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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar la incidencia de 

los precios de transferencias en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa 

de servicios Transportes Kala, en relación con las empresas vinculadas del Grupo Kala, 

el propósito de la mencionada investigación consiste en conocer y analizar las 

incidencias que surgen en el impuesto a la renta al aplicar de manera adecuada las 

normas de precios de transferencia establecidas en el Artículo 32-A de la Ley del 

Impuesto a la Renta, más aun considerando que la empresa sujeta a estudio, corresponde 

al grupo de servicios, realizando sus transacciones entre empresas vinculadas las cuales 

no la ejecutan a precio de mercado, originando efectos fiscales conllevando a ser 

corregidos antes que la Administración Tributaria fiscalice y sancione por 

incumplimiento de la normativa, para ello se consideraron las normas tributarias 

vigentes que orienta la manera de realizar adecuadamente los procesos de precios de 

transferencias entre empresas vinculadas. 

 

Ahora, es necesario tener en cuenta dicho grupo empresarial, está conformado 

por 05 empresas las cuales están relacionadas directa e indirectamente; tienen como 

finalidad la prestación de los servicios de transporte, alquiler de vehículos, confección 

de ropa industrial, construcción y mantenimiento de estructuras metálicas y carrocerías, 

transporte de personal y de carga propiamente dicho; además se recomienda el 

cumplimiento de las disposiciones, aplicación correcta y objetiva de la normas de 

precios de transferencia, para que contribuyan a las empresas vinculadas a reducir 

problemas de la evasión y el fraude fiscal, por consiguiente se mejora la eficiencia en 

planeamiento tributario. 

 

El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, académico, es de 

utilidad práctica, es un tema actual, es de relevancia social por su trascendencia y en 

base a los beneficios que su naturaleza genera. 

 

La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio descriptivo, explicativo 

además se utilizó el método de análisis y síntesis. El análisis realizado en el presente 
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trabajo aportara mejorías en la aplicación de la normatividad, control en las 

transacciones con sus vinculadas de la empresa Transportes Kala SAC, servirá como 

guía para estudiantes, profesionales, y todo aquel que desee conocer más sobre estas 

operaciones además de los desafíos que impone en materia tributaria en el Impuesto a la 

Renta. 

 

Palabras Claves: Aplicación de los precios de transferencias, Determinación del 

Impuesto a la Renta. 
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ABSTRAC 

The objective of this research is to demonstrate the impact of transfer prices on the 

determination of the income tax of the service company Transportes Kala, in relation to 

related companies of the Kala Group, the purpose of this research is to To know and 

analyze the incidents that arise in the income tax by applying in an adequate way the 

rules of transfer prices established in Article 32-A of the Income Tax Law, even 

considering that the company subject to study, Corresponds to the group of services, 

making its transactions between related companies which do not execute it at market 

price, giving rise to tax effects leading to being corrected before the Tax Administration 

fiscalizes and sanctions for non-compliance with the rules, for this we considered the 

tax rules Which guides the way to adequately carry out price processes. S of transfers 

between related companies. 

 

Now, it is necessary to take into account this business group, is made up of 05 

companies which are directly and indirectly related; Have as their purpose the provision 

of transportation services, car rental, manufacturing of industrial clothing, construction 

and maintenance of metal structures and bodies, transportation of personnel and cargo 

proper; In addition, compliance with the provisions, correct and objective application of 

transfer pricing rules is recommended, so that they contribute to related companies to 

reduce problems of tax evasion and fraud, thereby improving efficiency in tax planning. 

 

The present study was justified because it possesses theoretical, academic value, it is of 

practical use, it is a current theme, it is of social relevance because of its importance and 

based on the benefits that its nature generates. 

 

The research is approached according to the type of descriptive study, explanatory also 

used the method of analysis and synthesis. The analysis carried out in the present work 

will provide improvements in the application of regulations, control in transactions with 

its affiliates of the company Transportes Kala SAC, will serve as a guide for students, 

professionals, and anyone who wishes to know more about these operations besides The 

challenges that it imposes in tax matters in the Income Tax. 

Keywords: Application of transfer prices, Determination of Income Tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema precios de transferencia presenta gran relevancia cuando nos referimos a 

empresas vinculadas. Además de su importancia económica y financiera sobre la 

riqueza creada por las unidades, dentro de la materia impositiva permiten a las 

administradoras de diversos países estar en posibilidad de revisar y objetar el valor de 

los bienes y servicios que se fijan, con la finalidad de abatir impuestos directos y 

trasladar a otras regiones las utilidades con una carga impositiva menor o en su caso 

extremo, libre de gravámenes. 

 

No hay duda que el mundo de los negocios es cada vez más complejo, hoy en día existe 

un gran número de figuras jurídicas que pueden adoptar las entidades económicas con el 

fin de compartir negocios y realizar propósitos específicos. 

 

Los negocios conjuntos son cada vez más comunes y la apertura comercial entre partes 

relacionadas domiciliadas y constituidas legalmente en el país, ha fomentado la 

presencia de grupos empresariales, intercambiando bienes y servicios, muchas veces a 

través de centros de servicios compartidos.  

