NORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 32°-A.- En la determinación del valor de mercado de las transacciones a que se refiere el
numeral 4) del artículo 32°, deberá tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:
a) Ámbito de aplicación
Las normas de precios de transferencia serán de aplicación a las transacciones
realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas o a las que se
realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Sin
embargo, sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes al valor que resulte
de aplicar las normas de precios de transferencia en los supuestos previstos en el literal
c) de este artículo.
b) Partes vinculadas
Se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas
cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración,
control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas participan
directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas
o entidades.
También operará la vinculación cuando la transacción sea realizada utilizando personas
interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre partes vinculadas.
El reglamento señalará los supuestos en que se configura la vinculación.
c) Ajustes
Sólo procederá ajustar el valor convenido por las partes cuando este determine en el
país un menor impuesto del que correspondería por aplicación de las normas de precios
de transferencia. La SUNAT podrá ajustar el valor convenido aun cuando no se cumpla
con el supuesto anterior, si dicho ajuste incide en la determinación de un mayor
impuesto en el país respecto de transacciones con otras partes vinculadas.
A fin de evaluar si el valor convenido determina un menor impuesto, se tomará en
cuenta el efecto que, en forma independiente, cada transacción o conjunto de
transacciones -según se haya efectuado la evaluación, en forma individual o en
conjunto, al momento de aplicar el método respectivo- genera para el Impuesto a la
Renta.
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El ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el contribuyente surte
efecto tanto para el transferente como para el adquirente. Tratándose de sujetos no
domiciliados, lo dispuesto en este párrafo sólo procederá respecto de transacciones
que generen rentas gravadas en el Perú y/o deducciones para la determinación de su
impuesto en el país.
El ajuste que se efectúe en virtud del presente inciso se imputará al período que
corresponda conforme a las reglas de imputación previstas en esta ley. Sin embargo,
cuando bajo dichas reglas el ajuste no se pueda imputar a un período determinado por
no ser posible que se produzca la condición necesaria para ello, el ajuste se imputará
en cada período en que se imputase la renta o el gasto del valor convenido, en forma
proporcional a dicha imputación. Tratándose de rentas que no sean imputables al
devengo, se deberá observar además las siguientes disposiciones:
1. Tratándose de transacciones a título oneroso, el ajuste por la parte proporcional
no percibida a la fecha en que se debía efectuar el único o último pago, según
corresponda, será imputado a dicha fecha.
2. Tratándose de transacciones a título gratuito, el ajuste se imputará:
2.1. Al período o períodos en que se habría devengado el ingreso si se hubiera
pactado contraprestación, cuando se trate de rentas de sujetos domiciliados
en el país.
2.2. Al período o períodos en que se habría devengado el gasto -aún cuando éste
no hubiese sido deducible- si se hubiera pactado contraprestación, en el caso
de rentas de sujetos no domiciliados.
Tratándose de ajustes aplicables a sujetos no domiciliados, el responsable de pagar el
impuesto por el monto equivalente a la retención que resulte de aplicar el referido
ajuste, será el que hubiese tenido la calidad de agente de retención si hubiese pagado
la contraprestación respectiva.
Cuando de conformidad con lo establecido en un convenio internacional para evitar la
doble imposición celebrado por la República del Perú, las autoridades competentes del
país con las que se hubiese celebrado el convenio realicen un ajuste a los precios de un
contribuyente residente de ese país, y siempre que dicho ajuste esté permitido según
las normas del propio convenio y el mismo sea aceptado por la administración
tributaria peruana, la parte vinculada domiciliada en el Perú podrá presentar una
declaración rectificatoria en la que se refleje el ajuste correspondiente, aun cuando con
dicho ajuste se determine un menor impuesto en el país. La presentación de dicha
declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación de sanciones.
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d) Análisis de comparabilidad
Las transacciones a que se refiere el numeral 4) del artículo 32° son comparables con
una realizada entre partes independientes, en condiciones iguales o similares, cuando
se cumple al menos una de las dos condiciones siguientes:
1. Que ninguna de las diferencias que existan entre las transacciones objeto de
comparación o entre las características de las partes que las realizan pueda afectar
materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen de utilidad; o
2. Que aún cuando existan diferencias entre las transacciones objeto de comparación
o entre las características de las partes que las realizan, que puedan afectar
materialmente el precio, monto de contraprestaciones o margen de utilidad, dichas
diferencias pueden ser eliminadas a través de ajustes razonables.
Para determinar si las transacciones son comparables se tomarán en cuenta aquellos
elementos o circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad económica de las
transacciones, dependiendo del método seleccionado, considerando, entre otros, los
siguientes elementos:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Las características de las operaciones.
Las funciones o actividades económicas, incluyendo los activos utilizados y
riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en
la operación.
Los términos contractuales.
Las circunstancias económicas o de mercado.
Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración,
permanencia y ampliación del mercado.

