros? 

 

 

En la medida que las empresas sinceren sus operaciones 

económicas a valor de mercado, tendrán una mayor incidencia 

en sus Estados Financieros. Es importante que las empresas 

revelen la existencia de transacciones vinculadas en la nota de 

sus estados, para que sea de conocimiento el saldo a regularizar 

entre empresas vinculadas y puedan ser evaluados por los 

"stakeholders". ¿Usted considera que los ajustes producidos por 

un tema de diferencias de precio con el valor del mercado 

afectan tributaria y financieramente a la empresa? 

Considero que puede afectar tributaria y financieramente a la 

empresa, a pesar de que las normas de precios señala que solo 

son para efectos tributarios, que la empresa es libre de comprar 

y vender al valor que desee, esto en la práctica no sucede para 

efectos tributarios, ya que se debe comprar y vender de acuerdo 

a lo que la norma de precios de transferencia señala; Entonces, 

por un lado la norma te dice que a nivel comercial puedes llevar 

si quieres tus estados financieros con pérdidas recurrentes, pero 

para efectos tributarios si esa compra, venta, o esa pérdida no 

tiene un sustento de mercado, se tendrá realizar ajustes. Por este 
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motivo, lo que realizan las empresas de forma natural es 

empatar lo comercial con lo tributario y así evitar estas 

diferencias, realizando ajuste a sus valores conforme lo exige la 

norma tributaria y así evitar contingencias, por lo que 

financieramente la empresa también se ve afectada. 

 

 

En su opinión ¿De 

acuerdo a nuestra 

legislación los acuerdos 

anticipados de precios 

podrían minimizar el 

impacto tributario de 

precios de transferencia? 

 

 

La idea de las AAPs es establecer un acuerdo con la 

Administración Tributaria, que consiste en determinar un 

conjunto de criterios relacionados con el método de cálculo, 

elementos de comparación, los ajustes pertinentes, todo de 

manera anticipada a las operaciones entre empresas vinculadas, 

¿lo cual minimizará potencialmente una contingencia? En 

términos generales un AAP es un contrato entre la 

Administración y los contribuyentes, el cual brinda relativa 

seguridad al contribuyente en materia de precios de 

transferencia, ya que permite en cierta medida el manejo o 

reducción del riesgo fiscal en las operaciones con sus entes 

vinculados.  

Por ejemplo, si el contribuyente tiene un AAP que señala que 

puede comprar a S/100.00 todos los años y compra a S/100.00 

todos los años, SUNAT tendría que aceptar ese valor de forma 

natural, a no ser que exista un cambio sustancial de las 

condiciones comerciales en que se firmó el acuerdo, pero si las 

condiciones se mantienen SUNAT debería aceptarte esos 

valores. 

¿Actualmente existen acuerdos anticipados de precios?  

En la actualidad no existe ningún acuerdo anticipado de precio 

firmado y no creo que se firmen en corto plazo.  

De lo anterior señalado, Fernando Becerra Gerente de 

Fiscalización Internacional de SUNAT, considera que el primer 

motivo por el cual no existan estos acuerdos en nuestro país, es 

por un tema de desconfianza  y en segundo lugar porque en 
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Latinoamérica no existen grandes empresas multinacionales, 

como si las hay en Europa, por lo que son bastante utilizados 

estos acuerdos. 

La Dra. Tania Quispe Mansilla, considera que es por falta de 

experiencia del fisco, recién están obteniendo experiencia en el 

proceso de fiscalización y se necesita un equipo dedicado, 

especializado en firmar estos tipos de acuerdos. 

 

En su opinión ¿Cuáles son 

los indicadores financieros 

a tomar en consideración 

en la evaluación de precio 

de transferencia? 

 

Para una evaluación de precio transferencia los indicadores 

financieros son los indicadores que generalmente se usan para 

la determinación del valor del mercado, de acuerdo al método 

estipulado, puede ser margen operativo, utilidad operativo 

sobre activos, puede ser margen bruto o utilidad bruta sobre 

costos y gastos, en realidad estos son indicadores financieros 

naturales que los métodos de precio transferencia establece. 

 

En su opinión ¿La 

Declaración Informativa 

Reporte Local contribuye 

para evitar la elusión 

tributaria? 

Las Declaraciones Juradas Informativas son una herramienta 

potente, los  reportes que el Perú exige (reporte local, reporte 

maestro, reporte país por país) están de acuerdo a las 

recomendaciones mundiales dadas por la OCDE; A pesar de 

que estos reportes presentan limitaciones, son una herramienta 

que apoya a la administración tributaria en el sentido que brinda 

una mayor información de la que antes se disponía. 

 

 

En su opinión ¿Las 

normas de precios de 

transferencia inciden 

sustancialmente en las 

operaciones entre 

empresas vinculadas y su 

 

Efectivamente, impactan los EEFF de las empresas debido a 

que exigen una forma de comportamiento y valorización de 

todas las operaciones de compra y venta entre empresas del 

mismo grupo económico. 
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incidencia en sus Estados 

de resultados? 

 

En su opinión ¿Los 

precios de transferencia 

ayudan a reducir la 

evasión tributaria? 

 

Los Precios de Transferencia, que corresponden a operaciones 

entre empresas vinculadas ayudan a reducir la evasión 

tributaria, ya que cuentan con controles y mecanismos, que 

buscan evitar que las empresas relacionadas puedan manipular 

los precios de sus operaciones. Además, se cuenta con 

información poderosa obtenida de las declaraciones juradas 

informativas reporte local, reporte maestro y reporte país por 

país, los cuales permiten detectar alguna variación significativa 

en las operaciones que se realizan entre empresas vinculadas.  

Por ejemplo, uno de los indicadores es que la compañía reporte 

constante pérdida con respecto a las empresas vinculadas y ahí 

la sospecha de una manipulación de precios sub-valuando o 

sobre valorándolo. La norma actual de precios de transferencia 

en Perú está considerada dentro de Latino américa como una de 

las más estrictas, ya que va más allá de los lineamientos 

impuestos por la OCDE. Asimismo, podemos señalar que la 

gerencia de fiscalización de precios es una de las pocas 

Gerencias que cuenta con gestión de riesgos lo cual le permite 

ser más eficientes en sus procesos de fiscalización, en 

comparación con otras Gerencias.  

De acuerdo a las definiciones de planificación fiscal es 

importante que señalemos la diferencia de terminología 

respecto a: 

 La elusión fiscal es un acto por vías legales que busca 

realizar un pago menor de impuestos, pero dentro de los 

límites que establece la ley. 

 La evasión fiscal es incumplimiento de la normatividad 

tributaria, que consiste en evitar el pago de la mayor 

parte o de la totalidad de los impuestos, lo cual es ilegal. 
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En su opinión como 

experto ¿El Plan BEPS 

cumple con mejorar el 

sistema tributario 

internacional? 

El Plan BEPS son lineamientos otorgados por la OCDE a nivel 

mundial, este plan de acción es utilizado para combatir la 

erosión de bases imponibles y transferencia de utilidades, 

asegurando que las ganancias tributen en la jurisdicción donde 

corresponda. Lo que se busca con los BEPS es mejorar el 

sistema tributario internacional y ponerlo acorde con el mundo 

globalizado de hoy, buscando combatir la planificación fiscal 

agresiva por parte de las grandes empresas multinacionales. 

 

Nota: elaboración propia 

 

Tabla 8 : Entrevistado 3 

Preguntas Respuesta del especialista 

En su opinión ¿Las 

normas de precios de 

transferencia proveen los 

lineamientos necesarios 

para una correcta 

aplicación en las 

operaciones comerciales 

entre empresas 

vinculadas? 

El Perú ha optado por estándares universales de Precios 

Transferencia, estas reglas empezaron 1917 en EEUU, 

luego apareció la OCDE que dio pautas que son seguidas 

por la mayor parte de países en el mundo, salvo excepción 

como Brasil que tiene un esquema distinto, pero que ahora 

también está considerando alinearse con la OCDE. Las 

reglas de precios de transferencia en el Perú, son reglas que 

siguen un modelo internacional, no es un sistema perfecto, 

pero es el mejor sistema que existe y se acepta 

internacionalmente. 

 

 

En su opinión ¿La 

normativa vigente de 

precio de transferencia 

influye en la recaudación 

Sin duda, un buen porcentaje de las operaciones de las 

multinacionales en el mundo y las que operan en el Perú se 

realizan con partes vinculadas o con paraísos fiscales o 

estados no cooperantes. La norma acaba de ser modificada y 
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tributaria del país? el ámbito de aplicación de los precios de transferencia se ha 

ampliado, antes era aplicable a partes vinculadas y a 

operaciones de entidades no vinculadas necesariamente pero 

que eran residentes en paraísos fiscales, pero ahora también 

se aplica a operaciones con países de territorios 

denominados no cooperantes y con sujetos cuya renta, 

beneficio o ganancia o utilidades están sujetas a un régimen 

preferente. Un buen porcentaje de las operaciones que se 

dan entre partes vinculadas que sedan internacionalmente y 

a nivel doméstico son entre partes vinculadas o paraísos 

fiscales lo que naturalmente tiene un impacto en la 

recaudación.  

 

 

En su opinión ¿Que 

metodología de precio de 

transferencia sugiere 

aplicar en las operaciones 

entre partes vinculadas 

del sector textil? 

 

La metodología se aplica a una operación, no al tipo de 

compañía. Por ejemplo, una compañía del sector textil 

puede tener 25 operaciones diferentes y a cada operación se 

le puede aplicar un método distinto. No se puede generalizar 

metodología a un sector. 

 

¿Considera que la 

utilización del método de 

precio comparable no 

contralado es el más 

adecuado para las 

empresas vinculadas? 

 

Depende del tipo de operación, el PCNC es el único método 

que realmente compara precios, pero este método se puede 

aplicar cuando se tiene la información suficiente, tiene que 

haber identidad en el producto que estás comparando, 

identidad en los términos contractuales, tiene que ver una 

serie de circunstancias que se tiene que verificar para poder 

aplicar este método. Por este motivo,  se aplica otras 

metodologías que en su momento se llamaban no 

tradicionales, como el Método de Margen Neto 

Transaccional que es mucho más versátil. Si se cuenta con 

la información necesaria el PCNC es ideal aplicarlo. 
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¿Cuál es su opinión en 

términos generales sobre 

los precios de 

transferencia y su 

aplicación en la 

Legislación Peruana? 

Las reglas de Precios de Transferencia en el Perú, en gran 

medida están basadas en estándares internacionales, 

recientemente la OCDE lanzo un plan de acción llamado 

BEPS. El Perú en los últimos 2 o 3 años está tratando de 

adaptar la legislación de los precios de transferencia a los 

nuevos estándares de la OCDE. 

 

En su opinión ¿La 

legislación peruana 

contempla los parámetros 

necesarios para las 

operaciones de servicios 

entre empresas de intra-

grupo? 

Nuestra legislación si contempla ciertos lineamientos para 

servicios, dentro del Artículo 32°A Decreto Legislativo 

1312/2016 se establece nuevos requisitos para la deducción 

de gastos y costo por concepto de servicios intra-grupo, 

dentro de las normas de valoración de normas de PT se 

establece condiciones para la deducción de costos y gastos 

por servicios recibidos de partes vinculadas o de paraísos 

fiscales, lo que sugería esta norma entre otras cosas es que 

tenías que cumplir con el Test de beneficios que es un 

estándar de la OCDE, se debe contar con la documentación 

de sustento y tenías para efecto de la deducción de los 

gastos o servicios tenías que determinar los costos y gastos 

incurridos en la prestación de servicios más un margen y esa 

norma parte de la premisa equivocada, que todas las 

retribuciones por servicios se estructuran sobre la base de un 

Cost-Plus, de un costo más un gasto.  

 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

El Impuesto a la Renta (IR) se calcula sobre la base de 

operaciones que realizan los contribuyentes, operaciones de 

ingresos y egresos, cuando estas operaciones se realizan con 

paraísos fiscales o estados no cooperantes, o régimen 

preferentes o con partes vinculadas, esos ingresos y egresos 

tienen que cumplir con los reglas de los Precios de 

Transferencia la cual tiene una injerencia directa en la 

determinación del IR. 
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¿Cuál es el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

 

Las Normas de Precios de Transferencia están reguladas 

para efectos del impuesto a la renta. Si las operaciones se 

pactan a valor de mercado entonces habrá impacto tanto 

financiero como tributario, pero si no se pactan así, se 

realizara un ajuste de PT. Las Normas de Precios de 

Transferencia son reglas para efectos del IR, que tienen una 

motivación tributaria, evitar la manipulación de resultados 

para dejar de pagar IR, reduciendo la carga impositiva. 

 

¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia? 

 

Para minimizar el impacto tributario de los precios de 

transferencia,  se tendría que pactar las operaciones a valor 

de mercado, entendido valor de mercado como el precio que 

hayas pactado con terceros no vinculados, eso es un 

estándar internacional. Lo que se tiene que tratar de hacer es 

pactar los precios a valores que puedan ser sustentables ante 

la administración tributaria. Y se podría minimizar el 

impacto si tienes documentación de soporte que te permita 

sustentar el precio y que no te lo cuestione la SUNAT, 

porque si te lo cuestiona te impondrá una multa que son 

muy altas e intereses y el costo financiero se va a 

incrementar exponencialmente como consecuencia de un 

ajuste de PT por parte de autoridad tributaria.  

¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia? 

El objetivo de los Precios de Transferencia es tributario, por 

eso está regulado por la Ley del Impuesto a la Renta. Para 

minimizar el impacto financiero las compañías, debería 

invertir tiempo y recursos en la determinación de sus 

precios para tener documentación que soporte los precios 

que ha pactado con sus partes vinculadas o con paraísos 

fiscales, para reducir el riesgo que sean cuestionados y 

sancionados por la administración tributaria. 
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En su opinión ¿La 

Declaración Informativa 

Reporte Local contribuye 

para evitar la elusión 

tributaria? 

Sin duda, estos reportes contribuyen a reducir la elusión o 

evasión tributaria, la cual se podría dar como consecuencia 

de manipular tus resultados para trasladar tu utilidad a 

compañías con pérdida o a compañías del grupo que están 

radicadas en paraísos fiscales. 

 

¿De acuerdo a su criterio 

las normas legales 

tributarias inciden 

sustancialmente en la 

gestión de las operaciones 

entre empresas 

vinculadas? 

Considero que las normas legales tributarias inciden 

sustancialmente en la gestión de las operaciones, estas 

normas lo que buscan es regular estas manipulaciones, este 

traslado de utilidades. Estas reglas existen para esto, ya que 

existen compañías que buscan sacar provecho de las 

operaciones entre vinculadas, para dejar de pagar impuesto. 

A través de los años algunas empresas han desarrollado 

muchísimas estructuras de planeamiento tributario agresivas 

que han aprovechado las inconsistencias entre los sistemas 

tributarios del mundo para dejar de pagar impuestos o para 

reducir su carga tributaria. Si todos tuvieran la misma tasa 

del impuesto a la renta, las mismas reglas, esto sería más 

difícil, por eso se aprovechan de que los sistemas tributarios 

son distintos, entonces aprovechan estas diferencias para 

armar estructuras que no necesariamente son ilegales, pero 

que son elusivas para reducir carga tributaria y lo que 

buscan las normas de PT ahora y sobre todo luego de este 

lanzamiento del Plan BEPS es evitar estas manipulaciones a 

través de estructuras de planificación fiscal, que no 

necesariamente como te digo son ideales, pero te permiten 

proteger la carga tributaria. Y esto es un esfuerzo mundial, 

que se está implementado en los países, porque lo que hace 

la OCDE es dar recomendaciones que tienen que ser 

incorporadas en las legislaciones internas de cada país, no 

solo por los países que son miembros de la OCDE que son 

37, sino también por otros países incluyendo al Perú.  
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¿Considera usted que la 

recaudación tributaria del 

país depende en gran 

medida de las operaciones 

con precios de 

transferencia entre 

empresas vinculadas? 

Es algo importante, el Perú el 70% de los productos que se 

exportan, son productos primarios, SUNAT estima que el 

30% de estos productos que exportan están sujetos al ámbito 

de los Precios de Transferencia un buen porcentaje de las 

operaciones internacionales se da entre partes vinculadas, 

entonces si tienen implicancia. A nivel domésticos toda 

utilidad se va a quedar en el Perú, el real riesgo es cuando 

esa utilidad se va fuera del país. Considero que si es 

significativo, por este motivo SUNAT ha duplicado su 

equipo de auditores en materia de fiscalización. 

 

¿Considera que el uso 

adecuado de las normas 

de precios de 

transferencia impacta 

significativamente en el 

Estado de Resultados de 

las empresas textiles? 

 

Considero que el uso adecuado de las normas de precios de 

transferencia tendrá un impacto general en todas las 

empresas, pero este impacto dependerá de las operaciones 

con vinculadas que presente la empresa. A mayor operación 

entre vinculadas, mayor será también el impacto. 

Nota: elaboración propia 

 

Tabla 9 : Entrevistado 4 

Preguntas Respuesta del especialista 

 

En su opinión ¿Las 

normas de precios de 

transferencia proveen los 

lineamientos necesarios 

para una correcta 

aplicación en las 

Con las últimas modificaciones que hemos realizado, se 

recoge en buena parte de las mejores prácticas 

internacionales que han sido replicadas en nuestra 

legislación, yo diría en líneas generales sí, siempre todo es 

perceptible, hay imágenes que se puede mejorar, adicionar, 

pero en líneas generales si los recoge ¿Y siempre basado 

con los lineamientos de la OCDE?, Sí, porque esta es una 
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operaciones comerciales 

entre empresas 

vinculadas? 

práctica internacional, no todo es necesariamente replicable 

al 100%, siempre uno va personalizando, uno va haciendo 

temas particulares a la normativa, pero en general si, 

básicamente toma como referencia los lineamientos de la 

OCDE. 

 

En su opinión ¿La 

normativa vigente de 

precio de transferencia 

influye en la recaudación 

tributaria del país? 

 

En la actualidad la recaudación o la función de la SUNAT 

debería hacer como un efecto de generación de riesgo, es 

decir, los contribuyentes tienen que saber de qué cualquier 

administración del mundo está siempre haciendo un 

seguimiento de sus operaciones y esa generación de riesgo 

debería ser a su vez, un correlato para que los 

contribuyentes paguen sus impuestos de manera adecuada, 

justa,  ajustada a la norma, eso es un primer efecto de 

generación pasiva, yo considero que la gestión que hace la 

SUNAT frente a los contribuyentes permite hacerle saber 

que estamos observando sus operaciones y permite que 

estos contribuyentes intenten alinearse y hacer las cosas de 

modo correcta, no necesariamente todos lo hacen, porque 

tampoco la administración puede llegar a todos los 

contribuyentes, pero de una  u otra manera se hace así, eso 

por el lado del cambio, de cómo se deben pagar los 

impuestos de manera gusta; Pero también hay una forma de 

recaudación que es producto de nuestras auditorias, ha sido 

bastante interesante los resultados que hemos alcanzado con 

esta forma de recaudación; Sin embargo, yo apuesto que 

más de lo que podemos ir  por corregir, sino sea un tema 

preventivo, que los propios contribuyentes hagan las cosas 

bien.  