 

En este sentido, la Ley del impuesto a la Renta señala que los sujetos pasivos que 

celebran operaciones con partes relacionadas están obligadas a determinar sus ingresos 

acumulados y deducciones autorizadas, considerándose para esas operaciones los 

precios y montos de contraprestaciones que hubieren utilizado con o entre las partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

Es indispensable analizar la aplicación de las normas de precios de transferencias para 

este tema y conocer la incidencia del cálculo del impuesto a la renta llevada a cabo por 

el grupo empresarial de servicios, para poder tener una idea de cómo este tipo de 

negocios está funcionando y sobre todo saber la participación de las partes, las cuales 

influyen en la generación de beneficios tributarios. 
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Para llevar a cabo el proceso de la investigación de forma eficiente se contempló 

CINCO CAPÍTULOS, teniendo en cuenta como referencia el reglamento para la 

elaboración de tesis de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

 

En el capítulo I, se ha realizado la descripción del tema o problema de investigación; así 

mismo se tiene en cuenta la situación problemática, además hemos planteado y/o 

descrito el tema, seguidamente se ha considerado los objetivos los cuales determinan las 

metas a donde nos estamos dirigiendo del tema planteado, luego en el presente capítulo 

se determinará cuál es el impacto potencial que tiene el estudio dentro de la economía 

de la empresa materia de investigación, finalmente se ha sustentado y explicado las 

razones mediante las cuales llevamos adelante la investigación, es decir, se hace la 

justificación del estudio, el cual permitió conocer la situación real de la empresa 

TRANSPORTES KALA S.A.C. 

 

En el capítulo II, se ha desarrollado el marco teórico que representa toda la información 

relevante e importante que se tiene en la actualidad acerca del tema planteado, dicha 

información se ha obtenido tanto de fuentes primarias (libros, diccionarios, reglamento 

y otros), así como de fuentes secundarias (revistas, boletines, publicaciones,  páginas 

web, entre otros); seguidamente he buscado en las bibliotecas los antecedentes de 

aquellos trabajos de investigación (tesis) que tengan una relación directa e indirecta con 

el presente trabajo; a continuación se consideró todas aquellas bases teóricas 

(definiciones conceptuales), que a mi criterio se estructuro con aquellos términos de 

carácter técnico relacionadas con la investigación; y finalmente se ha planteado la 

hipótesis como una solución a priori de los resultados que debe llegar el presente 

estudio.  

 

En el capítulo III, se encuentra la metodología que contempló el diseño metodológico, 

la población, muestra, variables, técnicas de recolección de datos, técnicas para el 

procesamiento y análisis. 

 

En el capítulo IV denominado resultados, se aplicó los instrumentos de medición como 

la encuesta, entrevista; todo este trabajo se desarrolla con la aplicación del cuestionario 
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a la muestra o población; dicho cuestionario necesariamente debe tener la característica 

de ser confiable y válido. 

 

En el capítulo V, se consideró el caso práctico que está orientado a dar una solución al 

problema principal, de acuerdo a la realidad de la investigación y los objetivos del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el País hoy en día, 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 transacciones del comercio se realizan entre 

empresas vinculadas, por ello el interés de la SUNAT en el Impuesto a la 

Renta”; motivo por el cual la SUNAT busca que los montos que recaudan a 

través de los impuestos sobre las rentas no se vean reducidos a causa de la 

manipulación de precios.  

 

Aun cuando en otros países el tema de precios de transferencia se reguló 

desde hace varios años, 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, la legislación 

peruana atraviesa cambios sobre PT, en el año 2004 entra en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 945 con el D.S. 179-2004, en el 2006, mediante la 

Ley N° 28655, la aplicación de las reglas de precios de transferencia 

adquiere plena eficacia con la R.S N° 167-2006/SUNAT modificada por la 

R.S N° 175-2013/SUNAT siendo esta la normatividad vigente.1 

                                                             
1 http://gestion.pe/economia/transacciones-precios-transferencia-peru-estan-alineadas-al-modelo-
ocde-2122066 
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Las normas de precios de transferencia se aplicara a las transacciones por 

contribuyentes del Impuesto a la Renta que realicen con sus partes 

vinculadas o realicen operaciones con paraísos fiscales; así mismo, de 

acuerdo a la Resolución de Superintendencia N°175-2013/SUNAT, los 

contribuyentes tienen la obligación de presentar la declaración jurada anual 

informativa, cuando en el ejercicio gravable realicen transacciones cuyo 

monto de operación supere los doscientos mil nuevos soles (S/. 200,000.00); 

y la obligación de contar y presentar un estudio técnico de precios de 

transferencia, cuando los ingresos devengados superen los seis millones de 

nuevos soles (S/. 6, 000,000.00) y el monto de operaciones superen el millón 

de nuevos soles (S/. 1, 000, 000.00).  

 

A razón de lo mencionado, se busca que las transacciones entre empresas 

vinculadas en el país se respeten lo que se conoce como el principio de plena 

competencia o libre concurrencia (Arm´s Length). Es decir, que una empresa 

efectúe transacciones con las partes vinculadas en condiciones similares a las 

que transa con empresas que no tiene ninguna vinculación, para ello es 

necesario que el valor de toda operación con la parte vinculada se deba 

adecuar a los métodos de precios de transferencia y así considerar el valor de 

mercado. 