Cuando para efectos de determinar transacciones comparables, no se cuente con
información local disponible, los contribuyentes pueden utilizar información de
empresas extranjeras, debiendo hacer los ajustes necesarios para reflejar las
diferencias en los mercados. El reglamento podrá señalar los supuestos en los que no
procederá emplearse como comparables las transacciones que, aun cuando sean
realizadas entre partes independientes, sean realizadas con una persona, empresa o
entidad:
(i) que tenga participación directa o indirecta en la administración, control o
capital de cualquiera de las partes intervinientes en la transacción analizada;
(ii) en cuya administración, control o capital de las partes intervinientes en la
transacción analizada tenga alguna participación directa o indirecta; o,
(iii) en cuya administración, control o capital tienen participación directa o
indirecta la misma persona o grupo de personas que tienen participación
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directa o indirecta en la administración, control o capital de cualquiera de
partes intervinientes en la transacción analizada.
e) Métodos utilizados
Los precios de las transacciones sujetas al ámbito de aplicación de este artículo serán
determinados conforme a cualquiera de los siguientes métodos internacionalmente
aceptados, para cuyo efecto deberá considerarse el que resulte más apropiado para
reflejar la realidad económica de la operación:
1. El método del precio comparable no controlado
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios entre partes
vinculadas considerando el precio o el monto de las contraprestaciones que se
hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables.
En 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, el valor de mercado se
determina sobre la base de tales valores de cotización.
Para efectos se considera como fecha del valor de cotización la fecha o periodo de
cotización pactado que el contribuyente comunique a la SUNAT, siempre que sea
acorde a lo convenido por partes independientes en condiciones iguales o
similares. El contribuyente debe presentar dicha comunicación conforme a lo
establecido en el tercer y cuarto párrafos del inciso e) del presente artículo.
Si la referida comunicación no es presentada o se presenta en forma extemporánea
o incompleta, o contiene información no acorde a lo pactado, se considerará como
fecha del valor de cotización la del término de embarque de bienes exportados.
Tratándose de bienes importados se considerará como fecha del valor de
cotización la del término de desembarque.
En el reglamento se señala la relación de bienes comprendidos en el segundo
párrafo, el mercado o las características de éste del que se obtiene la cotización, la
cotización a considerar de dicho mercado, y los ajustes que se aceptan para reflejar
las características del bien y la modalidad de la operación.
En caso el contribuyente utilice un método distinto para el análisis de las
operaciones a que se refiere el segundo párrafo y siguientes de este numeral, debe
presentar ante la administración tributaria la documentación sustentatoria
correspondiente así como las razones económicas, financieras y técnicas que
justifiquen su utilización.
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2. El método del precio de reventa
Consiste en determinar el valor de mercado de adquisición de bienes y servicios en
que incurre un comprador respecto de su parte vinculada, los que luego son objeto
de reventa a una parte independiente, multiplicando el precio de reventa
establecido por el comprador por el resultado que proviene de disminuir, de la
unidad, el margen de utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado
comprador en transacciones comparables con partes independientes o en el
margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre
terceros independientes.
El margen de utilidad bruta del comprador se calculará dividiendo la utilidad bruta
entre las ventas netas.
3. 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 calculará dividiendo la utilidad bruta entre el
costo de ventas.
4. El método de la partición de utilidades
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios a través de la
distribución de la utilidad global, que proviene de la suma de utilidades parciales
obtenidas en cada una de las transacciones entre partes vinculadas, en la
proporción que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes,
teniendo en cuenta, entre otros, las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos,
activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes vinculadas.
5. El método residual de partición de utilidades
Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios de acuerdo a lo
señalado en el numeral 4) de este inciso, pero distribuyendo la utilidad global de la
siguiente forma:
(i)

Se determinará la utilidad mínima que corresponda a cada parte vinculada,
mediante la aplicación de cualquiera de los métodos aprobados en los
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(ii)

numerales 1), 2), 3), 4) y 6) de este inciso, sin tomar en cuenta la utilización
de intangibles significativos.
Se determinará la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la
utilidad global. La utilidad residual será distribuida entre las partes vinculadas,
tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles significativos
utilizados por cada uno de ellos, en la proporción que hubiera sido distribuida
con o entre partes independientes.