 

En su opinión ¿Que 

metodología de precio de 

transferencia sugiere 

 

Cada metodología depende, no necesariamente de un sector, 

depende de la calidad de información, depende de la 
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aplicar en las operaciones 

entre partes vinculadas 

del sector textil? 

transacción a evaluar, depende de muchos factores, no hay 

una metodología específica. 

 

 

 

¿Considera que la 

utilización del método de 

precio comparable no 

contralado es el más 

adecuado para las 

empresas vinculadas? 

Nuevamente todo depende de la calidad de la información, 

de la operación en particular. Uno tiene un abanico de 

posibilidades y de ahí tiene que elegir la que mejor se 

adapte teniendo en consideración nuevamente la opción de 

recursos, la transacción ¿Se tendría que evaluar el resultado 

obtenido por el método que van a considerar vs el valor del 

mercado? La metodología lo que hace es valorizar algo, si 

tu hipótesis de riesgo destaca un bien o servicio que no ha 

sido transado a valor mercado, tienes una serie de 

metodologías que intentan hacer una valorización de la 

operación, le da un valor y si este valor tiene inconsistencia 

con el valor de mercado, se debe corregir y si no se aprueba 

el valor obtenido. 

 

¿Cuál es su opinión en 

términos generales sobre 

los precios de 

transferencia y su 

aplicación en la 

Legislación Peruana? 

 

 

Hasta hace algunos años los precios de transferencia eran un 

tema que interesaba solo a la administración tributaria y 

algunos especialistas. Hoy en día, es un tema de interés 

tanto para políticos como empresarios, pues reconocen la 

importancia de saber cómo es que pagan sus impuestos las 

empresas vinculadas y que pertenecen al mismo ente 

económico. La reducción de barreras para el comercio 

internacional, la tecnología y las telecomunicaciones han 

dado como resultado una economía global sin precedentes. 

Según los datos de la ONU, más de dos terceras partes de la 

actividad económica mundial se realizan entre empresas 

vinculadas, de allí la importancia de la aplicación de los 

precios de transferencia, ya que constituyen un mecanismo 

para evitar o corregir precios artificiales entre empresas 

vinculadas con el fin de disminuir su carga impositiva. Por 

este motivo, en el año 2001 el Perú incorporó en su 
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normativa fiscal la práctica de los precios de transferencia, 

la cual actualmente sigue los lineamientos de la OCDE. En 

mi opinión, como te decía en la primera pregunta, se ha 

intentado recoger muchas cosas de las mejores prácticas 

internacionales, hay muchas cosas aun por perfeccionar, 

pero en líneas generales se está cumpliendo con los 

lineamientos de la OCDE y las ultimas sugerencias del Plan 

BEPS. 

 

 

En su opinión ¿La 

legislación peruana 

contempla los parámetros 

necesarios para las 

operaciones de servicios 

entre empresas de intra-

grupo? 

Si, con la nueva modificación a partir del 2016. El 31 de 

diciembre del 2016 fue publicado el Decreto Legislativo N° 

1312, el cual modificó el Artículo 32-A de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Además, con este Decreto se exige la 

presentación de las nuevas Declaraciones Juradas 

Informativas que son el Reporte Local, el Reporte Maestro 

y el Reporte País por País, eliminando el estudio técnico de 

Precios de Transferencia. Con la implementación de este 

Decreto se busca facilitar el intercambio de información útil 

entre las administraciones tributarias con el fin de 

identificar y combatir las prácticas de evasión y elusión 

tributaria entre las empresas intra-grupo. 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

 

El impacto tributario a nivel mundial, sea calculado que los 

esquemas elusivos producto de las operaciones entre 

empresas vinculadas, puede llegar a más de 270 mil 

millones de dólares, es una cifra muy grande, basta que una 

pequeña porción de ella ya este al parejo, para que es un 

tema relevante y necesario para ser controlado por nosotros.  

Dentro de nuestra legislación se contempla los términos 

AAP (Acuerdos Anticipados de Precios), el cual permite la 

negociación de los precios entre SUNAT y el contribuyente, 

pero no es muy utilizado en nuestro medio ¿A qué se 
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debería este tipo de ausencia?  

Yo te diría que en Latinoamérica para no personalizar, los 

AAPs, son muy poco utilizados, básicamente por un tema 

de desconfianza, primero por un tema de desconfianza  y en 

segundo lugar porque no hay muchas operaciones a nivel 

regional;  Latinoamérica no tiene grandes empresas 

multinacionales, como si las puede tener Europa; En Europa 

es común que una multinacional en España pueda tener un 

AAP con una multinacional en Italia, otro ejemplo de AAPs 

entre multinacionales es Estados Unidos con México porque 

son socios comerciales.  

Aquí en Latinoamérica porque no, yo creo por un tema 

básicamente de confianza, todavía el tema es relativamente 

nuevo, todavía no ha interiorizado la preocupación de estas 

normas, ojala que con el tiempo lo vayan haciendo, porque 

en realidad es un mecanismo muy importante que 

disminuyen los costos de una auditoria. 

 

¿Cuál es el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia en el 

cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas 

vinculadas? 

 

El impacto financiero es difícil calcularlo ahorita, se sabe 

que es grande, pero no sabe de qué tamaño ¿Dicho impacto 

va ser siempre acorde del impacto tributario? Ósea hay una 

brecha de impuesto a la renta, hay una brecha de impuesto a 

la renta por ser cubierta, esa brecha esta explicada en 

muchos casos por evasión otras por elusión. Una parte de la 

elusión debe estar explicada por las acciones entre partes 

vinculadas, que tiene muchas modalidades, tiene una 

modalidad que puede ser exportaciones a menores precios, 

importaciones a mayores precios. Si tú vendes barato o 

compras caro, tu base imponible al final se reduce, si tú 

recibes un servicio, pero no es real, tu base imponible se 

reduce. Consideramos efectivamente que el impacto 

financiero debe ser parte de la brecha por cubrir del 

impuesto a la renta. 
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¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

tributario de los precios 

de transferencia? 

 

Con mayor control, buscando un cambio de 

comportamiento en los contribuyentes, haciéndoles saber 

que es necesario que la administración tributaria este 

revisando sus operaciones y que tiene las herramientas 

necesarias para poder desarmar cualquier esquema elusivo 

que identifique. 

 

¿Cómo se podría 

minimizar el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia? 

 

 

El impacto financiero, al igual que el impacto tributario se 

puede minimizar con un mayor control, buscando un 

cambio de comportamiento en los contribuyentes, 

haciéndoles saber que es necesario que la administración 

tributaria este revisando sus operaciones y que tiene las 

herramientas necesarias para poder desarmar cualquier 

esquema elusivo que identifique. 

 

En su opinión ¿La 

Declaración Informativa 

Reporte Local contribuye 

para evitar la elusión 

tributaria? 

 

La Declaración Jurada Informativa Reporte Local no evita 

la elusión, es una obligación formal que se presenta a 

SUNAT, para que la administración conozca las 

operaciones de la empresa. Tú puedes hacer elusión y 

puedes presentar tu Reporte Local. La elusión se desarma, 

es un fenómeno que uno tiene que salir atacar con base a 

diferentes herramientas. Lo que te da el Reporte Local y 

como lo hacía el estudio técnico es darte una radiografía, 

con esa información uno puede empezar a armar un 

esquema. Definitivamente apoya en el sentido que te da 

mayor información de la que antes se tenía. 

 

¿De acuerdo a su criterio 

las normas legales 

 

Esperamos que las normas legales tributarias sean 

consideradas al momento de realizar las operaciones. 



155 

 

tributarias inciden 

sustancialmente en la 

gestión de las operaciones 

entre empresas 

vinculadas? 

Cuando se publica cualquier norma los contribuyentes 

tienden a tomar las consideraciones del caso por cumplirlas 

bien y no ser sujeto a una acotación. 

 

¿Considera usted que la 

recaudación tributaria del 

país depende en gran 

medida de las operaciones 

con precios de 

transferencia entre 

empresas vinculadas? 

Sin duda, el mundo se maneja por multinacional y las 

multinacionales están controlando todo.  

Y en este caso, ¿Cuáles son los sectores de mayor influencia 

en la recaudación en término general? Los más conocidos 

son, el sector minero, Banca, Comercio, todos son 

controlados por empresas multinacionales.  

Definitivamente hay un componente muy importante que 

tiene que ser revisado, lo cual no implica que este mal, lo 

cual no implica que estén haciendo elusión, sino que 

siempre tiene que ser revisado, de ahí que el Reporte Local 

lo que te da es una foto y sobre esa foto tienes que saber si 

tienes las herramientas para poder definir si hay una elusión 

o no. 

¿Eso también se realiza mediante una Planificación Fiscal y 

evaluando el reporte de los contribuyentes? 

Los contribuyentes te brindan varios formularios virtuales, 

declaraciones, la Administración lo que tiene que hacer es 

ponerlo todo sobre la mesa y empieza a crear mapas, en 

busca de inconsistencia. Con la aplicación de las normas, lo 

que se busca es que los contribuyentes sepan que están más 

observados y si están más observados van a tener un mayor 

cuidado. Por lo menos, yo siempre digo que las normas lo 

que hacen al evasor es, al que es muy agresivo lo convierte 

en medio y al que es medio lo convierte en bueno, con esto 

ya hay un efecto pasivo que sin querer aumenta la 

recaudación. 
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¿Considera que el uso 

adecuado de las normas 

de precios de 

transferencia impacta 

significativamente en el 

Estado de Resultados de 

las empresas textiles? 

Es difícil saberlo, espero que no, porque los precios de 

transferencia deberían ser transparente, y con respecto a lo 

que mencionaba sobre el tema BEPS ¿Actualmente nuestra 

normatividad cumple con la finalidad de bajar 

paulatinamente el tema de la elusión tributaria?  

Recién se ha incorporado las normas, nuevamente la elusión 

es un fenómeno que se tiene que ir atacando poco a poco, lo 

que para mí puede ser elusión para ti no lo es. Lo que te da 

BEPS son herramientas, pero tiene más herramientas para 

poder controlar. En teoría tú (contribuyente) deberías estar 

más preocupado porque yo (SUNAT) tengo más 

herramientas para controlar. Se espera que BEPS reduzcan 

este tipo de elusiones, ¿Cuánto? nadie lo puede saber al día. 

Nota: elaboración propia 

 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

En el estudio cuantitativo realizado mediante encuestas a los contadores de las 

compañías textiles que realizan operaciones entre partes vinculadas. Los resultados 

obtenidos del estudio cuantitativo por el SPSS 24 son los siguientes: 

 

Resultados de la pregunta uno: 

 La entidad aplica las normas de los precios de transferencia en sus operaciones 

comerciales entre compañías vinculadas. 
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Figura 15. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 1. 

 

Comentarios:  

 El 94% de los encuestados, están de acuerdo con la afirmación, ya que las todas las 

compañías al realizar operaciones con partes vinculadas y deben de aplicar a sus 

operaciones las normas de precios de transferencia. 
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La entidad aplica las normas de los precios de transferencia en sus 
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Resultados de la pregunta dos: 

La aplicación de las normas vigentes del precio de transferencia afecta 

sustancialmente las operaciones con entes vinculados. 

 

 

 

Figura 16. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 

 

Comentarios:  

 El 94% de los encuestados, están de acuerdo con la afirmación, ya que consideran 

que al no realizar sus operaciones de acuerdo a las normas de precios de 

transferencia estarían sujetos a sanciones y ajustes. 

  

0% 0%

6%

41%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

La aplicación de las normas vigentes del precio de transferencia 

afectan sustancialmente las operaciones con entes vinculados.
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Resultados de la pregunta tres: 

La aplicación eficaz del precio de transferencia refleja una mejora significativa en la 

rentabilidad de la compañía. 

 

 

 

Figura 17. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 

 

Comentarios:  

 La mayoría de los encuestados, están de acuerdo con la afirmación, ya que 

consideran que la planificación de los precios con sus entes vinculados, representaría una 

mejora en la rentabilidad, ya que no estaría sujeto a ajustes que le significaría un perjuicio 

económico por ajustes posteriores y multas. 
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significativa en la rentabilidad  de la compañía.
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Resultados de la pregunta cuatro: 

El pleno conocimiento de las normas de los precios de transferencia en las 

operaciones comerciales evita efectos fiscales futuros. 

 

 

 

Figura 18. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 4. 

 

Comentarios:  

 La mayor porción de los encuestados está de acuerdo con la afirmación, debido a 

que consideran que una adecuada aplicación de las normas de precios de transferencia y la 

utilización de los métodos adecuados de sus operaciones, le permitirá desarrollar sus 

operaciones sin tener contingencias fiscales como consecuencia de ajustes. 
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Resultados de la pregunta cinco: 

Los precios de transferencia están aplicados y manejados adecuadamente en la 

gestión de la empresa. 

 

 

 

 

Figura 19. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 5. 

 

Comentarios:  

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con la afirmación, de que los 

precios de transferencia deben de ser aplicados adecuadamente en las operaciones de la 

empresa, evitando así tener contingencias fiscales como consecuencia de ajustes. 
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adecuadamente en la gestión de la empresa.
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Resultados de la pregunta seis: 

La entidad aplica los métodos de precios de transferencia tradicionales, que se 

adecuen a sus operaciones con entes vinculados. 

 

 

 

 

Figura 20. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 6. 

 

Comentarios: 

Todos los encuestados están de acuerdo que las empresas deben de aplicar los 

métodos de precios de transferencia tradicionales en las operaciones con sus vinculadas, 

considerando que el método más apropiado será aquel que refleje mejor la realidad 

económica de las transacciones, por este motivo se tendrá analizar cada operación de la 

empresa. 
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Resultados de la pregunta siete: 

La entidad aplica los métodos de precios de transferencia no tradicionales, que se 

adecuen a sus operaciones con entes vinculados. 

 

 

 

 

Figura 21. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 

 

Comentarios: 

El 82% de los encuestados están de acuerdo que las empresas deben de aplicar los 

métodos de precios de transferencia no tradicionales en las operaciones con sus entes 

vinculados, para lo cual se tendrá analizar cada operación de la empresa. 
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Resultados de la pregunta ocho: 

El método del precio comparable no controlado tiene una apropiada aplicación en las 

operaciones con entes vinculados. 

 

 

 

Figura 22. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 8. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 88% de las empresas encuestadas están de acuerdo 

de que el método de precio comparable no controlado tiene una apropiada aplicación en las 

operaciones con entes vinculados. Sin embargo, el 12% no estan de acuerdo ni en 

desacuerdo, ya que no tienen transacciones operaciones que requieran la utilización del 

método sujeto a consulta. 
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Resultados de la pregunta nueve: 

El uso del método margen neto transaccional permite el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

 

 

 

Figura 23. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 9. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

de que el método margen neto transaccional permite el logro de los objetivos de la 

organización.  
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Resultados de la pregunta diez: 

Para determinar el tipo de método de precios de transferencia en las operaciones 

comerciales con entes vinculados consideran el análisis de comparabilidad. 

 

 

 

Figura 24. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 10. 

 

Comentarios: 

Todos los encuestados están de acuerdo que para determinar el tipo de método de 

precios de transferencia en las operaciones comerciales con entes vinculados se debe de 

realizar el análisis de comparabilidad, para lo cual se tendrá analizar cada operación de la 

empresa. 
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Resultados de la pregunta once: 

La utilización del método de precio de reventa, presenta una desventaja en su uso 

como consecuencia de la dificultad para calcular el margen de reventa, específicamente en 

la determinación de los costos. 

 

 

 

Figura 25. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 11. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

de que el método de precio de reventa, presenta una desventaja en su uso como 

consecuencia de la dificultad para calcular el margen de reventa, específicamente en la 

determinación de los costos.  
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Resultados de la pregunta doce: 

La utilización del método de costo incrementado representa una ventaja competitiva 

en las empresas industriales, ya que este método es el más adecuado para valorar los bienes 

tangibles. 

 

 

 

Figura 26. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 12. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

en utilizar el método de costo incrementado porque representa una ventaja competitiva en 

las empresas industriales, ya que es el método más adecuado para valorar los bienes 

tangibles.  
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Resultados de la pregunta trece: 

Las normas de precios de transferencia inmersa en nuestra legislación, se deben 

actualizar periódicamente. 

 

 

 

 

Figura 27. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 13. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

de que las normas de precios de transferencia que contempla nuestra legislación, tienen que 

actualizarse constantemente, esto se debe a que nuestro país emergente tiene que estar 

alineado a las normas de precios globalizados. 
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Resultados de la pregunta catorce: 

El ente fiscalizador recoge coherentemente en la legislación las normas y directrices 

de precios de transferencia. 

 

 

 

 

Figura 28. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 14. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

que el ente fiscalizador recoge coherentemente en la legislación las normas y directrices de 

precios de transferencia. Ademas, de recoger las normas coherentes según opinión de los 

especialistas escuestados la administración va mas alla de las normas y directrices, siendo 

una de las rigidas de latinoamerica.  
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Resultados de la pregunta quince: 

La Legislación de precios de transferencia en nuestro país tal cual está contenida en 

la LIR, requiere una reforma que recoja los lineamientos establecidos por la OCDE para 

las transacciones comerciales de carácter internacional. 

 

 

 

 

Figura 29. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 15. 

 

Comentarios: 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que la Legislación de precios de 

transferencia en nuestro país contenida en la LIR, requiere una reforma que recoja los 

lineamientos establecidos por la OCDE para las transacciones comerciales de carácter 

internacional.   

 

  

0% 0% 0%

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

La Legislación de precios de transferencia en nuestro país  tal cual 

está contenida en la LIR, requiere una reforma que recoja los 

lineamientos establecidos por la OCDE para las transacciones 

comerciales de carácter internacional.
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Resultados de la pregunta dieciséis: 

Los precios de transferencia permiten un control eficiente por parte de la 

Administración Tributaria de las tracciones comerciales entre empresas vinculadas 

ubicadas en diferentes jurisdicciones. 

 

 

 

 

Figura 30. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 16. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el total de las empresas encuestadas están de acuerdo 

que los precios de transferencia permiten un control eficiente por parte de la 

Administración Tributaria de las operaciones entre empresas vinculadas ubicadas en 

diferentes jurisdicciones, mediante los diversos reportes de control como lo son Reporte 

local, Reporte maestro y Reporte país país, que es una herramienta poderosa de 

fiscalización. 
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Resultados de la pregunta diecisiete: 

En la aplicación de las normas legales vigentes, la empresa se encuentra obligada a 

presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte local. 