Los grupos corporativos en el Perú en los últimos años han experimentado 

un crecimiento sostenible en términos de posición en el mercado y 

rentabilidad, haciéndose partícipe de la cultura de los empresarios de nuestro 

país, este crecimiento está acompañado con la aparición de diversas 

operaciones dentro del negocio de este universo las cuales dinamizan el 

proceso del consumo, generando que cada vez se diversifiquen las formas 

cómo se opera y ofrece el servicio o producto al cliente, ante esto las 

compañías se adaptan constantemente, entre las nuevas formas de operar de 

estas organizaciones con negocios vinculados, están las que mediante el 

esfuerzo conjunto y organizado, generan beneficios para ambos sin dejar que 

su forma jurídica deje de existir en ambas partes siendo por separado dos 

empresas diferentes. 
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El problema que se evidencia en las empresas peruanas relacionados con el 

tema de precios de transferencias, además siendo una de ellas la empresa de 

estudio grupo KALA, es la falta de conocimiento de la aplicación correcta de 

la norma de Precios de Transferencias entre empresas vinculadas que incide 

en la determinación del impuesto a la renta de la empresa, siendo esto por la 

evidente ausencia de una regulación normativa más precisa para los 

contribuyentes, acarreando a una serie de problemas, para la administración 

tributaria al momento de la interpretación normativa, debido a que se 

presentaran casos de ausencia de la base legal cuando esta quiera efectuar 

acotaciones sobre precios de transferencia. Estos temas cobrarán relevancia 

cuando se reclamen las primeras acotaciones sobre precios de transferencia 

que se están presentando hoy en día en el Perú. 

 

El grupo Kala, es una de las empresas del sector servicios en la ciudad de 

Arequipa, presente en diversos puntos a nivel del Perú, con proyección a 

continuar creciendo como grupo empresarial, dentro de su operatividad la 

realización de actividades relacionadas con precios de transferencia entre las 

distintas empresas de su grupo son realizadas periódicamente. 

Es por ello que para la siguiente investigación se tomó como muestra la 

empresa de servicios Transportes Kala SAC. Por ser un contribuyente 

obligado a presentar la declaración jurada anual informativa; y contar con un 

estudio técnico de Precios de Transferencias; debido a que en conjunto con 

otras empresas del mismo grupo realizan transacciones, así mismo el 

presente trabajo de estudio tiene por finalidad analizar la aplicación de las 

normas de precios de transferencia entre empresas vinculadas, verificar si las 

transacciones son a valor de mercado, y validar dichos resultados de acuerdo 

con las normas legales y tributaria para así conocer su incidencia en la 

determinación del Impuesto a la Renta. 

Por lo precisado anteriormente, se llega a la conclusión que los precios de 

transferencia que se ejecuta entre empresas vinculadas, tiene efectos 

sustanciales y vinculantes en el Impuesto a la Renta de la empresa 

transportes KALA SAC. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿La aplicación adecuada de la norma de precios de transferencia, entre 

empresas vinculadas incide en la determinación del impuesto a la renta 

de la Empresa Transportes KALA SAC – Periodo 2015? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

a) ¿Tienen conocimiento acerca de los precios de transferencia, con las 

empresas relacionadas por su actividad económica, el área contable de 

empresa Transportes KALA SAC? 

b) ¿Los precios de transferencia de la empresa Transportes KALA SAC 

cumplen con el principio de libre competencia (Arm´s Lenght)? 

c) ¿Los resultados de precios de transferencia están de acuerdo con las 

normas legales y tributarias, que incide en la eficiencia de la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa Transportes 

KALA SAC? 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar la aplicación de las normas de precios de transferencia entre  

empresas vinculadas, y su incidencia en la determinación del Impuesto a 

la renta, de la empresa Transportes KALA SAC - Periodo 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar el grado de conocimientos acerca de los precios de 

transferencia, en las empresas relacionadas por su actividad 

económica, en el área contable de la empresa Transportes KALA 

SAC. 
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b) Verificar si los precios de transferencia en la empresa Transportes 

Kala SAC cumplen con el principio de libre competencia (Arm´s 

Lenght)   

c) Validar los resultados de precios de transferencia de acuerdo con las 

normas legales y tributarias, que inciden en la eficiencia de la 

determinación del impuesto a la renta, en la empresa Transportes 

KALA SAC. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica, teóricamente, porque 

permitirá demostrar que la teoría existente, sobre la aplicación de las normas 

de precios de transferencia logrará resolver un problema existente en la 

obtención de la utilidad y su incidencia en la determinación del impuesto a la 

renta de la empresa Transportes Kala S.A.C producto de las operaciones con 

sus partes vinculadas, ya que es la implicancia tributaria principal. 

