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Hitos relevantes en el desarrollo normativo de los Precios de Transferencia en el Perú 

(2000 - 2018) 

 

Estamos cerca de cumplir veinte años desde que se publicaron las primeras normas de Precios 

de Transferencia en el Perú a través de la Ley 27356 (18 de octubre de 2000) la cual modificaba 

el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.  

Esta modificación, sin embargo, entró en vigor recién el 1 de enero de 2001 y su reglamentación 

se dio a conocer posteriormente el 20 de marzo de 2001 a través del Decreto Supremo 045-

2001-EF. 

Por otra parte, debido a la falta de norma reglamentaria sobre la información mínima que 

deberían contener los Estudios Técnicos de Precios de Transferencia, se dispuso que las 

obligaciones formales de contar con dicho estudio y presentar una declaración jurada se 

postergaran hasta el ejercicio 2006. 

Desde entonces, la normativa ha ido perfeccionándose en función de los estándares 

internacionales, en especial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Esta evolución muestra una constante preocupación por abordar el tema del valor de 

mercado en operaciones denominadas controladas y cómo determinar reglas para su valoración 

y sustento tributario. Todo ello en el contexto de la lucha contra la planificación fiscal agresiva 

para evitar el traslado de beneficios y erosión de las bases imponibles de los administrados 

tributarios.  

Por ello consideramos relevante mostrar los principales hitos del desarrollo normativo que 

presentamos a continuación a manera de tabla cronológica indicando una breve sumilla de las 

principales introducciones y cambios a la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 



Hitos relevantes en el desarrollo normativo de los Precios de Transferencia en el Perú (2000 - 2018) 

Fecha 
Publicación 

Título Sumilla Norma Fuente 

18/10/2000 

Se introducen 
las primeras 

reglas de 
precios de 

transferencia en 
Perú 

Modificación de la Ley del Impuesto a la Renta para operaciones entre partes 
vinculadas económicamente y los que se realicen, desde, hacia o a través de 

territorios de baja o nula imposición fiscal (TBNI). Estándar de valor de 
mercado que es aplicable también para el IGV. 

Ley No. 27356: 
vigencia desde 
1 enero 2001 

https://bit.ly/2L3z28A 

20/3/2001 

Primera 
reglamentación 

a la Ley del 
Impuesto a la 

Renta (IR) 
sobre PT 

Se introducen reglas sobre el valor de mercado de servicios y los métodos de 
valoración. Principio de libre concurrencia (arm´s lenght). Supuestos de 

vinculación económica. Definición y relación de países o territorios de baja o 
nula imposición. 

DS No. 045-
2001-EF 

https://bit.ly/2L4yz6d 

23/12/2003 

Modificación a 
la Ley IR: se 

introduce 
artículo 32-A 

específico sobre 
PT 

Modificación de la consideración de valor de mercado (art.32) e introducción 
art. 32-A específico a PT: ámbito, partes vinculadas, ajustes, análisis de 

comparabilidad, métodos, acuerdos anticipados de precios (AAP), declaración 
jurada, estudio técnico. documentación y fuentes de interpretación. Las normas 

de PT aplican también para el IGV e ISC. 

DL No. 945 https://bit.ly/2xFMFrE 

31/12/2005 

Nuevas reglas 
que toman en 

cuenta las 
tendencias 

internacionales 
sobre PT. Se 
precisa que la 
obligación de 

presentar 
Declaración 

Jurada y contar 
con Estudio es 

a partir de 2006. 

Amplían reglas de vinculación económica; ámbito de aplicación (incluye 
operaciones a título gratuito); ajustes; análisis de comparabilidad para 

operaciones financieras, servicios, bienes tangibles, intangibles, enajenación 
de acciones. Funciones, riesgos, términos contractuales y circunstancias 

económicas. Eliminación de diferencias de comparabilidad, análisis 
transaccional, método de valoración más apropiado, rango de precios y rango 

intercuartil. Información que debe contener un Estudio Técnico de PT. 
Disposiciones sobre AAP. 

DS No. 190-
2005-EF 

https://bit.ly/35F9hVF 

https://bit.ly/2L3z28A
https://bit.ly/2L4yz6d
https://bit.ly/2xFMFrE
https://bit.ly/35F9hVF


14/10/2006 

Primera 
Resolución 

SUNAT para la 
presentación de 
la Declaración 

Jurada y 
Estudio Técnico 

de PT 

Presentación de DJ: monto de operaciones mayor a S/ 200,000 y/o haber 
realizado al menos una transacción desde, hacia o a través de TBNI. Obligados 
a contar con Estudio: ingresos mayores a S/ 6 millones y monto de operaciones 
superior a S/ 1 millón; y/o hubieran realizado al menos una transacción desde, 

hacia o a través de TBNI. 