 

 

 

 

Figura 31. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 17. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 82% de las empresas encuestadas están de acuerdo 

que los precios de transferencia permiten un control eficiente por parte de la 

Administración Tributaria de las operaciones entre empresas vinculadas ubicadas en 

diferentes jurisdicciones. Sin embargo, el 18% no está de acuerdo la afirmación. 
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En la aplicación de las normas legales vigentes, la empresa se 
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Resultados de la pregunta dieciocho: 

La entidad utiliza las diferentes alternativas legales y administrativas para obtener un 

ahorro tributario. 

 

 

 

 

Figura 32. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 18. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 53% de los encuestados no están de acuerdo de que 

la empresa utiliza las diferentes alternativas legales y administrativas para obtener un 

ahorro tributario. Sin embargo, el 18% de los encuestados no están de acuerdo y el 29% de 

ellos están totalmente de acuerdo. 

  

0%
6%

47%

18%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

La entidad utiliza las diferentes alternativas legales y 

administrativas para obtener un ahorro tributario.
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Resultados de la pregunta diecinueve: 

La entidad al determinar el tipo de vinculación para el uso de los precios de 

transferencia y sus métodos, valora el criterio de acorde al artículo 24° del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

Figura 33. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 19. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de los encuestados están de 

acuerdo que la empresa al determinar el tipo de vinculación para el uso de los precios de 

transferencia y sus métodos, utiliza el criterio de acorde al artículo 24° del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 
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La entidad al determinar el tipo de vinculación para el uso de los 

precios de transferencia y sus métodos, valora el criterio de 

acorde al artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta.
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Resultados de la pregunta veinte: 

La entidad aplica los criterios establecidos en la NIC 24 “Información a revelar sobre 

partes relacionadas” en la contabilización de sus operaciones comerciales con sus entes 

vinculados. 

 

 

 

 

Figura 34. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 20. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de los encuestados están de 

acuerdo que la entidad aplica los criterios establecidos en la NIC 24 “Información a revelar 

sobre partes relacionadas” para la contabilización de sus operaciones comerciales con sus 

entes vinculados. 
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La entidad aplica los criterios establecidos en la NIC 24 

“Información a revelar sobre partes relacionadas” en la 

contabilización de sus operaciones comerciales con sus entes 

vinculados.
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Resultados de la pregunta veintiuno: 

 La entidad tiene convenios de acuerdos anticipados de precios con la 

administración tributaria, de acuerdo al artículo 118° del Reglamento de la LIR inciso I, 

literal a), numeral 1 y 2. 

 

 

 

 

Figura 35. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 21. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 83% de los encuestados no está de acuerdo que la 

empresa tenga convenios de acuerdos anticipados de precios con la administración 

tributaria, de acuerdo al artículo 118° del Reglamento de la LIR inciso I, literal a), numeral 

1 y 2. Además, el 18% estaría de acuerdo con la afirmación. Eso puede verificar porque a 

la fecha no existe ningún acuerdo anticipado de precio firmado. 
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La entidad tiene convenios de acuerdos anticipados de precios con 

la administración tributaria, de acuerdo al artículo 118° del 

Reglamento de la LIR inciso I, literal a), numeral 1 y 2.
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Resultados de la pregunta veintidós: 

La entidad utiliza el Reporte Local como estrategia interna para reducir la carga 

tributaria y la misma se encuentra establecido en el plan estratégicos de la compañía con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad. 

 

 

 

Figura 36. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 22. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 24% de los encuestados no está de acuerdo de que la 

empresa utiliza el Reporte Local como estrategia interna para reducir la carga tributaria de 

la compañía y con la finalidad de mejorar la rentabilidad. Sin embargo, el 30% si está de 

acuerdo y el 47% no tiene posición definida al respecto. 
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La entidad utiliza el Reporte Local como estrategia interna para 

reducir la carga tributaria y la misma se encuentra establecido en 

el plan estratégicos de la compañía con la finalidad de mejorar la 

rentabilidad.
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Resultados de la pregunta veintitrés: 

La entidad cuenta con políticas de precios alineadas a las normas y leyes de los 

precios de transferencia, con la finalidad de evitar multas y sanciones que generarían 

perjuicios en el margen neto de la organización. 

 

 

 

 

Figura 37. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 23. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que prácticamente el 100% de los encuestados están de 

acuerdo que la entidad cuenta con políticas de precios alineadas a las normas y leyes de los 

precios de transferencia, con la finalidad de evitar multas y sanciones que generarían 

perjuicios en el margen neto de la organización. 
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Resultados de la pregunta veinticuatro: 

Tener convenio con la administración tributaria de acuerdos anticipados de precios, 

sugeriría una ventaja competitiva de la empresa para mejorar su margen. 

 

 

 

 

Figura 38. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 24. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 88% de los encuestados están de acuerdo con la 

afirmación que el tener convenios con la administración tributaria de acuerdos anticipados 

de precios, le genera una ventaja competitiva a la empresa para mejorar su rentabilidad 

debido a que los precios pactados con sus empresas vinculadas y empresas en paraísos 

fiscales estarían aceptados por la administración evitando los ajustes de precios de 

transferencia. Sin embargo, dichos acuerdos no son muy utilzados en nuestro país y en 

latinoamerica. 

  

0% 0%

12%

53%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Tener convenio con la administración tributaria de acuerdos 

anticipados de precios, sugeriría una ventaja competitiva  de la 

empresa para mejorar su margen.



181 

 

 

Resultados de la pregunta veinticinco: 

Si existe una adecuada coordinación entre las jurisdicciones tributarias, el ajuste 

impositivo que resulte de la fijación de PT en las transacciones comerciales entre sujetos 

vinculados, no determinará perjuicio alguno tanto para efectos recaudatorios como para la 

actividad comercial que realicen las empresas vinculadas. 

 

 

 

 

Figura 39. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 25. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 88% de los encuestados está de acuerdo que, si 

existe una adecuada coordinación entre las jurisdicciones tributarias, el ajuste impositivo 

que resulte de la fijación de PT en las transacciones comerciales entre sujetos vinculados, 

no determinará perjuicio para la actividad comercial que realicen las empresas vinculadas. 

Sin embargo, el 6% no está de acuerdo y el 6% no tiene posición definida al respecto.  
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Resultados de la pregunta veintiséis: 

La entidad cuenta con políticas financieras y tributarias para evitar incurrir en BEPS 

(erosión de la base y traslado de utilidades) que impactarían en los estados financieros. 

 

 

 

Figura 40. Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 26. 

 

Comentarios: 

En el cuadro se muestra que el 94% de los encuestados está de acuerdo que la 

entidad cuente con políticas financieras y tributarias para evitar incurrir en BEPS (erosión 

de la base y traslado de utilidades) que impactaría en sus estados financieros. Sin embargo, 

existe un 6% que no tiene una posición definida al respecto. 
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4.2 Caso práctico aplicado a la empresa “Tex-Impor S.A.C.” 

 

Con la finalidad de comprobar la adecuada aplicación de los precios de transferencia 

y el impacto tributario y financiero en el distrito de Ate año 2017. Se elabora el siguiente 

caso práctico con el objeto de determinar si las operaciones realizadas entre entes 

vinculados cumplen con el principio de libre concurrencia “Arm´s Lenght” y al precio de 

mercado, en aplicación del artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento. 

Se ha tomado como ejemplo a una empresa importadores de productos textiles y para 

preservar su identidad se le denominara “Text-Impor SAC”, y que en alguna oportunidad 

se llamara “La Compañía”, mientras que a los otros entes se enunciara con nombre 

diferente. 

 

4.2.1 Antecedentes 

“Text-Impor SAC”, se dedica a actividades vinculadas con la comercialización, 

venta de artículos, materiales, insumos, accesorios y equipos, importación en general, 

distribución y comercialización en el rubro de la industria textil. En el desarrollo de dichas 

funciones “La compañía” emplea activos fijos propios, contrata a otras empresas para que 

le brinden servicios y bienes relacionados, e incurre en riesgos empresariales de rutina tales 

como riesgos de tenencia de inventario, de cobranza, de mercado y de tenencia de activo 

fijo.  

 

4.2.2 Análisis funcional 

El articulo 110 numeral 2 del Reglamento de Aplicación del Artículo 32-A de la 

Ley del Impuesto a la Renta, así como el párrafo 1.17 de las Directrices de la OCDE 

específicamente, exigen que se lleve a cabo un análisis funcional cuando se examine el 

cumplimiento con el principio de valor de mercado en operaciones entre partes vinculadas. 

 El objetivo del análisis funcional es identificar y comparar las actividades 

económicamente significativas y los riesgos asumidos por las partes vinculadas en las 

operaciones inter-compañía. Dicho análisis deberá evaluar, dependiendo del tipo de 

empresa, funciones tales como: diseño, manufactura, ensamblaje, investigación y 

desarrollo, servicios, compras, distribución, mercadotecnia, publicidad, transporte, 



184 

 

financiamiento. Asimismo, deberá determinar la relevancia económica de esas funciones 

en términos de frecuencias, naturaleza y valor por las respectivas operaciones inter-

compañías sujetos a análisis. 

Por otra parte, como parte del análisis se evaluará los riesgos asumidos por cada 

entidad participante en las operaciones inter-compañía, incluyendo riesgos de mercado 

tales como las fluctuaciones en el precio de los insumos, los riesgos cambiarios, riesgos de 

tenencia de inventario, y riesgos de éxito o fracaso de las actividades de investigación y 

desarrollo. 

 

4.2.3 Estructura corporativa 

Tex-Impor SAC forma parte de una organización empresarial establecida en Lima, 

Perú. Las empresas que forman el grupo se dedican principalmente a la fabricación, 

transformación y comercialización de prendas textiles, el cual fue inscrita en el registro 

único al contribuyente en junio del 2009 e inicio sus operaciones comerciales en octubre 

del mismo año. 

 La compañía es parte integrante de un grupo económico dedicado a la fabricación, 

transformación y comercialización de prendas textil (Pantalones, Casaca, Polos, etc.), el 

cual se desempeña como proveedor de materia prima a la empresa matriz, cabe mencionar 

que en sus inicios la compañía dependía económicamente de la matriz y la vinculación se 

manifestaba por el accionariado, en la actualidad la vinculación se configura acuerdo al 

artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta numeral 3.  

 

4.2.3.1 Partes vinculadas 

Para los fines del presente estudio, nos limitaremos a mencionar las empresas de las 

cuales Tex-Impor SAC presenta vinculación económica de acuerdo al artículo 24° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y sus reformas, y haya realizado 

transacciones intercompañias a lo largo del ejercicio fiscal 2017. 

A continuación, se detallan las empresas vinculadas: 
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Tabla 10 : Parte vinculada 

Denominación: TM TEXTILES S.A.C. 

Domicilio Fiscal: Calle Benjamín Franklin Nro. 224 Urb. Ind. Santa Rosa ATE – 

LIMA – PERU 

Breve descripción: Constituida en el año 2003, inicia sus actividades comerciales en 

el 2004 en su domicilio fiscal. La actividad principal de la 

compañía es la confección y comercialización de prendas de 

vestir en denim y tejido de punto para ambos sexos, con mayor 

participación en prendas para el mercado femenino. 

Tipo de vinculación: De acuerdo al artículo 24° numeral 3 del Reglamento de la Ley 

de Impuesto a la Renta. 

 

Denominación: BSM CONF-TEX S.A.C. 

Domicilio Fiscal: Av. Michael Faraday Nro. 465 Urb. Ind. Santa Rosa ATE – 

LIMA – PERU 

Breve descripción: Constituida en el año 2013, inicia sus actividades comerciales en 

el mismo año y en su domicilio fiscal. La actividad principal de 

la compañía es la confección y comercialización de prendas de 

vestir en el rubro textil. 

Tipo de vinculación: De acuerdo al artículo 24° numeral 3 del Reglamento de la Ley 

de Impuesto a la Renta. 

 

Denominación: BCH SERVICE S.A.C. 

Domicilio Fiscal: Calle Marie Curie Nro. 282 Urb. Ind. San Francisco ATE – 

LIMA – PERU 

Breve descripción: Constituida en el año 2010, inicia sus actividades comerciales en 

el mismo año y en su domicilio fiscal. La actividad principal de 

la compañía es la producción y comercialización de prendas de 

vestir, servicio de bordados y acabados y la comercialización de 

forros de bolsillos. 

Tipo de vinculación: De acuerdo al artículo 24° numeral 3 del Reglamento de la Ley 

de Impuesto a la Renta. 
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Denominación: TAC LAVSER S.A.C. 

Domicilio Fiscal: Av. Michael Faraday Nro. 335 Z.I. Lotización Ind. Santa Rosa 

ATE – LIMA – PERU 

Breve descripción: Constituida en el año 1991, inicia sus actividades comerciales en el 

mismo año y en su domicilio fiscal. La actividad principal de la 

compañía es el servicio de lavado, limpieza y tejido de tela. 

Tipo de vinculación: De acuerdo al artículo 24° numeral 3 del Reglamento de la Ley de 

Impuesto a la Renta. 

Nota: elaboración propia 

 

4.2.4 Operaciones sujetas a estudio 

De acuerdo al análisis funcional realizado a la compañía y para efectos del presente 

caso, se consideró un préstamo al accionista, y la fabricación y comercialización de 

productos textiles de Tex-Impor SAC durante el ejercicio 2017 con los siguientes entes 

vinculados: 

4.2.4.1 Ingresos por ventas de mercadería 

Durante el ejercicio fiscal bajo análisis, Tex-Impor SAC realizo ventas de 

mercaderías entre partes vinculadas, por este concepto devengo ingresos por S/4, 

530,546.19, según detalle: 

 

Tabla 11 : Operaciones entre empresas vinculadas año 2017 

Ingreso Egreso Transacción analizar Importe S/ 

Tex-Impor SAC TM Textiles S.A.C. Ingresos por ventas de 

mercadería 

2,692,115.02 

Tex-Impor SAC BSM Conf-Tex S.A.C. Ingresos por ventas de 

mercadería 

   929,842.36 

Tex-Impor SAC BCH Service S.A.C. Ingresos por ventas de 

mercadería 

   534,880.75 

Tex-Impor SAC TAC Lavser S.A.C. Ingresos por ventas de 

mercadería 

   373,708.07 

Elaboración propia 
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4.2.4.2 Intereses devengados por préstamos a accionistas 

En el ejercicio 2017 la compañía ha devengado intereses por préstamo otorgados al 

accionista mayoritario, por el importe de S/450,000 a una TEA del 4% el cual será 

devuelto en su integridad en tres años, fecha deposito 02/01/2016. 

 

4.2.4.3 Operaciones de transferencia gratuita de bien y/o servicios 

En las operaciones comerciales realizadas por la compañía otorga muestra sin valor 

comercial (Transferencia gratuita de un bien y/o servicio prestado gratuitamente) con la 

finalidad de promocionar el producto e impulsar sus ventas a sus clientes independientes y 

partes vinculadas. 

 

4.2.5 Políticas de precios de transferencia 

Con la finalidad de determinar el método apropiado de valoración de nuestras 

transacciones con partes relacionadas se establece criterios para la elaboración del análisis 

económico, utilizando criterios en la selección de la parte examinada y en la selección del 

mejor método para evaluar las transacciones si cumplen con el principio del valor de 

mercado. 

 Por tanto, de la parte examinada para la aplicación de los métodos contenidos en las 

regulaciones de precios de transferencia es necesario evaluar las operaciones desde la 

perspectiva de una de las partes que intervienen en las transacciones relacionadas, la parte 

examinada. Por el cual, la parte examinada debe ser la entidad que lleve a cabo las 

funciones menos complejas y/o utilice los intangibles de menor valor, o ninguno de estos, 

estos factores también influyen en la selección del mejor método, por lo que la selección de 

la parte examinada está relacionada con la selección del mejor método de valoración. 

 

4.2.6 Estados financieros de la compañía antes de la aplicación de ajustes 

Se presenta los estados financieros materia de análisis de la empresa Text-Impor 

S.A.C., el cual se encuentran elaborados al 31 de diciembre del 2017 el cual no presenta 
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los ajustes de precios de transferencia que pudieran observarse después de análisis de sus 

operaciones. 

 

 

 

Figura 41. Estado de Situación Financiera. Adaptado de los estados financieros de Tex-

Import SAC periodo 2017. 

 

  

ACTIVO S/ PASIVO S/

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Efectivo , Equivalentes de efectivo 1,352,056      6.73%
Tributos Contraprestaciones y aportes al 

Sistema de Pensiones y de Salud Por pagar
130,383              0.65%

Cuentas  por  Cobrar Comerciales-Terceros ( neto ) 4,715,706      23.46% Remuneraciones y participaciones Por Pagar 11,436                0.06%

Cuentas  por  Cobrar Comerciales-Relacionadas ( 

neto )
1,922,328      9.56% Cuentas por pagar comerciales - Terceros 2,910,477           14.48%

Cuentas por Cobrar Accionistas 450,000         2.24% Obligaciones Financieras  Corto plazo 4,891,733           24.33%

Servicios y otros Contratados por anticipado 66,132           0.33% Total Pasivo  Corriente 7,944,029        39.52%

Existencias  ( neto ) 2,883,740      14.34%

Existencias por Recibir 872,710         4.34% PASIVO NO CORRIENTE

Total   Activo Corriente 12,262,672 61.00% Obligaciones Financieras  Largo plazo 2,848,169           14.17%

ACTIVO NO CORRIENTE Total  Pasivo No  Corriente 2,848,169        14.17%

Activo adquiridos en Arrendamiento Financieros 3,024,345      15.04% TOTAL PASIVO 10,792,198      53.68%

Inmuebles Maquinarias y Equipo ( neto ) 4,816,221      23.96%

Total   Activo  No Corriente 7,840,566    39.00% PATRIMONIO

Capital Social 6,232,280           31.00%

Reserva Legal 249,291              1.24%

Resultados Acumulados 2,517,876           12.52%

Resultado del ejercicio 311,593              1.55%

Total Patrimonio 9,311,040        46.32%

TOTAL ACTIVO 20,103,238 TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO NETO 20,103,238      

TEX-IMPORT S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

( Expresado en Soles )
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Figura 42. Estado de Resultado Integrales. Adaptado de los estados financieros de Tex-

Import SAC periodo 2017. 

 

4.2.7 Aplicación de los precios de transferencia e identificación del método 

adecuado 

Para determinar la aplicación del método adecuado se analiza las operaciones 

frecuentes entre las empresas vinculadas. 

 

4.2.7.1 Intereses devengados por préstamos otorgados 

En el primer supuesto, se tiene prestamos otorgado al accionista mayoritario por el 

importe de (S/ 450,000), el cual será utilizado para la adecuación y habilitación de local 

comercial como parte de su aporte a la sociedad, el préstamo está pactado por tres años con 

S/

VENTAS NETAS 17,711,283   

COSTO DE VENTAS (15,003,228)    

UTLIDAD BRUTA 2,708,055     

GASTOS ADMINISTRATIVOS (954,638)        

GASTOS DE VENTAS (756,272)        

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (69,074)          

UTILIDAD OPERATIVA 928,071        

GASTOS FINANCIEROS (543,736)        

INGRESOS FINANCIEROS 57,641           

RESULTADOS ANTES DE PART.E IMP. 441,976        

IMPUESTO A LA RENTA -130,383        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 311,593        

TEX-IMPOR SAC

ESTADO  DE  RESULTADO INTEGRAL

(EXPRESADO EN SOLES)

Al 31 DE DICIEMBRE 2017
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una Tasa de interés anual del 4%, el cual fue ingresado a la cuenta de la compañía el 

02/01/2016.  