 

Metodológicamente permitirá buscar la solución a un problema existente en 

la empresa objeto de estudio, haciendo uso del método científico, para lo 

cual se establecerá la relación causal entre la variable independiente, causa, y 

la variable dependiente, efecto, para ello se aplicara la técnica de encuesta, 

utilizando el cuestionario aplicada al departamento de contabilidad  

 

En la práctica el presente trabajo de investigación será de utilidad para la 

empresa Transportes Kala S.A.C., porque le va a permitir mejoras en las 

políticas tributarias y de gestión dentro de la organización;  

 

 Actualidad 

El tema de precios de transferencias en la empresa de transportes Kala 

SAC requiere ser investigado, por que dicha empresa está comprendida 

dentro de la normatividad, por ende está obligada a presentar una 

declaración informativa y estudio técnico de precios de transferencia, con 
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el objetivo de probar que las transacciones se hayan llevado a cabo bajo 

el principio de libre competencia. 

 En lo Empresarial 

El presente estudio permitirá identificar y analizar eficientemente con 

amplios alcances, las oportunidades del planeamiento tributario, fijar el 

precio al cual este de acuerdo con los estándares del mercado, en relación 

a los servicios de transporte de cargas prestados por Transportes KALA 

S.A.C. y los servicios y/o procesos productivos que adquiere la empresa 

de sus partes relacionadas; además evaluar el desempeño de la unidad 

empresarial; siendo la fijación del precio un punto sensible para que el 

gerente pueda tomar mejores e idóneas decisiones. También para que la 

empresa objeto de estudio tenga la certeza y claridad respecto al 

impuesto determinado y evitando cualquier riesgo de fiscalización y/o 

sanción de parte de la administración tributaria por incumplimiento a las 

disposiciones de la normatividad de precios de transferencia, aportando a 

lograr los objetivos y la finalidad del grupo empresarial.  

 En lo Social 

Los precios de transferencia toman interés significativo tanto de la 

SUNAT, como de los contribuyentes en general. Distintos países han 

estado introduciendo legislación que contempla requerimientos 

detallados para la justificación y documentación de la aplicación del 

principio de plena competencia, a las operaciones vinculadas de los 

precios de transferencia. La globalización ha tenido un impacto en la 

relevancia de dichos precios, dado que una gran parte del comercio 

mundial tiene lugar dentro de los grupos multinacionales. En el caso del 

Perú los contribuyentes deben probar que su política de precios de 

transferencia satisface el principio de libre concurrencia (arm’s length) 

con apego a la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento 

 En lo Académico 

Todo trabajo de investigación tiene como característica fundamental 

generar y aportar nuevos conocimientos sobre el tema o problema de 

investigación planteado; así mismo, es de interés para los estudiantes de 



7 
 

la carrera de contabilidad porque va a contar con un modelo de 

investigación para casos similares relacionados a operaciones de precios 

de transferencia en otras empresas cualquiera sea el sector en la que estas 

se desarrolle. 

 En lo Profesional  

La presente investigación me permitirá poner en práctica lo aprendido en 

la Universidad Nacional San Agustín incrementando nuevos 

conocimientos, así mismo generar nuevas ideas que contribuyan a la 

mejora de la empresa sujeta a estudio. 

Además aportara no sólo nuevos conocimientos, sino también permitirá 

conocer la utilidad de emplear el análisis de los precios de transferencia 

como una poderosa herramienta, de dirección eficiente en la empresa y 

como parte del conjunto de precios que determinan la utilidad. 

 

Por lo precisado anteriormente, que es una manifestación de las razones 

del ¿por qué? y ¿para qué? debemos llevar adelante el presente estudio, 

justifico que es importante su realización para que la empresa objeto de 

estudio tenga la certeza de la claridad y precisión con respecto al 

impuesto que debe determinar y cancelar en forma que establece la ley.  

Además, esta investigación servirá como punto de partida para el 

desarrollo de otros trabajos de investigación relacionado al tema. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

  Precios de Transferencia  

 

Definición 

“Aquel precio que se pacta y realiza entre sociedades vinculadas de 

un grupo multinacional, por transacciones de bienes (físicos o 

materiales) y servicios, que pueden ser diferentes a los que se hubiera 

pactado entre sociedades independientes.” 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Determinación del Impuesto a la Renta 

 

1.5.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.6. HIPÓTESIS 

La aplicación adecuada de las normas de precios de transferencia entre 

empresas vinculadas, incide en la determinación del impuesto a la renta, 

de la empresa de Transportes KALA SAC. De la ciudad de Arequipa 

2015. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

PRECIOS DE 

TRANSFERE

NCIAS 

Normas de precios de 

transferencia 

Conocimiento ENCUESTA 

(Cuestionario) 

Metodología 

Método de precios de 

transferencia 

Método del precio 

comparable no 

controlado 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

Legislación  
Normas de precios 

de transferencia 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

 

DETERMINA

CIÓN DEL 

IMPUESTO A 

ALA RENTA 

Procedimientos de 

estimación 

Sobrevaluación 

Subvaluación 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

Normas legales 

tributaria 

Adecuada 

aplicación de 

normas 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

Para el desarrollo del planteamiento teórico se consultó la opinión de 

diversos autores expertos, que citamos a continuación: 

 