6. El método del margen neto transaccional
Consiste en determinar la utilidad que hubieran obtenido partes independientes
en operaciones comparables, teniendo en cuenta factores de rentabilidad basados
en variables, tales como activos, ventas, gastos, costos, flujos de efectivo, entre
otros. Mediante Decreto Supremo se regularán los criterios que resulten relevantes
para establecer el método de valoración más apropiado.
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 aplicación de otros métodos, de acuerdo a lo que establezca el
reglamento.
En 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, el contribuyente debe
presentar una comunicación con carácter de declaración jurada con una
anterioridad no menor de quince (15) días hábiles de la fecha del inicio del
embarque o desembarque.
Dicha comunicación debe contener el contrato y/o detalles de la transacción, tales
como fecha o período de cotización, modalidad del contrato, identificación de la
contraparte, tipo de producto, unidad de medida y cantidad, monto de la
transacción, mercado de cotización, incoterm pactado, costos de refinación y
tratamiento, otros descuentos y premios de corresponder, entre otra información,
conforme a lo que establezca el reglamento.
f)

Acuerdos Anticipados de Precios
La 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 a que se refiere el
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inciso a) del presente artículo, en base a los métodos y criterios establecidos por este
artículo y el reglamento.
La SUNAT también podrá celebrar los acuerdos anticipados de precios a que se refiere
el párrafo anterior con otras administraciones tributarias de países con los que la
República del Perú hubiese celebrado un convenio internacional para evitar la doble
imposición.
Mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones relativas a la forma y
procedimientos que se deberá seguir para la celebración de este tipo de acuerdos.
g) Declaraciones juradas y otras obligaciones formales
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.
Sin perjuicio de lo señalado, mediante resolución de superintendencia, la SUNAT podrá
exigir el cumplimiento de la citada obligación respecto de las transacciones que
generen rentas exoneradas o inafectas, y costos o gastos no deducibles para la
determinación del impuesto.
Los contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos ingresos devengados en el
ejercicio gravable superen las veinte mil (20 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)
deben presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración
jurada informativa Reporte Maestro que contenga, entre otros, la estructura
organizacional, la descripción del negocio o negocios y las políticas de precios de
transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su posición
financiera y fiscal.
Asimismo los contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional deben
presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada
informativa Reporte País por País que contenga, entre otros, la información relacionada
con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio
de cada una de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que desarrollen su
actividad en un determinado país o territorio.
La SUNAT no podrá basarse únicamente en la declaración jurada informativa Reporte
País por País para realizar ajustes de precios de transferencia.
La información contenida en las referidas declaraciones juradas informativas podrá ser
utilizada por la SUNAT para el ejercicio de sus funciones y para el intercambio de
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información tributaria con la autoridad competente de otro Estado prevista en los
tratados internacionales o en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina,
observando las reglas de confidencialidad y de seguridad informática señaladas en los
mismos.
La información mínima que debe contener cada una de las declaraciones juradas
informativas a que se refiere este artículo se señalará en el reglamento.
La SUNAT podrá establecer la forma, plazo y condiciones en que se presentan las
referidas declaraciones juradas informativas, y podrá exceptuar de la obligación de
presentar dichas declaraciones. La SUNAT no podrá exceptuar de la obligación de
presentar la declaración jurada informativa Reporte Local en los casos en los que el
valor de mercado, tratándose de la enajenación de bienes, sea inferior al costo
computable.
La documentación e información que respalde dichas declaraciones juradas
informativas, según corresponda, debe ser conservada por los contribuyentes,
debidamente traducida al idioma castellano, si fuera el caso, cinco (5) años o durante
el plazo de prescripción, el que fuera mayor, de conformidad con el numeral 7 del
artículo 87° del Código Tributario.
h) Fuentes de Interpretación
Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, serán de aplicación las Guías
sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico – OCDE, en tanto las mismas no se opongan a las disposiciones
aprobadas por esta Ley.
i)

Servicios
Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y prohibiciones dispuestos por esta Ley,
tratándose de servicios prestados al contribuyente por sus partes vinculadas, aquel
debe cumplir el test de beneficio y proporcionar la documentación e información
solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto.
Se entiende que se cumple el test de beneficio cuando el servicio prestado proporciona
valor económico o comercial para el destinatario del servicio, mejorando o
manteniendo su posición comercial, lo que ocurre si partes independientes hubieran
satisfecho la necesidad del servicio, ejecutándolo por sí mismas o a través de un
tercero.
La documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva
del servicio, la naturaleza del servicio, la necesidad real del servicio, los costos y gastos
incurridos por el prestador del servicio, así como los criterios razonables de asignación
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de aquellos. En caso de cambiar de criterio de asignación, el contribuyente debe
justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio.
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.
Se considera como servicios de bajo valor añadido aquellos que cumplen con las
siguientes características: (i) tienen carácter auxiliar o de apoyo; (ii) no constituyen
actividades principales del contribuyente o del grupo multinacional, según
corresponda; (iii) no requieren el uso de intangibles únicos y valiosos, ni conducen a la
creación de intangibles únicos y valiosos; y (iv) no conllevan asumir o controlar un nivel
alto o significativo de riesgo, ni generan un nivel de riesgo significativo para el
proveedor del servicio.
El reglamento podrá señalar de manera referencial los servicios que califican como de
bajo valor añadido y aquellos que no.
En todo caso, tanto el costo y gasto como el margen de ganancia se valoran conforme
al análisis de comparabilidad del inciso d) y son susceptibles de los ajustes señalados
en el inciso c).
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