 

Tabla 12 : Interés devengados préstamo por parte Vinculada 

Descripción TEA Capital S/ Interés S/ 

Préstamo otorgado accionista 4.00% 450,000.00      18,000.00 

  Total      18,000.00 

Nota: elaboración propia 

Con la finalidad de determinar si la operación se configura entre partes relacionadas 

debemos de analizar el contexto y la funcionalidad del préstamo. Según lo establecido en 

el artículo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante D.S. 

N° 122-94-EF y normas modificatorias, se plantean varios supuestos en la que se 

desprenden dos o más personas, entes o compañías califican como partes vinculadas. Los 

casos planteados como supuestos que se menciona en el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, en el numeral 1) del artículo 24° se define que la relación entre las 

partes vinculadas mediante una persona natural o jurídica tenga más de treinta (30%) del 

accionariado de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero (Alva, 

2009, p.149). 

Por consiguiente, al determinarse el supuesto de vinculación económica entre el 

socio y la compañía, se debe de analizar en todos los extremos que existan nexos 

comerciales entre ambos, de acuerdo al artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la renta en 

la determinación del valor de mercado de las transacciones a que se refiere el numeral 4) 

del artículo 32°. Para determinar el valor normal de mercado, se tiene que realizar el 

análisis de comparabilidad de acuerdo al inciso d) y e) del artículo 32-A LIR (Alva,2009, 

p.151). 

Además, los entes económicos con la finalidad de obtener financiamiento existen 

prácticas recurrentes como lo es el mutuo dinerario o préstamo de dinero, el cual 

generalmente es realizado por el accionista mayoritario a la compañía en la que es socio. 

De conformidad del artículo 1648° del código civil se establece “Por el mutuo, el mutuante 

se obliga entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o bienes consumibles, a 

cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad”, en el mismo 
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código civil se desprenden que existe obligación de pago de intereses, cuando señala que 

“El mutuario debe abonar interés al mutuante, salvo pacto distinto”. La particularidad del 

mutuo se presenta unicamente por la retribución de los intereses. Además, las partes 

pueden establecer que no se realice el pago de intereses, situación que en materia tributaria 

no sería correcto, toda vez que en el caso de las personas vinculadas (Socio y empresa) es 

obligatoria la consignación de los intereses, y si entre mencionadas partes existen el pacto 

de no pago de intereses, el mismo se entiende como no valido al ser la normatividad 

tributaria imperativa y que no admite pacto en contrario. Lo antes mencionado se encuentra 

inmerso en el numeral 4 del artículo 32° de LIR, el cual estipula que “… Como 

conseciencia de la presente ley (Al referirise a la Ley del Impuesto a la Renta se tiene en 

cuenta el valor de mercado: para las operaciones entre entes relacionados” (Alva,2009, 

p.150-151). 

Por lo tanto, el análisis económico contenido en el presente caso se puede 

desprender que teniendo en cuenta las características de la transacción bajo análisis y la 

información que se encuentra disponible, se ha determinado que el método más adecuado 

para la evaluación de los intereses devengados por concepto de préstamos otorgados es el 

Método del precio comparable no controlado (PC). La operación del presente caso cumple 

con el inciso e) artículo 32-A de la LIR, debido que existe operaciones similares en su 

registro contables con entes independientes, además de tener información de comparable 

de Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en MN (términos 

efectivos anuales) - Activas - Préstamos Mayor a 360 días - Medianas Empresas de la SBS. 

 

Tabla 13 : Interés devengados como parte de préstamo de empresas no vinculadas 

Descripción TEA Capital S/ Interés S/ 

Banco 1 7.85%    275,000.00   21,587.50 

Banco 2 8.00%    155,000.00   12,400.00 

Banco 3 8.10%      90,000.00     7,290.00 

     Total   41,277.50 

Nota: elaboración propia 
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Por consiguiente, con la finalidad de determinar el valor normal de mercado 

recurrimos a la SBS para determinar la tasa de interés adecuada para la operación materia 

de estudio: 

 

Tabla 14 : Determinación de precio de mercado Tasa de interés 

Entidad Tasa de Interés 

Préstamo accionista 4.00% 

Primer Cuartil 7.84% 

Mediana 7.93% 

Tercer cuartil 8.03% 

Banco 1 7.85% 

Banco 2 8.00% 

Banco 3 8.10% 

SBS – Activas – Prestamos mayor a 360 días – Grandes empresas 7.80% 

Nota: elaboración propia 

 

La transacción sujeta analisis cuenta con una tasa de interés menor a la tasa activas por 

prestamos mayor a 360 días de grandes empresas descrita en la SBS y su valor de mercado. 

Por lo tanto, se realiza ajuste en concordancia al inciso c) del artículo 32-A de la LIR en la 

que se menciona que solo se procede ajustar el valor pactado entre partes vinculadas 

cuando estas determine una renta menor del cual debiera tributar aplicando la normativa 

del Impuesto a la Renta. La Administración Tributaria tiene la facultad de ajustar el valor 

pactado cuando las transacciones no cumplan con los lineamientos de precios de 

transferencia. Todo ajuste incide significativamente en el calculo de un mayor impuesto en 

el país respecto de operaciones con los otros entes vinculadas, el cual tiene un impacto 

tributario y financiero, debido a que los ingresos financieros son menores en S/ 17,685.00 

de acuerdo al precio de mercado. 
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Tabla 15 : Ajuste de interés devengados por préstamo otorgados a vinculados 

Descripción Capital S/ 

Interés 

devengado 

7.93% ( S/ ) 

Interés 

devengado 

4% ( S/ ) 

Diferencia de 

Interés ( S/ ) 

Préstamo Accionista   450,000.00       35,685.00    18,000.00     17,685.00 

Nota: elaboración propia 

  

La determinación del impuesto a la renta del periodo sujeto a estudio asciende a S/ 

130,383.00 y la tasa para el cálculo del impuesto a la renta es el 29.5%. Con el recalculo 

realizado la nueva renta imponible asciende a S/135,600 habiendo un impuesto por 

regularizar de S/ 5,217.00 

 

Tabla 16 : Reliquidación del impuesto a la renta periodo 2017 

Descripción 

Según 

Declaración 

Anual 2017 

Declaración 

Anual 2017 a 

Valor de Mercado 

Diferencias 

Resultado antes de impuestos 441,976 459,661 17,685 

Impuesto a la renta 29.5% 130,383 135,600 5,217 

Impuesto por regularizar   5,217 

Nota: elaboración propia 

 

4.2.7.2 Ingresos por venta de mercadería 

Los ingresos generados por la compañía por ventas de mercaderías con entes 

vinculados en el ejerció de 01/01/2017 al 31/12/2017, se determinó que las transacciones 

con partes vinculadas que representan el 25.58% de sus ingresos devengados en el periodo 

sujeto análisis y con la finalidad de utilizar el método idóneo para este tipo de transacción 

se realizó la selección del mejor método. 
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Tabla 17 : Ingresos por ventas con empresas vinculadas 

Transacción Vinculada 
Monto de 

operación S/ 

Método de 

Valoración 

Indicador 

utilizado 

Rango 

utilizado 

Valor (Parte 

examinada) 

Ingreso por TM Textiles SAC 2,692,115.02 Margen neto Utilidad 4.31%-  

Venta de BSM Conf-Tex SAC    929,842.36 Transaccional Operativa/ 11.00% 5.24% 

Mercadería BCH Service SAC    534,880.75 De utilidades Ventas Mediana:  

 TAC Lavser SAC    373,708.08 (MTU) (MUO) 5.62%  

Nota: elaboración propia 

La compañía registro ingresos como resultados de sus ventas por la venta de productos 

textiles (Denim) a empresas vinculadas por el importe de (S/4,530,546.19) que presenta el 

25.58% del total de los ingresos devengados ascendente a (S/17,711,283) 

1. Selección del método de precio de transferencia. 

En el análisis desarrollado muestra que el método seleccionado para evaluar el carácter 

de valor de mercado de la operación sujeta a estudio es el método de margen neto 

transaccional (“MNT”), tomado a Tex-Import SAC como parte analizada y utilizando 

comparables independientes externos. Asimismo, con la finalidad de sustentar la 

aplicación del MNT se compara el tipo de transacciones con los otros métodos de 

precios de transferencia. 

Método del precio comparable no controlado (PC), consideramos la aplicabilidad 

del PC, sin embargo, para este tipo de operaciones no existe un precio de público y 

notorio conocimiento, dado que no se trata de productos básicos (“commodities”), por 

lo que no es posible contar con información de cotizaciones públicas que pudieran 

construir comparables externos. 

Método del precio de reventa (PR), debido a que Tex-Impor SAC no adquiere 

servicios en cantidades y condiciones similares a las pactadas con partes vinculadas, el 

PR con uso de comparables internos no es apropiado para este análisis. Por tanto, la 

aplicación del PR con comparables externos es posible; sin embargo, la aplicación de 

este método requeriría una categorización de los conceptos de costos y gastos en las 

empresas comparables similares a la de Tex-Impor SAC un error en esta categorización 

podría originar errores en las conclusiones de acuerdo con el principio de plena 

competencia. En consecuencia, el PR no es el método más adecuado para analizar las 
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operaciones, debido a que las ventas a terceros independientes no son una muestra 

suficiente o tienen condiciones muy distintas de las ventas a vinculados o están en 

diferentes niveles de mercado. 

Método del costo adicionado (CA), consideramos que el CA proporciona una medida 

de valor de mercado particularmente confiable en operaciones de manufacturas o de 

prestación de servicios, pero no para el análisis de operaciones de reventa o 

distribución. Por tanto, el CA no es un método confiable para analizar las operaciones 

de Tex-Impor SAC en el Perú. 

Partición de utilidad (PU) y residual de partición de utilidades (RPU), la aplicación 

del PU y el RPU para evaluar la operación de venta de mercaderías realizada por Tex-

Impor SAC se rechazó dado que no generaría resultados confiables, ya que no se 

cuenta con una base confiable para aislar o reasignar las utilidades entre partes y 

determinar los respectivos márgenes netos asociados a dicha operación con base en la 

contribución relativa de cada parte relacionada a la utilidad o perdida conjunta. 

Método del margen neto transaccional (MNT), este método se basa en la idea de que 

los contribuyentes comparables, tenderán a obtener ganancias similares durante un 

período de tiempo razonable en operaciones comparables. Además, es importante 

señalar, que las operaciones de venta de Tex-Impor SAC a sus entes vinculados, 

afectan directamente los resultados de sus operaciones. Por tanto, después de analizar 

en detalle las circunstancias y los términos relacionados a las operaciones sujetas a 

estudio, hemos determinado que el MNT es método más adecuado para analizar las 

transacciones bajo el presente análisis. 

 

2. Búsqueda de empresas comparable. 

Para desarrollar la muestra de compañías comparables utilizadas en el análisis MNT 

fueron obtenidos estados financieros de compañías públicas a nivel nacional, 

latinoamericano y de los entes vinculados. 

El indicador de utilidad seleccionado para el análisis de dicha operación fue el Margen 

de Utilidad operativa (“MUO”) = Utilidad operativa / Ventas netas. El rango del valor 

MUO obtenido de las compañías comparables fluctuó entre 4.31% y 11.00%, con una 



196 

 

mediana de 5.62% durante el ejercicio 2017, Tex-Impor SAC obtuvo un MUO de 

5.24%. 

Por tanto, al determinar al MNT como método idóneo para el análisis de las 

transacciones, se procedió con el proceso de búsqueda. El cual consiste en la búsqueda 

de empresas comparables generalmente se inicia con la identificación de las compañías 

del rubro del negocio y posteriormente se analizan los reportes anuales presentados 

ante la comisión de valores del país de origen del potencial comparable para obtener así 

una completa comprensión de cada uno de estos y que contaran con información 

pública y confiable. 

 La búsqueda de compañías comparables resulto en la identificación de diversas 

compañías potencialmente comparables. Posteriormente se revisó la información de 

negocios de negocios de cada una de las compañías con funciones y riesgos similares, 

el cual se fueron eliminando algunas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 No contar con información financiera actualizada en los últimos 3 años sobre el 

periodo 2017, lo cual afectaría la fiabilidad de la información. 

 No contar con información financiera publica a excepción de los entes 

vinculados. 

 Asumir riesgos empresariales significativamente diferentes, lo cual afectaría la 

fiabilidad de la comparación. 

 Tener pérdidas recurrentes durante el periodo bajo estudio, lo cual sería indicio 

de que la empresa incurre en riesgos empresariales no de rutina. 

 

Teniendo en consideración lo mencionado se obtuvo previamente 25 empresas 

potencialmente comparables (ver apéndice 1), el cual luego fueron descartado 19 

empresas por no cumplir con los criterios descrito. 

 

 

Tabla 18 : Resumen de empresas comparables rechazadas 

Motivo de rechazo Cantidad 

Diferente actividad económica 2 

Falta de información publica 13 
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Contar con pérdidas recurrentes 4 

Total: 19 

  Nota: elaboración propia – información detallada anexo E. 

 

Por tanto, de las compañías aceptadas inicialmente como comparables se 

descartaron 19 al no cumplir con los criterios, quedando 6 de ellas que realizan 

operaciones similares a la empresa sujeto análisis.  

 

Tabla 19 : Relación de empresas comparables 

COMPAÑÍA COMPARABLE PAIS 

1. CREDITEX S.A.A. PERU 

2. MICHELL Y CIA. S.A. PERU 

3. DOHLER BRASIL 

4. CIA. HERING BRASIL 

5. SANTANENSE BRASIL 

6. KARSTEN BRASIL 

  Nota: elaboración propia 

 

 

3. Aplicación de método del margen neto transaccional (MNT) 

De la aplicación del MNT se puede obtener un rango de comparabilidad, cuando 

existan dos más compañías comparables. El grado de confiabilidad de la 

comparación puede incrementarse mediante la aplicación de ajuste estadístico 

intercuartil. Este ajuste consiste en acotar el rango mediante la eliminación del 50% 

de las observaciones de una muestra determinada, que estén más alejadas de la 

mediana del rango. El rango intercuartil representa el intervalo de resultados 

comprendidos entre el cuartil superior (percentil 75 o tercer cuartil) y el cuartil 

inferior (percentil 25 o primer cuartil). 

 

El rango intercuartil del MUO obtenido por las compañías en su operación general, 

determinadas en la sección previa como comparables a Text-Impor S.A.C., durante 

el periodo 2017, fluctúa entre 4.31% y 11.00%, con una mediana de 5.62%. 
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Tabla 20 : Determinación del MUO de las empresas comparables 

MUO COMPARABLE POR LA COMPAÑIAS COMPARABLES MUO 

Cuartil Inferior 4.31% 

Mediana 5.62% 

Cuartil Superior 11.00% 

Compañías comparables:  

1. CREDITEX S.A.A. 5.19% 

2. MICHELL Y CIA. S.A. 12.65% 

3. DOHLER 6.04% 

4. CIA. HERING 12.75% 

5. SANTANENSE 2.07% 

6. KARSTEN 4.01% 

Nota: elaboración propia – Calculo efectuado en base a la información financiera 

de las empresas comparables anexo F. 

 

 Con los resultados obtenidos, y de acuerdo a la información financiera 

proporcionado por la compañía, se realiza el cálculo del MUO de Tex-Impor SAC en sus 

operaciones generales durante el periodo 2017 el cual se obtuvo un MUO de 5.24%. 

 

Tabla 21 : Calculo del MUO empresa sujeto análisis 

CALCULO DEL MUO PERIODO 2017 

Ventas Netas (a) 17,711,283 

Costo de Ventas -15,003,228 

Utilidad Bruta 2,708,055 

Otros ingresos y gastos operativos -1,779,984 

Utilidad operativa (b) 928,071 

MUO (b/a x 100) 5.24% 

Nota: elaboración propia – tomado de la D.J. Anual 2017 de la empresa Tex-Impor SAC. 

Los resultados obtenidos indican que las ventas realizadas por Text-Impor SAC a 

sus empresas vinculadas fueron afectadas en el estado de resultados de la compañía, ya que 

el margen operativo sobre las ventas se encontró por debajo del rango intercuartil superior 

obtenido por empresas comparables de mercado.  
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  Por tanto, se realiza el análisis y revisión de las operaciones realizadas entre partes 

vinculadas por cada tipo de producto y con entes no vinculados con el fin de realizar los 

ajustes correspondientes en cada tipo de operación a valor de mercado. 

 

 

Tabla 22 : Precios facturados a empresas vinculadas periodo 2017 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 143,853 13.10 1,884,480.51 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 10,121 13.30 134,605.75 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDC-4441 52,173 12.90 673,028.75 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 49,686 13.10 650,889.65 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 3,496 13.30 46,492.12 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TRC-4441 18,020 12.90 232,460.59 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 28,581 13.10 374,416.52 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 2,011 13.30 26,744.04 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TRC-4441 10,366 12.90 133,720.19 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 19,969 13.10 261,595.65 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 1,405 13.30 18,685.40 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDC-4441 7,242 12.90 93,427.02 

Nota: elaboración propia 

 

Asimismo, se realizó transacciones con empresas no vinculadas el cual se utilizará para 

realizar el análisis de comparabilidad con las compañías vinculadas, el cual se detalla las 

operaciones con valores unitarios. 

 

 

Tabla 23 : Precios facturados a empresas no vinculadas periodo 2017 

Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

TELA TEXTIL DENIM TSD-4440 293,184 13.15 3,855,365.52 

TELA TEXTIL DENIM TSD-4440 225,460 13.30 2,998,617.92 

TELA TEXTIL DENIM TSD-4440 126,926 13.50 1,713,495.79 

TELA TEXTIL DENIM TDR-4441 35,544 13.35 474,506.53 

TELA TEXTIL DENIM TDR-4441 27,338 13.50 369,060.63 

TELA TEXTIL DENIM TDR-4441 15,394 13.70 210,891.79 
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TELA TEXTIL DENIM TDC-4442 123,665 12.95 1,601,459.52 

TELA TEXTIL DENIM TDC-4442 95,814 13.00 1,245,579.63 

TELA TEXTIL DENIM TDC-4442 53,921 13.20 711,759.79 

Nota: elaboración propia 

 

 Utilizando el método neto transaccional y efectuar el cálculo del rango intercuartil 

con respecto a los precios facturado a entes no vinculados, el cual se puede usar como 

lineamiento comparable de las operaciones de ventas realizadas. Se realiza el análisis de 

los precios utilizados para las ventas a empresas no vinculas y hallamos el rango 

intercuartil por tipo de producto. 