“Precio de transferencia o de cesión es el precio interno que corresponde a 

una operación de transacción entre unidades descentralizadas, donde al 

menos una de ellas está constituida como un verdadero Centro de Beneficios, 

con responsabilidad y gestión separadas y determinadas de forma precisa” 

(Diez de Castro, Enrique Carlos. Gestión de precios. Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing Editores. Madrid 1996.p.33) 

 

“Los precios de transferencia pueden definirse como aquellos beneficios 

fiscales que se producen entre empresas o personas físicas, participando 

todas ellas en un mismo grupo de interés, lo cual permite trasladar los 

beneficios de una parte a otra y por consiguiente, disminuir o anular el 

impuesto que en su momento pudo haberse causado”. (Mejía Iturriaga 

Enrique Belzain. Precios de transferencia. Revista Nuevo Consultorio 

Fiscal. Número 202. México 1998. P.54) 
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“Los Precios de Transferencia es el proceso de fijar y verificar que los 

precios sobre las transferencias nacionales y/o internacionales de la venta, 

licencia o renta de los bienes o servicios entre las empresas relacionadas 

domiciliadas y/o no domiciliadas sean las que correspondan al mercado 

nacional o internacional para determinar las obligaciones fiscales” 2 

 

Del párrafo anterior se entiende como precios de transferencias, el control de 

los precios que se efectúan entre empresas vinculadas con la finalidad de 

evitar algún beneficio fiscal, por ello se busca fijar mecanismos que permitan 

controlar las transacciones comerciales entre partes relacionadas con el 

propósito que los precios que se pactan sean de libre mercado, es decir, que 

los precios fijados sean iguales entre empresas y partes no relacionadas.   

 

“La regulación de los precios de transferencia posee una característica 

singular o propias; por un lado, debe señalarse que estamos ante un supuesto 

donde (co) existen varios “centro de producción de normas” que contribuyen 

a ordenar o regular desde diversos ángulos y niveles el conjunto de 

cuestiones que suscita la aplicación del principio de plena competencia nos 

movemos en un escenario de “Policentrismo de fuentes” de suerte que tanto 

organizaciones internacionales (la OCDE y la ONU) y supranacionales (UE), 

como los propios Estados contribuyen a crear reglas y principios impositivos 

que afectan de diferente forma a los distintos sujetos (autoridades fiscales, 

contribuyentes, tribunales) sobre los que proyectan tales reglas.” (Calderón, 

2005). 

 

El autor Teodoro Cordón (2010) en su libro Fiscalidad de los precios de 

transferencia (Operaciones vinculadas) sostiene que la fiscalidad de las 

operaciones vinculadas, es un tema de una importancia creciente tanto por la 

mayor globalización de las empresas, como por el desarrollo de la actividad 

económica que tiende a organizarse en torno a grupos empresariales.           

                                                             
2 Standard & Poor, (2001), Precios de Transferencias un Estudio Breve, Mcgraw Hill 
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Es decir, la empresa local pierde relevancia para explicar el flujo de 

transacciones que se realizan a nivel internacional. 

 

Asimismo, como establece Tulio Rosembuj: “El precio de transferencia es 

una decisión u oportunidad de empresa y una decisión u oportunidad fiscal 

dentro de la organización que permite la autorregulación global del coste 

fiscal de las operaciones, respondiendo a la naturaleza propia de la 

vinculación de sus miembros”. 

 

Pita Claudino, sostiene que desde el punto de vista de las administraciones 

tributarias, “el tema de los precios de transferencia se encuadra en el de los 

diversos mecanismos utilizados por las empresas para transferir beneficios 

en forma encubierta, evitando total o parcialmente el pago de los tributos que 

deberían haber incidido sobre esos beneficios; los cuales se pueden transferir 

a otra estipulando precios a sus transacciones que difieran de la realidad 

(Subfacturando sus ventas o sobre facturando sus adquisiciones) o, 

simplemente, registrando o declarando operaciones ficticias”. 

 

Los mencionados traslados de ingresos, costos y gastos de manera 

encubierta, pueden darse tanto entre empresas vinculadas nacionales como 

entre empresas globales ubicadas en diferentes países; en el plano 

internacional, el tema se torna más complejo, pues la fiscalización de dichas 

operaciones será más complicada por la diversidad de soberanías que puedan 

implicarse. 

Las manipulaciones encubiertas de utilidades y perdidas por tanto; “puede 

suponer formas de evasión o de elusión tributaria, esta última cuando a partir 

del planeamiento tributario se resuelve dar formas a las operaciones entre 

empresas que, aprovechando lagunas de la legislación tributaria, permitan 

evitar o reducir el impuesto” (Pita Claudino). 

 

Se ha de tener en cuenta que la manipulación de los precios pactados en 

transacciones entre empresas asociadas internacionales genera una erosión 
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de la base imponible sobre la que se determina la imposición sobre la renta, 

por esto la importancia para las administraciones tributarias de que las 

transacciones sean realizadas bajo precios de plena competencia y la base 

imponible en cada jurisdicción sea la correcta. 