RS 167-2006-
SUNAT 

https://bit.ly/2W3wKg8 

15/3/2007 

Modificación del 
Código 

Tributario que 
incluye 

infracciones 
específicas 

sobre el Estudio 
Técnico de PT y 
documentación 

Infracciones numerales 25 y 27 del art. 177 del CT, referente a no exhibir o no 
presentar el Estudio Técnico y no exhibir la documentación que respalde el 

cálculo de PT, respectivamente. (Luego el num. 25 fue derogado por DL 1311 
del 30/12/2016) 

DL No. 981 https://bit.ly/2L1wzvB 

30/3/2007 

Se aprueba el 
PDT - 

Formulario 
Virtual 3560 

Además, se establece el plazo de presentación (con las obligaciones tributarias 
de junio 2007) 

RS 061-2007-
SUNAT 

http://tiny.cc/zhngoz 

29/6/2012 

Modificación 
sobre ámbito de 

aplicación, 
ajustes, AAP y 

sobre la 
Declaración 

Jurada de PT 

Se establecen reglas de imputación a los ajustes por PT cuando el valor 
convenido determine un menor impuesto en el país 

DL No. 1112 http://tiny.cc/2nngoz 

7/7/2012 

Se elimina 
párrafo sobre el 

ámbito de 
aplicación de 
PT que incluía 
al IGV e ISC 

 

Párrafo muy criticado por regular temas de IGV e ISC en la norma de Renta. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 

del Decreto Legislativo N.° 1116 
DL No. 1116 https://cutt.ly/UykTDvE 

https://bit.ly/2W3wKg8
https://bit.ly/2L1wzvB
http://tiny.cc/zhngoz
http://tiny.cc/2nngoz
https://cutt.ly/UykTDvE


18/7/2012 

Introducción del 
"sexto método" 

para las 
operaciones de 
importación o 

exportación de 
commodities 

El método de Precio Comparable No Controlado especifica el caso especial en 
las transacciones con commodities entre partes vinculadas en las que 

intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de 
dichos bienes, o en las operaciones de importación o exportación realizadas 

desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. 

DL No. 1120 https://cutt.ly/sykTZCY 

17/12/2012 

Precisiones en 
el Reglamento 

sobre la 
aplicación de 
métodos en 
especial del 

Margen Neto de 
la Transacción 
(MNT) y otros 

Se establece en el método MNT la segmentación de operaciones que depende 
de la disponibilidad de información financiera y la adaptación de esta a las 

exigencias de la Administración. También reglas para la aplicación del sexto 
método e introducción en el método de PCNC del coeficiente de variación. 

DS 258-2012-
EF 

https://cutt.ly/CykT2tc 

31/12/2016 

Adecuación a 
los estándares 
OCDE: Reporte 
Local, Reporte 
Maestro y País 

por País 

Nuevos umbrales para las declaraciones juradas y obligaciones formales, 
inclusión de otros métodos para el análisis de PT, además que se establece el 
requisito de contar con un Test de Beneficio como condición necesaria para la 
deducción del costo o gasto de un servicio. Servicios de bajo valor añadido. 

DL No. 1312 https://cutt.ly/xykYySf 

17/11/2017 

Adecuación del 
Reglamento a 
los estándares 

OCDE: 
requerimientos 
de información 
mínima sobre el 
Reporte Local, 

Reporte 
Maestro y 

Reporte País 
por País 

 

Se establecen definiciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
formales: concepto de grupo, grupo multinacional, integrante e incumplimiento 

sistemático. Detalle de los requerimientos de información por cada reporte. 
Precisiones sobre la presentación del informe de AAP. 

DS 333-2017-
EF 

https://cutt.ly/xykYxta 

https://cutt.ly/sykTZCY
https://cutt.ly/CykT2tc
https://cutt.ly/xykYySf
https://cutt.ly/xykYxta


2/8/2018 

Modificación al 
inciso i) del art. 

32-A LIR: 
Servicios 

El Test de Beneficio aplica solo a partes relacionadas (no todo el ámbito de PT) 
y la deducción del costo o gasto del servicio recibido se calcula sobre la base 
de la sumatoria de costos y gastos del servicio y su margen de ganancia que 

no puede exceder un 5%. 

DL No. 1369 https://cutt.ly/UykYDpe 

30/8/2018 

Convención 
sobre Asistencia 
Administrativa 

Mutua en 
Materia Fiscal 

Dicha convención permite establecer el ámbito de aplicación, formas de 
asistencia y disposiciones para combatir la evasión y elusión fiscal a nivel 

internacional 

Convenio 
Internacional 

https://cutt.ly/JykY819 

24/8/2018 

Se incorpora al 
ámbito de 

aplicación a los 
regímenes 

fiscales 
preferenciales 

Además, respecto del método de Precio Comparable No Controlado para las 
operaciones con commodities se establece como fecha de valor de cotización, 
el de pactado por el contribuyente siempre que sea acorde con el principio de 

operador independiente. Se establece una comunicación de operaciones como 
declaración jurada. 

DL No. 1381 https://cutt.ly/EykUopi 
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