 

Tabla 24 : Rango intercuartil de precios con empresas no vinculadas 

Mercadería 
Valor 

Mínimo 

Primer 

cuartil 
Mediana 

Tercer 

cuartil 

Valor 

Máximo 

TELA TEXTIL DENIM TDS-4440 13.15 13.23 13.30 13.40 13.50 

TELA TEXTIL DENIM TDR-4441 13.35 13.43 13.50 13.60 13.70 

TELA TEXTIL DENIM TDC-4442 12.95 12.98 13.00 13.10 13.20 

Nota: elaboración propia 

 

 En el análisis realizado aplicando el método neto transaccional y de acuerdo al 

rango intercuartil detallado en la tabla 33, concluimos que las operaciones comerciales 

realizadas entre Tex-Impor SAC y su parte vinculada TM Textiles SAC no corresponden al 

valor de mercado en los diferentes tipos de mercadería. En la que se determina que deben 

ser ajustados, debido a que están por debajo de los rangos intercuartiles del valor unitario 

en el periodo 2017. 

 

Tabla 25 : Precios facturados a vinculada 1 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 143,853 13.10 1,884,480.51 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 10,121 13.30 134,605.75 

TM TEXTILES SAC TELA TEXTIL DENIM TDC-4441 52,173 12.90 673,028.75 

Nota: elaboración propia 
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 En el análisis realizado aplicando el método neto transaccional y de acuerdo al 

rango intercuartil detallado en la tabla 33, concluimos que las operaciones comerciales 

realizadas entre Tex-Impor SAC y su parte vinculada BSM Conf-tex SAC no corresponden 

al valor de mercado en los diferentes tipos de mercadería. En la que se determina que 

deben ser ajustados, debido a que están por debajo de los rangos intercuartiles del valor 

unitario en el periodo 2017. 

 

Tabla 26 : Precios facturados a vinculada 2 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 49,686 13.10 650,889.65 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 3,496 13.30 46,492.12 

BSM TEX-CONF SAC TELA TEXTIL DENIM TRC-4441 18,020 12.90 232,460.59 

Nota: elaboración propia 

 

En el análisis realizado aplicando el método neto transaccional y de acuerdo al rango 

intercuartil detallado en la tabla 33, concluimos que las operaciones comerciales realizadas 

entre Tex-Impor SAC y su parte vinculada BCH Service SAC no corresponden al valor de 

mercado en los diferentes tipos de mercadería. En la que se determina que deben ser 

ajustados, debido a que están por debajo de los rangos intercuartiles del valor unitario en el 

periodo 2017. 

 

Tabla 27 : Precios facturados a vinculadas 3 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 28,581 13.10 374,416.52 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 2,011 13.30 26,744.04 

BCH SERVICE SAC TELA TEXTIL DENIM TRC-4441 10,366 12.90 133,720.19 

Nota: elaboración propia 

 

En el análisis realizado aplicando el método neto transaccional y de acuerdo al rango 

intercuartil detallado en la tabla 33, concluimos que las operaciones comerciales realizadas 

entre Tex-Impor SAC y su parte vinculada TAC Lavser SAC no corresponden al valor de 

mercado en los diferentes tipos de mercadería. En la que se determina que deben ser 
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ajustados, debido a que están por debajo de los rangos intercuartiles del valor unitario en el 

periodo 2017. 

 

Tabla 28 : Precios facturados a vinculada 4 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 
Valor Unitario 

Venta S/ 

Total Valor 

Venta S/ 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDS-4439 19,969 13.10 261,595.65 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDR-4440 1,405 13.30 18,685.40 

TAC LAVSER SAC TELA TEXTIL DENIM TDC-4441 7,242 12.90 93,427.02 

Nota: elaboración propia 

 

 Por tanto, con la información obtenida por parte de las operaciones entre Tex-

Impor SAC, sus partes relacionadas y con empresas no vinculadas y con la finalidad de 

determinar el ajuste respectivo y la adición de la renta imponible de acuerdo al siguiente 

cuadro comparativo. 

 

Tabla 29 : Comparativo del valor venta periodo 2017 

Empresa Vinculada Mercadería Cantidad 

Valor 

Unitario 

Venta S/ 

Precio de 

Transferencia 

Valor de 

Mercado 

Diferencia 

Valor 

Unitario 

S/ 

Diferencia 

Valor venta 

Total S/ 

TM TEXTILES SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDS-4439 
143,853 13.10 13.30 0.20 28,770.60 

TM TEXTILES SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDR-4440 
10,121 13.30 13.50 0.20 2,024.20 

TM TEXTILES SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDC-4441 
52,173 12.90 13.00 0.10 5,217.30 

BSM TEX-CONF 

SAC 

TELA TEXTIL 

DENIM TDS-4439 
49,686 13.10 13.30 0.20 9,937.20 

BSM TEX-CONF 

SAC 

TELA TEXTIL 

DENIM TDR-4440 
3,496 13.30 13.50 0.20 699.20 

BSM TEX-CONF 

SAC 

TELA TEXTIL 

DENIM TRC-4441 
18,020 12.90 13.00 0.10 1,802.00 

BCH SERVICE SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDS-4439 
28,581 13.10 13.30 0.20 5,716.20 

BCH SERVICE SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDR-4440 
2,011 13.30 13.50 0.20 402.20 
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BCH SERVICE SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TRC-4441 
10,366 12.90 13.00 0.10 1,036.60 

TAC LAVSER SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDS-4439 
19,969 13.10 13.30 0.20 3,993.80 

TAC LAVSER SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDR-4440 
1,405 13.30 13.50 0.20 281.00 

TAC LAVSER SAC 
TELA TEXTIL 

DENIM TDC-4441 
7,242 12.90 13.00 0.10 724.20 

Importe adicionar a la renta imponible del periodo 2017 60,604.50 

Nota: elaboración propia 

 

 La determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2017 asciende a S/130,383 y 

la tasa actual es del 29.50%, por lo tanto, el impuesto a la renta después de ajuste asciende 

a S/148,261 habiendo un impuesto por regularizar al fisco de S/17,878. 

 

Tabla 30 : Reliquidación del cálculo del impuesto a la renta del 2017 

DESCRIPCION 

SEGÚN DJ 

ANUAL 

2017 

SEGÚN DJ ANUAL 

2017 A VALOR DE 

MERCADO 

DIFERENCIAS 

RENTA IMPONIBLE 441,976 502,580 60,605 

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 130,383 148,261 17,878 

IMPUESTO POR REGULARIZAR   17,878 

Nota: elaboración propia 

  

4.2.7.3 Operaciones de transferencia gratuita de bien y/o servicios 

La compañía con la finalidad de publicitar y promocionar sus artículos otorga 

muestras gratis sin valor comercial a sus clientes vinculados y no vinculados bajo el 

concepto de (Operaciones de transferencia gratuita de bien y/o servicios). Por tanto, con la 

finalidad de conocer si dichas operaciones con los entes vinculados están afectos a los 

ajustes de precios de.  

De acuerdo, a la revista Análisis Tributario Nº341 “Opiniones relacionadas a la 

deducción de gastos” menciona lo siguiente: 

“Ajustes de gastos en aplicación de normas de precios de transferencia por 

transacciones a título gratuito. Informe Nº 187-2015-SUNAT/5D0000 / 14.12.2015 
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A propósito de la modificación del artículo 32°-A de la LIR dispuesta por el Dec. 

Leg. Nº 1112, se consulta lo siguiente, acerca de los ajustes de precios de 

transferencia aplicables a las transacciones efectuadas a título gratuito. 

En el caso de financiamientos gratuitos otorgados por sujetos no domiciliados a 

favor de sujetos domiciliados en el país, a partir de la entrada en vigencia del Dec. 

Leg. Nº 1112, en el supuesto que el gasto presunto deba ser devengado de manera 

mensual o anual, ¿Cuándo y cómo deberá declararse el ajuste? 

La Administración Tributaria señala que, tratándose de financiamientos gratuitos 

otorgados por sujetos no domiciliados a favor de sujetos domiciliados, a partir de la 

entrada en vigencia del Dec. Leg. Nº 1112, el gasto que se reconoce a favor de 

quien haya recibido el financiamiento gratuito derivado de la aplicación de las 

normas de precios de transferencia deberá declararse como un ajuste en la 

declaración jurada anual del IR” (P.42) 

 

 Por tanto, de acuerdo a lo descrito en el informe Nº 0187-2015-SUNAT/5D000 del 

24.12.215, solo se aplicará ajuste de precios de transferencia a título gratuito solo en los 

casos de prestación de servicios a título gratuito por parte de un sujeto no domiciliado y los 

servicios de financiamiento a título gratuito por parte de un sujeto no domiciliado. 

 

 Asimismo, es necesario revisar que si bien es cierta la operación sujeta a análisis no 

está afecto al ajuste de precios de transferencia, es prudente analizar si cumple con lo 

señalado en el inciso c) del numeral 3 del artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV. El 

cual dispone parámetro para la entrega de bienes con fines promocionales, el cual se estaría 

configurando como retiro de bienes. 

 

Tabla 31 : Parámetros para medir las operaciones a Título Gratuito 

Ingresos brutos mensuales 1,475,940 

Ingresos brutos mensuales (1%) 14,759 

Límite de 20 UIT 81,000 

Nota: elaboración propia 
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 La operación sujeta a análisis cumple con los parámetros establecidos en el inciso 

c) del numeral 3 del artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, debido a que no supera 

el 1% de los ingresos brutos mensuales. 

 

Tabla 32 : Ventas a título gratuito con fines promocionales - Mensuales 

Periodo Cantidad Valor de venta S/ 

01-2017 152.00 2,082.40 

02-2017 102.50 1,404.25 

03-2017 88.00 1,205.60 

04-2017 123.00 1,685.10 

05-2017 133.00 1,822.10 

06-2017 144.00 1,972.80 

07-2017 150.50 2,061.85 

08-2017 253.00 3,466.10 

09-2017 119.00 1,630.30 

10-2017 50.50 691.85 

11-2017 148.50 2,034.45 

12-2017 78.50 1,075.45 

Total 1,542.50 21,132.25 

Nota: elaboración propia 

 

4.2.7.4 Estado de Resultados Integrales ajustados 

De las operaciones sujetas análisis de la empresa Tex-Impor SAC, se determinó la 

existencia de transacciones entre partes vinculadas con precios que no están de acorde al 

precio de mercado y por lo tanto se realizar los ajustes correspondientes al resultado 

integrales en el que se deriva un pago mayor del impuesto a la renta, además de la 

variación de las ratios financieras necesarios para medir la rentabilidad de la empresa. 
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Figura 43. Estado de Resultados integrales ajustados 

 

a) Las ventas netas se incrementan el 60,605 como consecuencia del ajuste del precio 

en las ventas netas con las empresas vinculadas, aplicando el método transaccional 

neto. 

 

b) Los ingresos financieros se incrementan en 17,685 como resultado de aplicar el 

precio del método no contralado neto al préstamo otorgado al accionista 

mayoritario. 

 

c) El impuesto a la renta se incrementa a 153,478 como resultado de aplicar el ajuste 

de precios de transferencia en los puntos a y b. 

 

Por tanto, a los ajustes realizados al estado de Resultados Integrales ha tenido 

indicencia tributaria y financiera, ya que se determina un incremento del pago del 

Impuesto a la Renta además de la variación de los ratios de rentabilidad de la 

compañía. 

  

AJUSTE

S/

VENTAS NETAS 17,711,283 a 60,605 VENTAS NETAS 17,771,888   

COSTO DE VENTAS (15,003,228)  COSTO DE VENTAS (15,003,228) 

UTLIDAD BRUTA 2,708,055    UTLIDAD BRUTA 2,768,660   

GASTOS ADMINISTRATIVOS (954,638)       GASTOS ADMINISTRATIVOS (954,638)      

GASTOS DE VENTAS (756,272)       GASTOS DE VENTAS (756,272)      

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (69,074)         PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (69,074)        

UTILIDAD OPERATIVA 928,071       UTILIDAD OPERATIVA 988,676      

GASTOS FINANCIEROS (543,736)       GASTOS FINANCIEROS (543,736)      

INGRESOS FINANCIEROS 57,641           b 17,685 INGRESOS FINANCIEROS 75,326.00

RESULTADOS ANTES DE PART.E IMP. 441,976       RESULTADOS ANTES DE PART.E IMP. 520,265      

IMPUESTO A LA RENTA -130,383        c 23,095 IMPUESTO A LA RENTA -153,478       

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 311,593       UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 366,787      

ESTADO DE RESULTADO AJUSTADO AL 31.12.2017ESTADO  DE  RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2017
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Tabla 33 : Indicadores de rentabilidad periodo 2017 

RATIOS DE RENTABILIDAD EEFF 2017 
EEFF 

AJUSTADO 2017 

EBITDA 7.26% 7.58% 

MARGEN BRUTO 15.29% 15.58% 

MARGEN OPERATIVO 5.24% 5.56% 

MARGEN NETO 1.76% 2.06% 

Nota: elaboración propia 

 

 

Obligatoriedad de presentar el reporte local 

 

 Con la finalidad de determinar que la compañía sujeta a estudio esta obligado a la 

presentación del la declaración jurada informativa de Reporte Local, debemos de recurrie 

al numeral g) del artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta en la que se detalla la 

obligatoriedad de presentar el reporte local de precios de transferencia cuando se cumplen 

los siguientes considerandos: 

 

Tabla 34: Sujetos obligados a la Declaracion Jurada del Reporte Local 2017 

Ingresos devengados superen 2,300 UIT S/ 9,315,000 

Realicen transacciones dentro del ámbito de la aplicación de las 

normas de precios de transferencia mayor a igual a 100 UIT 
S/    405,000 

Y menor a 400 UIT S/ 1,620,000 

Nota: elaboración propia 

 

 La empresa esta sujeta a la presentación de la Declaración Jurada del Reporte Local 

para el periodo 2017, debido a que ha devengado ingresos por (S/17,711,283) superando 

ampliamente las 2,300 UIT. Ademas, de haber tenido ingresos devengados por sus partes 

vinculada que ascienden a (S/4,503,546) en el ejercicio 2017. 
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Tabla 35 : Ingresos devengados entre partes vinculadas 

EMPRESA VINCULADA 
INGRESOS 

DEVENGADOS 

IMPORTE DE 

OPERACIONES  

TM TEXTILES S.A.C. 2,692,115 Ingreso > 400 UIT 

BSM CONF-TEX S.A.C. 929,842 Ingreso Devengado > 100 UIT 

BCH SERVICE S.A.C. 534,881 Ingreso Devengado > 100 UIT 

TAC LAVSER S.A.C. 373,708 Ingreso Devengado < 100 UIT 

Nota: elaboración propia 

 

Diagrama del estudio de precios de transferencia: 

 

 

Figura 44. Proceso de estudio de precios de transferencia. Tomado de la revista actualidad 

empresarial Nº137, 2007. 
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5 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

Seguidamente se muestran los análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

instrumentos de investigación: Entrevista a profundidad realizada a los Big Four del sector 

de consultoría, auditoría y tributación. Además, del cuestionario realizado a los contadores 

de las empresas vinculadas del sector textil del distrito de ate vitarte. El aporte obtenido 

por los especialistas y contadores es de suma importancia para la  investigación en 

realización a los Precios de Transferencia y su impacto tributario y financiero en las 

empresas vinculadas del sector textil en distrito de Ate, año 2017. 

 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas en profundidad: 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas en profundidad realizada a dos 

especialistas en precios de transferencia del sector en consultoría, auditoría y a dos 

especialistas en tributación, se mostrará las opiniones de los integrantes que son detallados 

a continuación: 

 

1. Opinión sobre las normas de precios de transferencia y su aplicación en las 

operaciones comerciales entre empresas vinculadas. 

Los entrevistados indican que los precios de transferencia son normas que se basan 

en los lineamientos establecidos por la OCDE y consideran que surgen de una 

regulación tributaria que busca que las operaciones comerciales entre empresas 

vinculadas se realicen a precios de mercado evitando así el traslado de beneficios a 

territorios de menor o nula imposición. 

 

2. Opinión sobre la normativa de precio de transferencia vigente y su incidencia en la 

recaudación tributaria del país. 

Los entrevistados indican que la Administración tributaria en la actualidad realiza 

un mayor control, debido a que un gran porcentaje de operaciones entre 
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multinacionales se realizan con partes vinculadas o con paraísos fiscales, estas 

fiscalizaciones buscan determinar si el contribuyente ha realizado sus obligaciones 

de forma correcta, reduciendo de esta manera la evasión y elusión tributaria.  

 

3. Opinión  sobre la elección del método de precio de transferencia en operaciones 

realizadas entre partes vinculadas  

Los entrevistados indican que la elección de un método de precios de transferencia 

dependerá del tipo de operación que se desee evaluar, teniendo en consideración los 

siguientes criterios: 

 Grado de comparabilidad entre la operación vinculada y la operación 

independiente 

 La calidad y disponibilidad de la información para realizar el análisis. 

 

4. Opinión sobre la utilización del método de precio comparable no contralado en 

operaciones entre partes vinculadas. 

Los entrevistados indican que para la elección del método de precios de 

transferencia se requiere conocimiento de la operación y el acceso a una base de 

datos. El PCNC es un método directo, en teoría es ideal usarlo si se cuenta con toda 

la información, pero en la práctica no es muy aplicado porque requiere un nivel de 

comparabilidad muy alto, por lo que consideran que el método de Margen Neto 

Transaccional  es mucho más versátil. 

 

5. Opinión sobre las normas de Precios de Transferencia y su aplicación en la 

Legislación Peruana. 

Los entrevistados indican que los precios de transferencia es un tema que ha 

ganado interés en los últimos años para la Administración Tributaria, políticos, 

empresarios y diversos “Stakeholder”. El comercio internacional, la tecnología y 

las telecomunicaciones han dado como resultado una economía global sin 

precedentes, de allí la importancia de la legislación para su correcta aplicación, ya 
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que constituyen un mecanismo para evitar o corregir precios artificiales entre 

empresas vinculadas con el fin de disminuir su carga impositiva. 

 

6. Opinión sobre la legislación peruana contempla los parámetros necesarios para las 

operaciones de servicios entre empresas de intra-grupo. 

Los entrevistados indican que las modificaciones normativas emitidas por la 

Administración Tributaria se deben a la necesidad de generar un escenario de 

mayor transparencia. Uno de los nuevos requisitos es el cumplimiento del Test de 

beneficio para la deducción de gastos y costo por concepto de servicios recibidos 

de partes vinculadas o de paraísos fiscales. 

 

7. Impacto tributario de los precios de transferencia en el cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas vinculadas. 