 

Por su parte, Puga de la Rocha3 señala que los precios de transferencia no 

son otra cosa que la cantidad cobrada por una entidad de un grupo 

económico por un producto o servicio que ella provee a otra entidad del 

mismo grupo económico. Añade que al tratarse en estricto de precios 

respecto de los cuales la cabeza de un grupo puede decidir, las normas 

tributarias pretenden evitar que mediante el uso de precios distintos a los del 

mercado se transfieren rentas o gastos de una entidad vinculada a otra, con el 

resultado práctico de reducir o diferir la tributación correspondientes a las 

partes afectadas por la vinculación. 

 

De lo antes expuesto, podemos apreciar, que los precios de transferencia 

comprenden los precios fijados para un producto o servicio suministrado por 

una entidad perteneciente a un grupo u otra entidad que también pertenece a 

dicho grupo con la finalidad de obtener o generar una menor carga tributaria. 

 

Como se puede observar existen diversos conceptos de precios de 

transferencia, recogidos de diversas organizaciones y autores representativos 

de la materia, sin embargo, todos ellos convergen con la definición 

establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, definición que esta investigación considera la más 

apropiada, la misma que señala la siguiente: 

 

“Los precios de transferencia, son los precios a los que una empresa 

transfiere bienes materiales o activos intangibles o presta servicios a 

empresas asociadas” 

                                                             
3 Puga de la Rocha, Miguel y Becerra O´Phelan, Fernando en la ponencia: “Aproximaciones a los Precios 

de Transferencia”, en las IX Jornadas Nacionales de Tributación organizadas por la Asociación Fiscal 

Internacional (IFA) Grupo Peruano (http://www.Ifaperu.org/jornadas.htm) 
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2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIAS 

 

Los Precios de Transferencia surgen durante la Primera Guerra Mundial, 

como un instrumento preventivo, siendo Gran Bretaña en el año 1915 el 

primer país en el mundo que adopta en su legislación fiscal, seguida de 

los Estados Unidos de América quien los implemento en el año 1917. 

Durante los años de 1915 y hasta mediados de 1960, los países 

desarrollados, si bien recogieron en sus legislaciones a los precios de 

transferencias, su utilización no fue generalizada sin embargo, una vez 

que la economía mundial se fortaleció después de la segunda Guerra 

Mundial, el tema de los precios de transferencia cobro una gran 

importancia, que aún se mantiene en la actualidad. 4 

 

El primer organismo encargado del análisis de lo que hoy conocemos 

como precios de transferencias es la Organización de las Naciones 

Unidas  a través del grupo AD HOC, siendo un grupo de expertos en 

convenios tributarios que este organismo ha estructurado y difundido, en 

las cuales se reconoce el principio arm´s length (principio de igualdad) 

como un mecanismo natural de mercado para reconocer el precio real de 

las operaciones mercantiles a través de la libre competencia entre partes 

no relacionadas. Sus lineamientos se plasman en modelo tributario 

llamado “Modelo ONU”, el cual era utilizado por los países en vías de 

desarrollo que se oponían al modelo OCDE “por su inclinada preferencia 

a otorgar derecho de imposición al país de residencia en detrimento del 

país de la fuente “(Evans. 1999. Pág. 82). 5 

 

Asimismo los lineamientos de los precios de transferencia también se 

recogen en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

                                                             
4 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/rodriguez_g_j/capitulo5.pdf 
5 Evans M. Ronald (1999). Régimen jurídico de la Doble Tributación Internacional. Bogotá. Ed. 

McGraw-Hill 
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Económico, llamado Modelo OCDE, el cual era utilizado por los países 

desarrollados, aunque hoy en día muchos países en vías de desarrollo 

adoptan sus lineamientos. Ambos organismos han instrumentado en el 

campo impositivo, modelos tributarios para evitar efectos negativos y de 

encarecimiento en el cumplimiento fiscal mediante acuerdos de carácter 

legal que a su vez establecen reglas o procedimientos sobre precios de 

transferencia y está el Acuerdo de los Estados Unidos de América, 

conocido como el Modelo USA, mismo que difiere en la 

conceptualización de los métodos para configurar los precios de 

transferencia de aquellos que se recogen en los dos modelos 

mencionados anteriormente, ya que dentro de sus lineamientos hacen 

referencia a normas de política fiscal interna de las que se desprende 

diferencias importantes en la forma de considerar y tratar, para efectos 

positivos los ingresos que bajo el principio de la fuente universal se 

deben acumular.  

 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA  

 

El régimen jurídico tributario de los precios de transferencia 

internacionales ha sufrido sin duda, una constante evolución durante la 

segunda mitad de este siglo debido a dos motivos fundamentales. De un 

lado, el fenómeno de la globalización de la economía ha supuesto un 

caldo de cultivo para la expansión de las empresas nacionales y 

empresas multinacionales. Así, con el crecimiento del tráfico 

internacional vinculado, se agudiza el conflicto de intereses existente 

entre tres posiciones  enfrentadas. 

 

En primer lugar, la empresa o grupo multinacional diseña sus 

transacciones en pro de la maximización del beneficio conjunto de la 

unidad económica. En consecuencia, 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 
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comerciales y financieras, lo que provocará una deslocalización de 

beneficios empresariales de una soberanía fiscal a otra. 