Los entrevistados consideran que los precios de transferencia afectan tanto a las 

empresas vinculadas que deben pagar los impuestos, como a los gobiernos que 

deben de recaudar esos impuestos. Si la empresa no tiene operaciones comparables 

dificultad la aplicación adecuada de los métodos, generando una incorrecta 

aplicación del precio de transferencia entre partes vinculadas que al determinarse 

un perjuicio fiscal se genera un reparo de las deducciones permitidas en la 

determinación de la utilidad tributaria y al cálculo del impuesto a la renta. 

 

8. Impacto financiero de los precios de transferencia en el cálculo del Impuesto a la 

Renta entre empresas vinculadas. 

Los entrevistados consideran que es importante que las empresas con entes 

vinculados sinceren sus operaciones económicas a valor de mercado, ya que el 

sobrevaluar o subvaluar los precios va tener directamente un impacto en el 

impuesto a la renta de las compañías, el cual debe ser revelado en las Notas de sus 

Estados Financieros, para que la información sea evaluada por los "stakeholders". 
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9. Reducción del impacto tributario de los precios de transferencia. 

Los entrevistados indican que es un tema muy importante y consideran que se 

podría minimizar el impacto tributario con un mayor control por parte de la 

administración tributaria y buscando un cambio en el comportamiento de los 

contribuyentes. 

 

10. Reducción del impacto financiero de los precios de transferencia 

Los entrevistados consideran que si se minimiza el impacto tributario, también se 

minimizaría el impacto financiero. 

 

11. Las Declaraciones Juradas Informativas (Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte 

País por País) de precios de transferencia cumplen con la funcionalidad de evitar la 

elusión tributaria. 

Los entrevistados consideran que las Declaraciones Juradas Informativas (reporte 

local, reporte maestro, reporte país por país) son una herramienta potente apoya a la 

administración tributaria en brindar una mayor información de la que antes se 

disponía. Además, las empresas al tener la obligatoriedad de presentar estos 

reportes son ahora más responsables con el manejo de sus precios de transferencia. 

 

12. Las normas legales tributarias inciden sustancialmente en la gestión de las 

operaciones entre partes vinculadas.  

Los entrevistados indican que es un tema muy importante porque inciden en las 

políticas entre empresas vinculadas, también consideran que las modificaciones 

normativas emitidas por la administración tributaria son con la necesidad de 

adecuarse a los lineamientos que señala la OCDE para generar un escenario de 

mayor transparencia buscando regular las manipulaciones y el traslado de 

utilidades. 
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13. La recaudación tributaria del país en gran medida depende de las operaciones con 

precios de transferencia entre empresas vinculadas  

Los entrevistados consideran que los precios de transferencia tienen gran incidencia 

en la recaudación tributaria del país, porque el 70% de los productos que exporta 

Perú, son productos primarios y SUNAT estima que del 30% de los productos que 

exportan están sujetos al ámbito de los Precios de Transferencia. Por lo tanto, un 

buen porcentaje de las operaciones internacionales se realiza entre partes 

vinculadas. 

 

14. Impacto de las normas de precios de transferencia en el Estado de Resultados de las 

empresas textiles. 

Los entrevistados indican que las normas de precios de transferencia tienen mayor 

incidencia en los estados de resultados si las operaciones de la empresa dependen 

mucho de transacciones entre vinculadas. Existe un impacto en sus estados de 

resultados ya que exigen una forma de valoración de todas las operaciones de 

compra y venta entre empresas del mismo grupo económico. 

 

5.1.2 Resultados de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de encuestas: 

 

Tabla 36 – Análisis de respuestas de las encuestas 

Preguntas Analisis 

La entidad aplica las normas de 

los precios de transferencia en 

sus operaciones comerciales entre 

compañías vinculadas. 

Todas las empresas encuestas se encuentran vinculadas 

de acuerdo al artículo 24° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la renta y por lo tanto deben de aplicar 

las normas de precios de transferencia con sus entes 

vinculados. 

 

La aplicación de las normas 

 

Las operaciones entre partes vinculadas están sujetos 
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vigentes del precio de 

transferencia afectan 

sustancialmente las operaciones 

con entes vinculados. 

de análisis y revisión por parte del ente fiscalizador y 

por tanto la aplicación inadecuada de la norma 

significaría un impacto económico por ajustes y 

multas. 

 

La aplicación eficaz del precio de 

transferencia refleja una mejora 

significativa en la rentabilidad  

de la compañía. 

 

La mayoría de los encuestados considera que una 

adecuada aplicación de precios con sus entes 

vinculados tendría mejoras en su rentabilida, ya que 

disminuiría el riesgo de ajustes y multas. 

 

El pleno conocimiento de las 

normas de los precios de 

transferencia en las operaciones 

comerciales evita efectos fiscales 

futuros. 

 

El análisis oportuno de las transacciones con las partes 

vinculadas y con empresas situadas en paraísos 

fiscales, significaría una ventaja para la compañía, ya 

que estaría evitando o disminuyendo el riesgo de 

ajustes posteriores por parte de la administración 

tributaria. 

 

Los precios de transferencia 

están aplicados y manejados 

adecuadamente en la gestión de 

la empresa. 

El 94% de los encuestados refiere que aplican las 

normas de precios de transferencia en cualquiera de 

sus transacciones comerciales con sus partes 

vinculadas, de acuerdo al artículo 32°-A de la LIR. 

 

La entidad aplica los métodos de 

precios de transferencia 

tradicionales, que se adecuen a 

sus operaciones con entes 

vinculados. 

 

El numeral 1) inciso e) del articulo 32°-A de la LIR 

detalla los considerandos para la utilización del 

método de precios. La mayor parte de los encuestados 

aplican el PCP en operaciones de prestamos otorgados 

y recibidos por sus accionista, cabe mencionar que es 

una practica recurrente que los accionista presten 

dinero a la sociedad. 

 

La entidad aplica los métodos de 

precios de transferencia no 

tradicionales, que se adecuen a 

 

El inciso e) del articulo 32°-A de la LIR detalla los 

métodos utilizados. El 82% de los encuestados utiliza 

cualquiera de los métodos no tradicionales, debido a la 
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sus operaciones con entes 

vinculados. 

mixtura de las operaciones y transacciones que realiza 

con sus partes vinculadas y no vinculadas. 

 

El uso del método margen neto 

transaccional permite el logro de 

los objetivos de la organización. 

 

Es el método mas utilizado en el sector textil, ya que 

debido a la variedad de productos y tipos de 

operaciones el MTN se ajusta para el análisis de precio 

de transferencia. El método sujeto a la encuesta esta 

contemplado en el numeral 6) inciso e) del articulo 

32°-A LIR. 

 

Para determinar el tipo de 

método de precios de 

transferencia en las operaciones 

comerciales con entes vinculados 

consideran el análisis de 

comparabilidad. 

 

El 88% de los encuestados confirman la utilización del 

análisis de comparabilidad para tener el factor de 

medición mas confiable que se ajuste al tipo de 

transacciones que realiza con sus entes vinculados y no 

vinculados. De acuerdo al inciso d) articulo 32°-A de 

la LIR y las transacciones a los que se refere el 

numeral 4) del articulo 32° de la LIR. 

 

La utilización del método de 

precio de reventa, presenta una 

desventaja en su uso como 

consecuencia de la dificultad 

para calcular el margen de 

reventa, específicamente en la 

determinación de los costos. 

 

De acuerdo a Picón (2008) menciona que “existe 

dificultad en calcular el margen de reventa, 

particularmente en la determinación de costos, por 

cuanto se debe determinar el margen obtenido en un 

caso específico que puede encontrarse influenciado por 

otras circunstancias, tales como rebajas en los precios 

de bienes y servicios relevantes por razones de 

competencia, de escala u otras que no permiten 

discernir entre el nivel de costos incurridos y el precio 

de mercado abierto”.(p.66) 

 

La utilización del método de 

costo incrementado representa 

una ventaja competitiva en las 

empresas industriales, ya que este 

 

De acuerdo a Picón (2008) menciona que “Una de las 

principales ventajas de este método es que a diferencia 

de los anteriores es el más adecuado para valorar 

bienes tangibles, resultando menos dependiente de las 
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método es el más adecuado para 

valorar los bienes tangibles. 

características de los bienes, encontrando como 

referencia principal las funciones de las partes en las 

operaciones en las cuales se evalúa.”(p.68) 

 

Las normas de precios de 

transferencia inmersa en nuestra 

legislación, se deben actualizar 

periódicamente. 

El total de los encuestados considera que si debería 

actualizarse periódicamente, esto se debe al que ser 

economia emergente debemos de estar alineados a las 

normas globalizadas de precio de transferencia. El 

articulo 32°-A de LIR se actualiza constantemente con 

la adicion de nuevos inciso o modificatorias de los 

existente. 

 

El ente fiscalizador recoge 

coherentemente en la legislación 

las normas y directrices de 

precios de transferencia. 

 

La mayoría de los encuestados si considera que la 

administración tributaria recoje coherentemente los 

lineamientos de las normas y directrices de la OCDE 

de precios de transferencia. 

 

La Legislación de precios de 

transferencia en nuestro país  tal 

cual está contenida en la LIR, 

requiere una reforma que recoja 

los lineamientos establecidos por 

la OCDE para las transacciones 

comerciales de carácter 

internacional. 

 

El total de los encuestados considera que si, a pesar de 

tomar los lineamientos de la OCDE y con la intención 

de hacerlo mejor y mas rigida, convella a haber 

discrepancia en las normas provocan que se estén 

modificando y complementando creando 

incertidumbre a los contribuyentes y a la empresas 

auditoras especializadas en precios de transferencia. 

 

Los precios de  transferencia 

permiten un control eficiente por 

parte de la Administración 

Tributaria de las tracciones 

comerciales entre empresas 

vinculadas ubicadas en diferentes 

jurisdicciones. 

 

El total contribuyente esta de acuerdo con la 

afirmación, debido a la existencia de los medio de 

control informativo que establece la Ley del impuestos 

a la renta con respecto a los precios de transferencia, 

mediante el reporte local, reporte maestro y el reporte 

país país, es una herramienta valiosa para el control y 

disminución de la elusión tributaria. 
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En la aplicación de las normas 

legales vigentes, la empresa se 

encuentra obligada a presentar 

anualmente la declaración jurada 

informativa Reporte local. 

 

El 82% de los encuestados se encuentran obligados a 

declarar el reporte local, dedibo a que cumple con los 

parámetros determinados por la LIR y la 

administración tributaria, de acuerdo a la resolución de 

superintendencia N°014/2018/SUNAT normas para la 

presentación de la declaración informativa reporte 

local. 

 

 

La entidad utiliza las diferentes 

alternativas legales y 

administrativas para obtener un 

ahorro tributario. 

 

El 53% de los encuestados no esta de acuerdo ni en 

desacuerdo con la afirmación, ya que consideran que 

forma de obtener un ahorro triutario es realizar sus 

operaciones a valor de mercado para evitar ajuste por 

multas futuras por parte de la administración tributaria. 

 

La entidad al determinar el tipo 

de vinculación para el uso de los 

precios de transferencia y sus 

métodos, valora el criterio de 

acorde al artículo 24° del 

Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

El total de los encuestados están de acuerdo con la 

afirmación, ya que es fundamental para determinar el 

grado de vinculación que tienes con tu empesa 

relacionada o con sus accionistas, conyuges. Ademas, 

de analizar sus operaciones de acuerdo al numeral 9 de 

la NIC 24 “Información a revelar”. 

La entidad aplica los criterios 

establecidos en la NIC 24 

“Información a revelar sobre 

partes relacionadas” en la 

contabilización de sus 

operaciones comerciales con sus 

entes vinculados. 

El total de los encuestados están de acuerdo con la 

afirmación debido a que un alto porcentaje de ellos 

presentan el reporte local y libros electrónicos que 

deben de acorde a las normas internacionales de 

contabilidad (NIC) y las normas de internaciones de 

información financiero (NIIF). En aplicación a la 

información a revelar del numeral 12 de la NIC 24, 

además de la utilización del acápite b) y d) del articulo 

32°-A del LIR. 
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La entidad tiene convenios de 

acuerdos anticipados de precios 

con la administración tributaria, 

de acuerdo al artículo 118° del 

Reglamento de la LIR inciso I, 

literal a), numeral 1 y 2. 

Un alto porcentaje de los encuestados 47% no exponen 

su posición de acuerdo ni en desacuerdo, con la 

afirmación debido a que el AAP es poco o nada 

utilizado por parte de las empresas nacionales.  

 

La entidad utiliza el Reporte 

Local como estrategia interna 

para reducir la carga tributaria y 

la misma se encuentra 

establecido en el plan estratégicos 

de la compañía con la finalidad 

de mejorar la rentabilidad. 

 

El 70% de los encuestados están en desacuerdo y que 

no expresan su desacuerdo o de acuerdo, debido a que 

la funcionalidad del reporte local es la de informativo 

y sirve como información para administración 

tributaria que las operaciones entre entes vinculados se 

realicen a valor de mercado. El cual se detalla en la 

resolución de superintendencia N°014/2018/SUNAT 

normas para la presentación de la declaración 

informativa reporte local. 

 

La entidad cuenta con políticas 

de precios alineadas a las normas 

y leyes de los precios de 

transferencia, con la finalidad de 

evitar multas y sanciones que 

generarían perjuicios en el 

margen neto de la organización. 

El total de los encuestados manifiesta que cuentan con 

políticas de precios de transferencia con la finalidad de 

evitar multas y sanciones. Ademas, de que muchas de 

ellas la contemplan dentro de su plan estratégico anual, 

con la finalidad de evitar impacto en sus finanzas 

como consecuencias de ajuste y multas por parte del 

ente fiscalizador. 

 

Tener convenio con la 

administración tributaria de 

acuerdos anticipados de precios, 

sugeriría una ventaja competitiva  

de la empresa para mejorar su 

margen. 

 

El 88% de los encuestados considera que tener AAP 

con la Administración tributaria es beneficioso para la 

compañía y podría mejorar su margen, ya que pactan 

precios aceptado por la Sunat a largo plazo el cual 

serian respetado evitando asi multas y ajustes. Este 

tipo de operaciones no es frecuente en nuestro país y 

en latinoamerica. 
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Si existe una adecuada 

coordinación entre las 

jurisdicciones tributarias, el 

ajuste impositivo que resulte de 

la fijación de PT en las 

transacciones comerciales entre 

sujetos vinculados, no 

determinará perjuicio alguno 

tanto para efectos recaudatorios 

como para la actividad comercial 

que realicen las empresas 

vinculadas. 

 

El 59% de los encuestados considera que la existencia 

de una coordinación con las jurisdicciones tributarias 

no determinaría perjucio alguno en la recaudación. 

Pero hay un alto porcentaje 41% que no expresa su 

opinon al respecto al no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

La entidad cuenta con políticas 

financieras y tributarias para 

evitar incurrir en BEPS (erosión 

de la base y traslado de 

utilidades) que impactarían en 

los estados financieros. 

 

Un alto porcentaje de los encuestados (94%), 

manifiesta que dentro de sus políticas de precios de 

transferencias, han incluido normas y directrices para 

evitar en BEPS. 

Nota: elaboración propia 

  

5.1.2.2 Análisis del resultado cuantitativo 

Con finalidad de medir el análisis de confiablidad de la encuesta planteada a las 

empresas del rubro textil del distrito de Ate, utilizamos el estadístico de medición del Alfa 

de Cronbach y el análisis del Chi Cuadrado. 

- Medición del Alfa de Cronbach 

De acuerdo a lo mencionado por Oviedo y Campos-Arias (2005) “El 

coeficiente alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach (15). Es un índice usado 

para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, 

para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados 

(3,17). En otras palabras, el Alfa de cronbach es el promedio de las correlaciones 
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entre los ítems que hacen parte de un instrumento (20). Tambien se puede concebir 

este coeficiente como la medida en la cual algún construto, concepto o factor 

medido esta presente en cada ítem. Generalmente un grupo de ítems que explora un 

factor común muestra un elevado valor de alfa de cronbach” (p.575). 

Según Vesga & Ruiz (2016) manifiestan que para el grado de, 

“Confialibilidad se aplico la prueba de alfa de cronbach para establecer la 

consistencia interna. Esta medida asume que los ítems miden un mismo constructo 

y que están altamente correlacionados. Cuanto mas cerca se encuentre el valor del 

alfa a 1, mayor  es la consistencia de los ítems analizados” (p.75). 

Por su parte, George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de cronbach (p.231). 

 

Coeficiente alfa > .9 es excelente 

Coeficiente alfa entre .8 y .9 es bueno 

Coeficiente alfa entre .7 y .8 es aceptable 

Coeficiente alfa entre .6 y .7 es cuestionable 

Coeficiente alfa entre .5 y .6 es pobre 

Coeficiente alfa < .5 es inaceptable 

 

 

 En función a la encuesta realizada a las compañías del sector textil del distrito de 

Ate, materia de estudio de la tesis se obtuvo el siguiente resultado de confiabilidad del 

análisis del Alfa de Cronbach: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,928 26 

 

 Como resultado del análisis se obtuvo el Alfa de Cronbach del .928 lo que 

evidencia que el grado de fiabilidad de las encuestas es excelente. 

 

- Analisis del Chi Cuadrado 
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Con la finalidad de calcular el Chi Cuadrado y validar las hiptesis es necesario 

identificar las variables: 

 

Varible Independiente: Precio de Transferencia 

Varible Dependiente: Impacto Tributario y Financiero. 

 

Prueba de la Hipotesis general: 

 

Formulación de la hipótesis estadística: 

 

H1: Los precios de transferencia influyen en el impacto tributario y financiero en 

las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

H0: Los precios de transferencia no influyen en el impacto tributario y financiero 

en las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

 

Tabla 37 

 

Tabla cruzada Precio de Transferencia*Impacto Tributario y Financiero 

 

Impacto Tributario y 

Financiero 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Precio de 

Transferencia 

Ni en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,6 ,4 1,0 

% del total 5,9% 0,0% 5,9% 

De acuerdo Recuento 8 0 8 

Recuento esperado 5,2 2,8 8,0 

% del total 47,1% 0,0% 47,1% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 2 6 8 

Recuento esperado 5,2 2,8 8,0 

% del total 11,8% 35,3% 47,1% 

Total Recuento 11 6 17 

Recuento esperado 11,0 6,0 17,0 

% del total 64,7% 35,3% 100,0% 
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Comentario: 

 En la tabla cruzada descrita se evidencia el 64.7% están de acuerdo y el 35.3% 

están totalmente de acuerdo que los precios de transferencia tienen un impacto tributario y 

financiero. 

 

Tabla 38 

 

Pruebas de chi-cuadrado de la Hipótesis general 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,432a 2 ,005 

Razón de verosimilitud 13,077 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 8,392 1 ,004 

N de casos válidos 17   

 

 

Análisis: 

 El valor obtenido es de 0,005 < 0,05 por lo cual rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa. Por tanto, se puede decir que los precios de 

transferencia influyen en el impacto tributario y financiero en las empresas vinculadas del 

sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

 

Prueba de la hipotesis especifica 1 

 

Fomulación de la hipótesis estadística: 

H1: Los precios de transferencia influyen en el impacto tributario en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

H0: Los precios de transferencia no influyen en el impacto tributario en las 

empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 
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Tabla 39 

Tabla cruzada Precio de Transferencia*Impacto Tributario 

 

Impacto Tributario 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Precio de 

Transferencia 

Ni en desacuerdo Ni de 

acuerdo 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,6 ,4 1,0 

% del total 5,9% 0,0% 5,9% 

De acuerdo Recuento 8 1 9 

Recuento esperado 5,3 3,7 9,0 

% del total 47,1% 5,9% 52,9% 

Totalmente de acuerdo Recuento 1 6 7 

Recuento esperado 4,1 2,9 7,0 

% del total 5,9% 35,3% 41,2% 

Total Recuento 10 7 17 

Recuento esperado 10,0 7,0 17,0 

% del total 58,8% 41,2% 100,0% 

 

Comentario: 

 En la tabla cruzada descrita se evidencia el 58.48% están de acuerdo y el 41.20% 

están totalmente de acuerdo que los precios de transferencia influyen en el impacto 

tributario en las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

 

 

Tabla 40 

Pruebas de chi-cuadrado de la Hipótesis especifica 1 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,791a 2 ,007 

Razón de verosimilitud 11,014 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 8,229 1 ,004 

N de casos válidos 17   

 

Análisis: 

 El valor obtenido es de 0,007 < 0,05 por lo cual rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa. Por tanto, se puede decir que los precios de 
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transferencia influyen en el impacto tributario en las empresas vinculadas del sector textil 

en el distrito de Ate, año 2017. 

 

Prueba de la hipotesis especifica 2 

 

Fomulación de la hipótesis estadística: 

H1: Los precios de transferencia influyen en el impacto financiero en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

 

H0: Los precios de transferencia no influyen en el impacto financiero en las 

empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 

 

Tabla 41 

Tabla cruzada Precio de Transferencia*Impacto Financiero 

 

Impacto Financiero 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Precio de 

Transferencia 

Ni en desacuerdo Ni 

de acuerdo 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,7 ,3 1,0 

% del total 5,9% 0,0% 5,9% 

De acuerdo Recuento 9 0 9 

Recuento esperado 6,4 2,6 9,0 

% del total 52,9% 0,0% 52,9% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 2 5 7 

Recuento esperado 4,9 2,1 7,0 

% del total 11,8% 29,4% 41,2% 

Total Recuento 12 5 17 

Recuento esperado 12,0 5,0 17,0 

% del total 70,6% 29,4% 100,0% 

 

Comentario: 

 En la tabla cruzada descrita se evidencia el 70.6% están de acuerdo y el 29.4% 

están totalmente de acuerdo que los precios de transferencia influyen en el impacto 

financiero en las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017. 
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Tabla 42 

Pruebas de chi-cuadrado Hipótesis especifica 2 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,119a 2 ,006 

Razón de verosimilitud 12,221 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,067 1 ,005 

N de casos válidos 17   

Análisis: 

 El valor obtenido es de 0,006 < 0,05 por lo cual rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa. Por tanto, se puede decir que los precios de 

transferencia influyen en el impacto financiero en las empresas vinculadas del sector textil 

en el distrito de Ate, año 2017. 

 

 

5.1.3 Análisis de los casos prácticos 

El obetivo del análisis del presente caso practico es la de evaluar si las 

transacciones realizadas por la compañía Tex-Impor S.A.C. en el periodo 2017, con sus 

partes vinculadas fueron realizados a precios normales de mercado. 

 El presente caso practico fue desarrolla de acuerdo a las normas legales vigentes de 

precios de transferencia inmerso en el articulo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta y el 

articulo 24° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y ante la ausencia los 

lineamientos de las normas y directrices de la OCDE. Cabe mencionar que en el análisis de 

las conclusiones de las operaciones consultadas podrían brindar algunos lineamientos para 

disminuir el impacto de ajustes a las transacciones efectuadas con los entes vinculados, 

pero también pueden no ser tan confiables en futuro, debido a cambios, modificaciones y/o 

adiciones a la Ley del Impuesto a la Renta en el articulo 32°-A, el cual podría a conllevar a 

revisar periódicamente las transacciones con las empresas vinculadas y a la empresas 

utilizadas como comparables dependiendo el método aplicar por cada tipo de transacción. 

 De acuerdo a los casos practicos planteados se detalla el método de valoración 

utilizado por cada tipo de operación sujeto a estudio. 
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- Justificacion de utilización del método de precio comparable no controlado (PC) 

Interes devengados por préstamos otorgados 

Con la finalidad de analizar el prestamos otorgado al accionista mayoritario 

pactado con una tasa de 4% anual por el lapso de 3 años y determinar si fue 

efectuado con precio normal de mercado. Se elabora una tabla para hallar el rango 

intercuartil de las tasas obtenidas de operaciones no sujetos no vinculados 

(entidades financieras) y las tasas activas por préstamos mayores a 360 dias grandes 

empresas de la SBS, por ser una transacción a mediano plazo. 

Tabla 43 : Tasa de interes comparables 

Entidad Tasa de Interés 

Préstamo accionista 4.00% 

Primer Cuartil 7.84% 

Mediana 7.93% 

Tercer cuartil 8.03% 

Banco 1 7.85% 

Banco 2 8.00% 

Banco 3 8.10% 

SBS – Activas – Prestamos mayor a 360 días – Grandes empresas 7.80% 

Nota: elaboración propia 

 Por tanto, al determinar que la operación no fue pactada con el precio normal de 

mercado, la transacción estaría sujeto al ajuste al aplicar el método de comparable no 

controlado. 
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Tabla 44 : Ajuste a los Interese devengandos aplicando el metodo PC 

Descripción Capital S/ 

Interés 

devengado 

7.93% ( S/ ) 

Interés 

devengado 

4% ( S/ ) 

Diferencia de 

Interés ( S/ ) 

Préstamo Accionista   450,000.00       35,685.00    18,000.00     17,685.00 

Nota: elaboración propia 

 El ajuste realizado la transacción de intereses devengados por préstamos otorgados 

tiene repercusión en el cálculo del impuesto a la renta, generando mayor renta al fisco 

como consecuencia del ajuste. 

 

Tabla 45 : Recalculo del Impuesto a la Renta 

Descripción 

Según 

Declaración 

Anual 2017 

Declaración 

Anual 2017 a 

Valor de Mercado 

Diferencias 

Resultado antes de impuestos 441,976 459,661 17,685 

Impuesto a la renta 29.5% 130,383 135,600 5,217 

Impuesto por regularizar   5,217 

Nota: elaboración propia 

 

- Justificacion de utilización del método de margen neto transaccional (MNT) 

Con la finalidad de analizar los ingresos devengado con sus partes vinculadas, el 

método adecuado es el MNT debido a la mixtrura de operaciones que realiza la 

compañía haciendo difícil una comparación mas detalla de las operaciones. La 

búsqueda de los contribuyentes comparables, significaría que tenderán que haber 

obtenidos ganancias similares durante un período de tiempo razonable en operaciones 

comparables. Además, es importante señalar, que las transacciones de venta de Tex-

Impor SAC a sus entes vinculados, afectan directamente los resultados de sus 

operaciones. Por tanto, después de analizar en detalle las circunstancias y los términos 

relacionados a las operaciones sujetas a estudio, hemos determinado que el MNT es 

método más adecuado para analizar las transacciones bajo el presente análisis. 
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Para iniciar el proceso de búsqueda de empresas comparables, de realizo un filtro de las 

compañías que realizan transacciones similares el cuales incluia, que las empresas 

comparables no tengan diferente actividad económica, que cuenten información 

publica confiable y que no cuenten con perdidas contables recurrentes. 

Aplicando los indicadores señalados se obtuvo como resultados las siguientes empresas 

comparables. 

 

Tabla 46 : Empresas comparables para la aplicacion del metodo MTN 

COMPAÑÍA COMPARABLE PAIS 

1. CREDITEX S.A.A. PERU 

2. MICHELL Y CIA. S.A. PERU 

3. DOHLER BRASIL 

4. CIA. HERING BRASIL 

5. SANTANENSE BRASIL 

6. KARSTEN BRASIL 

Nota: elaboración propia 

 Con finalidad de determinar si las operaciones realizadas con los entes vinculados 

fueron realizadas con precio normal de mercado se tendría que hallar el rango intercuartil 

del margen operativo (MUO) de las empresas comparables. 

 

Tabla 47 : Margen operativo (MUO) de las empresas comparables 

MUO COMPARABLE POR LA COMPAÑIAS COMPARABLES MUO 

Cuartil Inferior 4.31% 

Mediana 5.62% 

Cuartil Superior 11.00% 

Compañías comparables:  

1. CREDITEX S.A.A. 5.19% 

2. MICHELL Y CIA. S.A. 12.65% 

3. DOHLER 6.04% 
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4. CIA. HERING 12.75% 

5. SANTANENSE 2.07% 

6. KARSTEN 4.01% 

Nota: elaboración propia 

 Para determinar el margen operativo (MUO) de las empresas comparables se 

recurrio a la información publica brindada por la Bolsa de Valores de Lima PERU y la 

Bolsa de Valores de Sao Paulo BRASIL. 

 

Tabla 48: Calculo del margen operativo de las empresas comparables 

 
CREDITEX 

MICHELL 

CIA 
DHOLER 

SANTANEN

SE 

KARSTEN CIA. 

HERING 

Estado de 

Situación 

Patrimonial 
   

  

 

Activos operativos 488,202 365,760 652,997 457,731 304,716 1,513,114 

Cuentas por cobrar 

comerciales 
49,022 72,021 116,888 107,198 101,916 493,035 

Inventarios 139,329 139,706 115,571 88,804 57,747 325,321 

Cuentas por pagar 

comerciales 
18,737 32,702 10,810 17,115 20,395 150,053 

Estado de 

Resultados    
  

 

Ventas 254,965 343,382 429,150 378,241 294,586 1,542,116 

Costo de ventas -211,692 -260,195 -313,948 -311,470 -182,044 -910,852 

Utilidad Bruta 43,273 83,187 115,202 66,771 112,542 631,263 

Gastos operativos -30,041 -39,751 -89,276 -58,951 -100,730 -434,618 

Utilidad Operativa 13,232 43,436 25,926 7,820 11,812 196,646 

    
  

 
MUO 5.19% 12.65% 6.04% 2.07% 4.01% 12.75% 

Nota: elaboración propia 

 

 Al realizar el calculo del margen operativo (MUO) de las empresas comprables da 

como resultado que el margen operativo de la empresa (5.24%) esta por debajo del rango 

superior intercuartil y la mediana. Por lo tanto, las transacciones realizadas con las 

empresas vinculadas están sujetas ajustes. 
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Tabla 49 : Ajustes a los ingresos devengados con empresas vinculadas 

DESCRIPCION 

SEGÚN DJ 

ANUAL 

2017 

SEGÚN DJ ANUAL 

2017 A VALOR DE 

MERCADO 

DIFERENCIAS 

RENTA IMPONIBLE 441,976 502,580 60,605 

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 130,383 148,261 17,878 

IMPUESTO POR REGULARIZAR   17,878 

Nota: elaboración propia 

 

Por consiguiente, de las operaciones analizadas sujetas ajuste a valor de precio normal de 

mercado se realizo cambios en los Estados de Resultado Integrales y las ratios financieras 

de rentabilidad de la compañía. 

 

 

Figura 45. Estados de resultados integrales ajustados 

 

Tabla 50 : Ratios de rentabilidad ajustados 

RATIOS DE RENTABILIDAD EEFF 2017 
EEFF 

AJUSTADO 2017 

EBITDA 7.26% 7.58% 

MARGEN BRUTO 15.29% 15.58% 

MARGEN OPERATIVO 5.24% 5.56% 

MARGEN NETO 1.76% 2.06% 

Nota: elaboración propia 

AJUSTE

S/

VENTAS NETAS 17,711,283 a 60,605 VENTAS NETAS 17,771,888   

COSTO DE VENTAS (15,003,228)  COSTO DE VENTAS (15,003,228) 

UTLIDAD BRUTA 2,708,055    UTLIDAD BRUTA 2,768,660   

GASTOS ADMINISTRATIVOS (954,638)       GASTOS ADMINISTRATIVOS (954,638)      

GASTOS DE VENTAS (756,272)       GASTOS DE VENTAS (756,272)      

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (69,074)         PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (69,074)        

UTILIDAD OPERATIVA 928,071       UTILIDAD OPERATIVA 988,676      

GASTOS FINANCIEROS (543,736)       GASTOS FINANCIEROS (543,736)      

INGRESOS FINANCIEROS 57,641           b 17,685 INGRESOS FINANCIEROS 75,326.00

RESULTADOS ANTES DE PART.E IMP. 441,976       RESULTADOS ANTES DE PART.E IMP. 520,265      

IMPUESTO A LA RENTA -130,383        c 23,095 IMPUESTO A LA RENTA -153,478       

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 311,593       UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 366,787      

ESTADO DE RESULTADO AJUSTADO AL 31.12.2017ESTADO  DE  RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2017
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

En el presente capitulo, se concluirá la validación de las hipótesis planteadas: 

 

Hipótesis general:  

Con la finalidad de confirmar la hipótesis general, utilizamos el coeficiente del Alfa de 

Cronbach para validar el grado de confiabilidad del instrumento recolección de datos 

utilizado (encuestas) y en la aplicación del coeficiente se obtuvo como resultado la 

categoría de “Excelente”. Además, al utilizar el Test de Chi Cuadrado y conforme a los 

resultados obtenidos en las tablas cruzadas de las variables independiente y dependiente, la 

hipótesis general se encuentra dentro del rango y la valida estadísticamente. Por tanto, 

podemos afirmar que los Precios de Transferencia tienen un impacto tributario y financiero 

de las empresas vinculadas del sector textil del distrito de Ate, año 2017. La afirmación se 

sustenta con los resultados obtenidos en la encuestras practicadas a los contadores de las 

empresas textiles del distrito de Ate que forman parte de la muestra seleccionada y se 

refuerza con los resultados conseguidos en las entrevistas en profundidad efectuado a los 

especialistas de precios de transferencia. 

 

Hipótesis específica: Impacto tributario 

El análisis de investigación realizado a la presente tesis y en concordancia con los 

resultados obtenidos en las tablas cruzada de las variables independiente y variable 

dependiente y el resultado del Test de Chi cuadrado, podemos concluir que los Precios de 

Transferencia influyen en el impacto tributario de las empresas vinculadas del sector textil 

del distrito de Ate, año 2017. Cuando las transacciones con entes vinculados no se realizan 

a valor de mercado o el método de valuación no es el idóneo para el tipo de operación, se 

realizan ajustes que impactan el cálculo del Impuesto a la Renta. El cual se puede 

evidenciar al realizar los ajustes de precios de transferencia realizados a los ingresos 

devengados con sus partes vinculadas mediante el método de margen neto transaccional 

(MNT) y en la operación de intereses devengados por préstamos otorgados al accionista 

mayoritario aplicando el método del precio comparable no controlado (PCNC). 
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Hipótesis específica: Impacto financiero 

El análisis de investigación realizado a la presente tesis y en concordancia con los 

resultados obtenidos en las tablas cruzada de las variables independiente y variable 

dependiente y; el resultado del Test de Chi cuadrado, los Precios de Transferencia influyen 

en el impacto financiero de las empresas vinculadas del sector textil del distrito de Ate, año 

2017.  Debido a que los ajustes realizados al Estado de Resultados Integrales, tienen 

variación en el cálculo de los ratios de rentabilidad tales como (MO, EBITDA, MN, MB). 

Los ratios son de vital importancia para las empresas del sector textil ya que son muy 

propensos a la variación de mercado y a los riesgos crediticios. Además, de incurrir en 

otros gastos al contratar empresas especializadas en precios de transferencia, para la 

revisión de sus transacciones y la elaboración de la declaración jurada informativa reporte 

local.  

 

Recomendaciones 

Luego de analizar los resultados obtenidos se recomienda a las empresas vinculadas lo 

siguiente: 

 

1. Solicitar la asesoría de empresas especializadas para realizar la Declaración 

Informativa Reporte Local. Estas empresas cuentan con gran experiencia en las 

evaluaciones de precios de transferencia, tienen acceso a una base de datos, con lo 

cual pueden realizar un mejor análisis de comparabilidad, lo que reducirá en gran 

medida las contingencias de observaciones y/o reparos ante cualquier revisión 

realizada por la SUNAT. 

 

2. Capacitar constantemente a los responsables de realizar las operaciones entre partes 

vinculadas, debiendo actualizarlos con las modificaciones legales y tributarias con 

la finalidad de aplicar dichos precios a valor de mercado. 

 

3. Promover el planeamiento tributario en las operaciones con precios de transferencia 

en las empresas vinculadas, para que de esta manera puedan gestionar una eficiente 

determinación del impuesto y su correspondiente pago. 
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4. Realizar acuerdos tributarios con la finalidad de intercambiar información entre 

empresas vinculadas ubicadas en diferentes jurisdicciones fiscales, obteniendo una 

base de datos que ayude a disminuir las dificultades de ubicar empresas 

comparables internacionales. 

 

5. Preparar de forma anticipada la información contenida en las declaraciones 

informativas Reporte Maestro y Reporte País por País en el caso de los que formen 

parte de grupos multinacionales, debido que estas obligaciones formales entraron 

en vigencia para ser presentadas a partir del 2018 y así evitar multas por el 

incumplimiento. 

 

6. Realizar un análisis de las transacciones entre partes vinculadas con la finalidad de 

determinar si se genera un tipo de perjuicio fiscal a la Administración Tributaria. 

 

7. Por parte de los entes reguladores deben de promulgar normas claras y coherentes, 

para la aplicación adecuada de las normas legales y tributarias. Tal como lo 

menciona Garcia (2017): 

 

En el marco de la delegación de facultades, el ejecutivo promulgó hace uno 

días el Decrero Legislativo N° 1312, para adecuar la legislación nacional a 

los estándares y recomendaciones de la OCDE sobre precios de 

transferencia. Sin embargo, observamos con preocupación que las reformas 

no guardan coherencias con lo que dicha organización plantea para la 

valorización de productos con cotización conocida en el mercado 

internacional, tales como cobre, petróleo entre otros (“commodities”). 

 

8. Celebrar acuerdos de precios con la Administración Tributaria mediante los (AAPs) 

con la finalidad de validar sus precios de compra a largo plazo con su proveedor 

mas recurrente del exterior, con el fin de evitar probables ajustes al utilizar el 

método de valuación. 
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Efectos

Causas

¿Cuál es el impacto tributario de 

los precios de transferencia en 

las empresas vinculadas del 

sector textil en el distrito de 

Ate, año 2017?

¿Cuál es el impacto 

financiero de los precios 

de transferencia en las 

empresas vinculadas del 

sector textil en el distrito 

de Ate, año 2017?

Impacto en la 

adecuación de las 

normas de los precios 

de transferencias.