 

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.   

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 dela operación en cuestión. Ante 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, el principio de plena 

competencia o “arm’s length” como criterio de tributación de las 

operaciones vinculadas internacionales.  

 

En conclusión hoy en día las normas de precios de transferencias 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. 
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2.1.3. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO (OCDE) 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico tiene 

como objetivo promover las políticas destinadas a lograr la más fuerte 

expansión económica de los países miembros y no miembros de dicha 

organización, buscando contribuir a la creación de empleo, aumentando 

condiciones de vida, expandiendo el comercio mundial y manteniendo 

estabilidad financiera que contribuya al desarrollo de la economía 

mundial. 

 

El problema de competencia jurisdiccional tributaria, entre los diversos 

Estados de la actual economía globalizada, donde cada Estado busca 

grabar manifestaciones de riqueza que posean conexión (subjetiva u 

objetiva) con su territorio donde ejerce su soberanía y por tanto poder 

Tributario. 

 

Dicho problema se conoce jurídicamente con el nombre de Doble 

Imposición, el cual según Alfredo Gildemeister se presenta cuando dos 

Estados gravan a un mismo contribuyente por un mismo objeto y 

periodo. Así por ejemplo, si un inversionista español residente en 

España, invierte en el Perú obteniendo al final del ejercicio una utilidad 

determinada, dicha utilidad deberá tributar en Perú por concepto de 

Impuesto a la Renta y también deberá tributar en España por el Impuesto 

a la Renta sobre personas físicas o por el Impuesto sobre Sociedades 

español, originando con ello una injusticia, esto es que la misma renta o 

utilidad se vea gravada dos veces en vez de una, se duplica con ello para 

el inversionista el costo Tributario lo cual muchas veces desalienta las 

inversiones, o en todo caso las hace más costosa al verse perjudicado su 

objetivo maximizador del inversionista. 
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Por tanto la OCDE, busca contribuir a la situación de dichos problema, 

mediante la elaboración de recomendaciones y Modelos de Convenios 

que ayuden en la tarea de evitar la doble tributación, buscado promover 

la suscripción de convenios bilaterales o medidas unilaterales que eviten 

tal injusto sobrecosto. Desde la adopción de la Primera recomendación 

relativa a la doble imposición, del 25 de Febrero de 1955, ya se habían 

conseguido determinados éxitos en la tarea de evitar la doble imposición 

por medio de Convenios, con el paso del tiempo se reconoció entre los 

diversos Estados cada vez con mayor claridad, la importancia de las 

medidas para evitar la doble imposición internacional, reconociéndose la 

necesidad de extender la red de Convenios a los países no miembros de 

la Organización para contribuir en su desarrollo. 

 

Así la OCDE elabora Modelos de Convenios que propicien y faciliten la 

suscripción de Convenios entre los Estados, los cuales hoy en día son los 

más usados a nivel mundial. Específicamente el “Modelo de Convenio 

Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio” presenta como objetivo 

principal ofrecer los medios para resolver sobre una base uniforme los 

problemas que se presentan con mayor frecuencia en el campo de la 

doble imposición jurídica. (Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. 

Modelo de Convenio Fiscal sobre la renta y el patrimonio. Paris 1995 

Pág. 1) 

 

Los artículos de dicho convenio que nos interesan son el artículo 4, 

respecto al concepto de Residencia, el artículos 5 y 7 respecto a 

Establecimiento Permanente y su debida imposición; los artículos 10, 

11,12 sobre dividendos, intereses, cánones y específicamente y en mayor 

medida el artículo 9 respecto a la Tributación de los beneficios obtenidos 

por Empresas Asociadas y el Principio de Libre Concurrencia (Arm´s 

Legth) 

 

Artículo 9. Empresas Asociadas. 
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 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 una Estado 

contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus 

relacione comerciales o financieras, unidas por condiciones 

aceptadas o impuestas que difieran de las que fueran 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 

sometidos a imposición en consecuencia. 

 

De esta manera la OCDE, analiza el problema de los precios de 

transferencia entre empresas vinculadas, señalando que empresas se 

encuentran dentro de tal situación y el Principio que regirá normal e 

independiente a la fijación de precios de transferencia.   

El Modelo de la OCDE utiliza como regla principal el criterio de 

residencia (artículo 4), como criterio de conexión, es decir, se tributará 

en el Estado contratante de residencia del contribuyente salvo que éste 

posea un establecimiento permanente (artículo 5) en el otro Estado 

contratante en el cual se encuentra su inversión criterio de la fuente. La 

regla general es gravar en el Estado de residencia salvo que se posea un 

Establecimiento Permanente en el otro estado donde se tributará en éste 

otro Estado, esto es, en el Estado fuente de la renta. Como se puede 

apreciar, el establecimiento permanente será el eje desde donde se mueve 

y apoya todo el sistema que determina cuál es el Estado con derecho a 

gravar las Rentas Empresariales obtenidas por la entidad no residente que 

opera dicho establecimiento permanente. 