Impacto en el margen 

de utilidad y los 

beneficios 

financieros.

Problema Principal
¿Cuál es el impacto tributario y financiero de los precios 

de transferencia en las empresas vinculadas del sector 

textil en el distrito de Ate?

Menor pago del 

Impuesto a la renta y 

ajustes en los 

resultados.

Operaciones 

comerciales por la 

venta o adquisición 

de productos 

subvaluados o 

sobrevalorados.

7 ANEXOS 

 

Anexo A – Árbol del problema 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Investigación Conclusiones:

Dimensión: Normas de Precio de Transferencia

Indicadores:
* Conocimiento de precios de 

transferencia

Dimensión: Metodología

Indicadores: * Métodos de precios de transferencia

* Método del precio comparable no 

controlado

Investigación cuantitativa: 17 

Problema Especifico: Objetivo Especifico: Hipótesis Especificas: * Normas de Precio de Transferencia Investigación cualitativa: 4

Dimensión: Legislación

Indicadores: * Normas de Precio de Transferencia

Dimensión: Normas legales y tributarias Recomendaciones:

Indicadores: * Impacto tributario

*Impacto en el cálculo del IR

Dimensión: Procedimiento de Estimación 5. Resultados:

Indicadores:
* Impacto en los EEFF en la Declaración 

Jurada Anual
Alfa de Cronbach: ,928

* Ratios Financieros Chi Cuadrado:

Hipótesis general: ,005

Hipótesis específica 1: ,007

Hipótesis específica 2: ,006

6. Celebrar Acuerdos Anticipados de Precios con la 

Administración Tributaria (AAP).

VI: Precios de Transferencia

VD: Impacto tributario y financiero

PE2.- ¿Cuál es el impacto 

financiero de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en 

el distrito de Ate, año 2017?

OE2.-  Determinar el impacto 

financiero de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el 

distrito de Ate, año 2017.

HE2.- Los precios de transferencia 

influyen en el impacto financiero 

en las empresas vinculadas del 

sector textil en el distrito de Ate, 

año 2017.

¿Cuál es el impacto tributario 

y financiero de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en 

el distrito de Ate, año 2017?

Determinar el impacto tributario 

y financiero de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el 

distrito de Ate, año 2017.

Los precios de transferencia 

influyen en el impacto tributario y 

financiero en las empresas 

vinculadas del sector textil en el 

distrito de Ate, año 2017.

PE1.- ¿Cuál es el impacto 

tributario de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en 

el distrito de Ate, año 2017?

OE1.- Determinar el impacto 

tributario de los precios de 

transferencia en las empresas 

vinculadas del sector textil en el 

distrito de Ate, año 2017.

HE1.- Los precios de transferencia 

influyen en el impacto tributario 

en las empresas vinculadas del 

sector textil en el distrito de Ate, 

año 2017.

Precios de Transferencia y su impacto tributario y financiero en las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, año 2017

2. Capacitar constantemente a los responsables de 

realizar operaciones entre partes vinculadas sobre 

los cambios de Ley de PT.

3. Promover un planeamiento tributario de PT de 

las operaciones con sus partes vinculadas.

4. Realizar acuerdos tributarios con la finalidad de 

intercambiar información entre empresas vinculadas 

ubicadas en diferentes jurisdicciones fiscales.

5. Realizar un análisis de las transacciones entre 

partes vinculadas con la finalidad de determinar si 

se genera un tipo de perjuicio fiscal a la 

Administración Tributaria.

Hipótesis general: De acuerdo a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado 

se concluye que los Precios de Transferencia 

influyen en el impacto tributario y financiero de las 

empresas vinculadas del sector textil del distrito de 

Ate, año 2017.

Hipótesis específica 1: De acuerdo a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado 

se concluye que los precios de transferencia 

influyen en el impacto tributario en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, 

año 2017.

Hipótesis específica 2: De acuerdo a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado 

se concluye que los precios de transferencia 

influyen en el impacto financiero en las empresas 

vinculadas del sector textil en el distrito de Ate, 

año 2017.

1. Solicitar la asesoría de empresas especializadas 

para elaboración de las DJI de PT, con la finalidad 

de evitar penalidades.

1. Tipo de investigación: Se desarrolla 

mediante la utilización de una investigación 

mixta cualitativa (Entrevista en profundidad) y 

cuantitativa (Encuestas).

2. Población: Empresas del sector textil 

ubicados en el distrito de Ate.

3. Muestra: Empresas del sector textil del 

distrito de Ate, que realizan operaciones entre 

empresas vinculadas. Investigación cuantitativa 

(17) y cualitativa (4).

4. Técnicas de recolección de datos: 

Mediante la entrevista de profundidad, 

cuestionario y caso práctico.

VARIABLES

Variables de Estudio:

Anexo B – Matriz de consistencia 
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Anexo C – Entrevista en profundidad a los especialistas 

Introducción: Saludos (buenos días o tardes), nos gustaría hacerle una entrevista en 

profundidad y contar con su valiosa apreciación sobre el tema. Asimismo, manifestarle que 

la misma es de carácter confidencial. 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

 

1. En su opinión ¿Las normas de precios de transferencia proveen los lineamientos 

necesarios para una correcta aplicación en las operaciones comerciales entre 

empresas vinculadas? 

2. En su opinión ¿La normativa vigente de precio de transferencia influye en la 

recaudación tributaria del país? 

3. En su opinión ¿Que metodología de precio de transferencia sugiere aplicar en las 

operaciones entre partes vinculadas del sector textil? 

4. ¿Considera que la utilización del método de precio comparable no contralado es el 

más adecuado para las empresas vinculadas? 

5. ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre los precios de transferencia y su 

aplicación en la Legislación Peruana? 

6. En su opinión ¿La legislación peruana contempla los parámetros necesarios para las 

operaciones de servicios entre empresas de intra-grupo? 

7. ¿Cuál es el impacto tributario de los precios de transferencia en el cálculo del 

Impuesto a la Renta entre empresas vinculadas? 

8. ¿Cuál es el impacto financiero de los precios de transferencia en el cálculo del 

Impuesto a la Renta entre empresas vinculadas? 

9. ¿Cómo se podría minimizar el impacto tributario de los precios de transferencia? 

10. ¿Cómo se podría minimizar el impacto financiero de los precios de transferencia? 

11. En su opinión ¿La Declaración Informativa Reporte Local contribuye para evitar la 

elusión tributaria? 
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12. ¿De acuerdo a su criterio las normas legales tributarias inciden sustancialmente en 

la gestión de las operaciones entre empresas vinculadas? 

13. ¿Considera usted que la recaudación tributaria del país depende en gran medida de 

las operaciones con precios de transferencia entre empresas vinculadas? 

14. ¿Considera que el uso adecuado de las normas de precios de transferencia impacta 

significativamente en el Estado de Resultados de las empresas textiles? 
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Anexo D – Encuestas a empresas del sector textil 

Estimado Sr(a) buenos días (tardes), nos gustaría hacerle una encuesta para contar con su 

valiosa opinión sobre el tema “Precios de transferencia y su impacto tributario y financiero 

de las empresas vinculadas del sector textil en el distrito de ATE año 2017”. Asimismo, 

manifestarles que esta encuesta es carácter confidencial. 

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

 

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo no en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

 

Cuestionario 1 2 3 4 5 

Precio de Transferencia      

Normas de precios de transferencia      

1. La entidad aplica las normas de los precios de transferencia 

en sus operaciones comerciales entre compañías 

vinculadas. 

     

2. La aplicación de las normas vigentes del precio de 

transferencia afectan sustancialmente las operaciones con 

entes vinculados. 

     

3. La aplicación eficaz del precio de transferencia refleja una 

mejora significativa en la rentabilidad  de la compañía. 

     

4. El pleno conocimiento de las normas de los precios de 

transferencia en las operaciones comerciales evitan efectos 

fiscales futuros. 

     

5. Los precios de transferencia están aplicados y manejados 

adecuadamente en la gestión de la empresa. 

     

Metodología      

6. La entidad aplica los métodos de precios de transferencia 

tradicionales, que se adecuen a sus operaciones con entes 

vinculados. 

     

7. La entidad aplica los métodos de precios de transferencia 

no tradicionales, que se adecuen a sus operaciones con 

entes vinculados. 
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8. El método del precio comparable no controlado tiene una 

apropiada aplicación en las operaciones con entes 

vinculados. 

     

9. El uso del método margen neto transaccional permite el 

logro de los objetivos de la organización. 

     

10. Para determinar el tipo de método de precios de 

transferencia en las operaciones comerciales con entes 

vinculados consideran el análisis de comparabilidad. 

     

11. La utilización del método de precio de reventa, presenta 

una desventaja en su uso como consecuencia de la 

dificultad para calcular el margen de reventa, 

específicamente en la determinación de los costos. 

     

12. La utilización del método de costo incrementado representa 

una ventaja competitiva en las empresas industriales, ya 

que este método es el más adecuado para valorar los bienes 

tangibles. 

     

Legislación      

13. Las normas de precios de transferencia inmersa en nuestra 

legislación, se deben actualizar periódicamente. 

     

14. El ente fiscalizador recoge coherentemente en la legislación 

las normas y directrices de precios de transferencia. 

     

15. La Legislación de precios de transferencia en nuestro país  

tal cual está contenida en la LIR, requiere una reforma que 

recoja los lineamientos establecidos por la OCDE para las 

transacciones comerciales de carácter internacional. 

     

16. Los precios de  transferencia permiten un control eficiente 

por parte de la Administración Tributaria de las tracciones 

comerciales entre empresas vinculadas ubicadas en 

diferentes jurisdicciones. 

     

Impacto tributario y financiero      

Normas legales y tributarias      

17. En la aplicación de las normas legales vigentes, la empresa 

se encuentra obligada a presentar anualmente la declaración 

jurada informativa Reporte local. 

     

18. La entidad utiliza las diferentes alternativas legales y 

administrativas para obtener un ahorro tributario. 

     

19. La entidad al determinar el tipo de vinculación para el uso 

de los precios de transferencia y sus métodos, valora el 

criterio de acorde al artículo 24° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

     

20. La entidad aplica los criterios establecidos en la NIC 24 

“Información a revelar sobre partes relacionadas” en la 

contabilización de sus operaciones comerciales con sus 

entes vinculados. 

     

21. La entidad tiene convenios de acuerdos anticipados de 

precios con la administración tributaria, de acuerdo al 

artículo 118° del Reglamento de la LIR inciso I, literal a), 
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numeral 1 y 2. 

Procedimiento de estimación      

22. La entidad utiliza el Reporte Local como estrategia interna 

para reducir la carga tributaria y la misma se encuentra 

establecido en el plan estratégicos de la compañía con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad. 

     

23. La entidad cuentan con políticas de precios alineadas a las 

normas y leyes de los precios de transferencia, con la 

finalidad de evitar multas y sanciones que generarían 

perjuicios en el margen neto de la organización. 

     

24. Tener convenio con la administración tributaria de 

acuerdos anticipados de precios, sugeriría una ventaja 

competitiva  de la empresa para mejorar su margen. 

     

25. Si existe una adecuada coordinación entre las jurisdicciones 

tributarias, el ajuste impositivo que resulte de la fijación de 

PT en las transacciones comerciales entre sujetos 

vinculados, no determinará perjuicio alguno tanto para 

efectos recaudatorios como para la actividad comercial que 

realicen las empresas vinculadas. 

     

Otros      

26. La entidad cuenta con políticas financieras y tributarias 

para evitar incurrir en BEPS (erosión de la base y traslado 

de utilidades) que impactarían en los estados financieros. 
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Anexo E – Empresas potencialmente comparables 

A continuación, se presenta un resumen de las aceptaciones y de los rechazos efectuados a 

la información de las empresas potencialmente comparables. 

REF DENOMINACION 
     

A Aceptada 
     

B Rechazada por diferente actividad económica 
     

C Rechazada por falta de información pública 
     

D Rechazada contar con pérdidas recurrentes 
     

       

       
N° Empresa País A B C D 

1 ARIS INDUSTRIAL S.A. PERU   X     

2 BCH SERVICE S.A.C. PERU     X   

3 BSM CONF-TEX S.A.C. PERU     X   

4 CASIMIRES NABILA S.A. PERU     X   

5 CIA. HERING BRASIL X       

6 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. PERU     X   

7 COLORTEX PERU S.A. PERU     X   

8 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL 

CREDISA – TRUTEX S.A. (CREDITEX) 
PERU X       

9 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. PERU       X 

10 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. PERU     X   

11 DOHLER BRASIL X       

12 
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN 

MIGUEL S.A. 
PERU       X 

13 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. PERU     X   

14 IDEAS TEXTILES S.A.C. PERU     X   

15 INCA TOPS S.A. PERU   X     

16 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. PERU       X 

17 KARSTEN BRASIL X       

18 MICHELL Y CIA S.A. PERU X       

19 SANTANENSE BRASIL X       

20 TAC LAVSER S.A.C. PERU     X   

21 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. PERU     X   

22 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. PERU       X 

23 TM TEXTILES S.A.C. PERU     X   

24 TOPY TOP S.A. PERU     X   

25 TRADING FASHION LINE S.A. PERU     X   

 

  



252 

 

Anexo F – Información de empresas seleccionadas 

A continuación, detallamos las empresas seleccionadas para determinar el MUO para el 

análisis de comparabilidad de los precios de transferencia. 

1. CREDITEX S.A.A. (PERU) 

Empresa constituida en 1999, la empresa se dedica principalmente a la fabricación, 

tejido, teñido y acabado de productos textiles. 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 512,935 473,673 477,999 488,202 

Cuentas por cobrar comerciales 51,647 42,424 52,996 49,022 

Inventarios 155,736 131,193 131,059 139,329 

Cuentas por pagar comerciales 22,197 18,551 15,464 18,737 

Estado de Resultados 
    

Ventas 258,331 244,299 262,266 254,965 

Costo de ventas -210,774 -204,381 -219,922 -211,692 

Utilidad Bruta 47,557 39,918 42,344 43,273 

Gastos operativos -28,892 -30,696 -30,535 -30,041 

Utilidad Operativa 18,665 9,222 11,809 13,232 

     
MUO 7.23% 3.77% 4.50% 5.19% 

Elaboración propia – tomado de la BVL (expresado en miles de soles) 

 

2. MICHELL Y CIA S.A. (PERU) 

Es una empresa peruana constituida en febrero de 1982 y que se dedica a la 

comercialización y brindar servicios relacionados a la fabricación de productos 

textiles. 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 325,166 344,236 427,878 365,760 

Cuentas por cobrar comerciales 66,454 60,388 89,222 72,021 

Inventarios 113,085 138,485 167,549 139,706 

Cuentas por pagar comerciales 29,995 30,323 37,788 32,702 

Estado de Resultados 
    

Ventas 328,188 324,046 377,913 343,382 

Costo de ventas -246,845 -237,773 -295,968 -260,195 

Utilidad Bruta 81,343 86,273 81,945 83,187 
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Gastos operativos -35,931 -43,008 -40,315 -39,751 

Utilidad Operativa 45,412 43,265 41,630 43,436 

     
MUO 13.84% 13.35% 11.02% 12.65% 

Elaboración propia – tomado de la BVL (expresado en miles de soles) 

 

3. DOHLER (BRASIL) 

Compañía brasilera con 133 años de historia. Produce y comercializa productos 

textiles para camas, cortinas, decoración entre otros. 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 644,251 641,824 672,917 652,997 

Cuentas por cobrar comerciales 115,295 112,848 122,521 116,888 

Inventarios 111,345 112,848 122,521 115,571 

Cuentas por pagar comerciales 10,617 11,074 10,739 10,810 

Estado de Resultados 
    

Ventas 398,264 429,173 460,013 429,150 

Costo de ventas -288,097 -325,387 -328,360 -313,948 

Utilidad Bruta 110,167 103,786 131,653 115,202 

Gastos operativos -83,084 -86,123 -98,620 -89,276 

Utilidad Operativa 27,083 17,663 33,033 25,926 

     
MUO 6.80% 4.12% 7.18% 6.04% 

Elaboración propia – tomado de la BV de Brasil (expresado en miles de reales brasileros) 

 

4. SANTANENSE (BRASIL) 

Empresa brasilera con más de 118 años. Produce prendas textiles como pantalones 

denim color y otras prendas a colores y estampados. 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 423,235 435,999 513,960 457,731 

Cuentas por cobrar comerciales 102,346 113,854 105,395 107,198 

Inventarios 107,836 70,780 87,796 88,804 

Cuentas por pagar comerciales 15,358 12,901 23,086 17,115 

Estado de Resultados 
    

Ventas 339,573 376,607 418,543 378,241 

Costo de ventas -293,003 -315,061 -326,347 -311,470 
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Utilidad Bruta 46,570 61,546 92,196 66,771 

Gastos operativos -62,736 -56,255 -57,862 -58,951 

Utilidad Operativa -16,166 5,291 34,334 7,820 

     
MUO -4.76% 1.40% 8.20% 2.07% 

Elaboración propia – tomado de la BV de Brasil (expresado en miles de reales brasileros) 

 

5. KARSTEN (BRASIL) 

Empresa brasilera con 130 años de experiencia. Produce juegos de cama, de mesa, 

de baño, atelier y tejidos para decoración. 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 276,824 314,602 322,722 304,716 

Cuentas por cobrar comerciales 89,328 101,338 115,082 101,916 

Inventarios 52,321 64,010 56,909 57,747 

Cuentas por pagar comerciales 18,163 18,180 24,842 20,395 

Estado de Resultados 
    

Ventas 262,713 311,270 309,776 294,586 

Costo de ventas -159,461 -200,089 -186,582 -182,044 

Utilidad Bruta 103,252 111,181 123,194 112,542 

Gastos operativos -90,967 -111,622 -99,601 -100,730 

Utilidad Operativa 12,285 -441 23,593 11,812 

     
MUO 4.68% -0.14% 7.62% 4.01% 

Elaboración propia – tomado de la BV de Brasil (expresado en miles de reales brasileros) 

 

6. CIA HERING (BRASIL) 

Información Financiera 2015 2016 2017 Promedio 

Estado de Situación Patrimonial 
    

Activos operativos 1,472,492 1,528,691 1,538,160 1,513,114 

Cuentas por cobrar comerciales 506,542 474,005 498,559 493,035 

Inventarios 318,343 308,086 349,535 325,321 

Cuentas por pagar comerciales 150,953 172,034 127,172 150,053 

Estado de Resultados 
    

Ventas 1,588,889 1,475,137 1,562,321 1,542,116 

Costo de ventas -967,173 -893,111 -872,273 -910,852 

Utilidad Bruta 621,716 582,026 690,048 631,263 



255 

 

Gastos operativos -395,903 -418,329 -489,621 -434,618 

Utilidad Operativa 225,813 163,697 200,427 196,646 

     
MUO 14.21% 11.10% 12.83% 12.75% 

Elaboración propia – tomado de la BV de Brasil (expresado en miles de reales brasileros) 

 

 