19 
 

Se entiende por establecimiento permanente según el modelo de la 

OCDE, como “lugar fijo de negocios”, cumpliendo con requisitos de 

fijeza, donde se exista un derecho a explotar un negocio no 

necesariamente productivo. Así las empresas multinacionales que 

cuenten con un Establecimiento permanente en un Estado determinado 

tributarán de acuerdo al criterio de la Fuente, quedando obligado 

tributariamente ante el acreedor Tributario del territorio en que se 

desarrolle dicho negocio. 

 

La OCDE, señala que las inversiones de dichas empresas multinacionales 

que actúan vía Establecimiento Permanente deben ser vistos en cada una 

de sus partes como empresas separadas, a fin de que las 

Administraciones Tributarias de las jurisdicciones involucradas adopten 

el principio de la fuente respecto a las operaciones realizadas entre 

empresas relacionadas, para lo cual el país de origen de la Renta tendrá 

derecho primario de gravarla. No obstante la solución dada por la OCDE, 

para atenuar los efectos de la doble tributación y la evasión fiscal, 

consistente en considerar a las diferentes empresas de un mismo grupo 

multinacional como entes independientes, generadores de utilidades o 

pérdidas, es imprescindible para los Estados y sus administraciones tener 

la certeza de que la renta gravable reportada bajo el contexto de empresas 

separadas, sea resultado de la determinación justa de los ingresos y 

gastos generados dentro de su territorio. En ese sentido, la citada OCDE 

emite las directrices, que permiten verificar que los precios, montos de 

las contraprestaciones o márgenes de utilidad fijados, y en su caso, 

prefijados por las empresas multinacionales, son pactados a valores 

reales de mercado. 

La influencia de los principios de la OCDE, es notoria a nivel 

internacional, en el caso particular nuestra región no fue ajena a la 

tendencia de incorporar a su normatividad interna dichos principios 

mundialmente utilizados para evitar el problema de la doble imposición y 

los posibles manejos encubiertos que posibiliten evasiones fiscales. 
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2.1.4. PRINCIPIO ARM´S LENGTH 

 

El artículo 32° del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece que para los casos de ventas, aportes de bienes y demás 

transferencias de propiedad, de prestación de servicio y cualquier otro 

tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, 

servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, será el de 

mercado. En tal sentido, concluye que si el valor asignado difiere al de 

mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la SUNAT tiene la 

facultad de proceder a ajustar el valor tanto para el adquiriente como para 

el transferente. 

 

En lo relativo estrictamente con el tema que nos ocupa, el numeral 4 del 

citado artículo consagra el principio de libre competencia o”arm´s length 

principle”. En tal sentido, determina que se considera, a efectos de la 

LIR, como valor de mercado para las transacciones que se realicen. 

 

 Entre partes vinculadas. 

 Desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 

imposición (PBNI) 

 

El valor de mercado es el precio que se hubiera sido acordado con o entre 

partes independientes en transacciones comparables, en condiciones 

iguales o similares, en un mercado libre, según Picón Gonzales, se 

requerirá entre quienes participan de un mercado de esas características, 

de transacciones comerciales ajenas de coerción y fraude, de manera tal 

que se garantice la competencia.6 

 

Este principio está basado en el principio de “libre concurrencia ” o 

“libre mercado ”, el cual se debe de tener un rango, es decir un máximo y 

                                                             
6 Jorge Luis Picón González, (2008) Precio de Transferencia- Incluido en la obra colectiva “Precios de 

Transferencias” IFA Grupo Peruano. (p.58) 
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un mínimo y no un precio fijo, y cuando este dentro de este rango 

entonces se está cumpliendo este principio. Tomando en consideración el 

precio que se pactó, los Precios de Transferencias dependerán de que las 

empresas obtengan la utilidad requerida y las autoridades fiscales logren 

que las utilidades o deducciones que se efectuaron en cada país sean 

equitativas y se pague el impuesto. 

 

2.1.5. BASE LEGAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

De acuerdo a LIR D.S. 179-2004-EF en su art. 32°-A para la 

determinación de valores de mercado de las transacciones de ventas, 

aportes de bienes y además transferencias 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.7 

 

 

 

DEFINICION 

Es aquel precio que se pacta y realiza entre 

sociedades vinculadas de un grupo empresarial 

multinacional, por transacciones de bienes (físicos 

inmateriales) y servicios que pueden ser diferentes a 

los que hubieran pactados entre sociedades 

independientes. 

 

Para las transacciones entre empresas vinculadas económicamente, el que 

normalmente se obtiene en las operaciones que la empresa realiza con 

terceros no vinculados en condiciones iguales o similares, o en su defecto 

se considerara el valor que se obtenga en una operación entre sujetos no 

vinculados en condiciones iguales y similares. Supletoriamente, la 

                                                             
7
 APAZA MEZA MARIO, (2011). Aplicación Práctica de Precios de Transferencia (1ra. Ed.). Perú: 

Editorial Instituto Pacifico S.A.C. 
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Administración Tributaria aplicara el método de valoración que resulte 

más apropiado para reflejar la realidad económica de la operación, tales 

como los métodos de costo incrementado y precio de reventa. Mediante 

decreto supremo se regularan los métodos de valoración que la SUNAT 

utilizara. 

 

Marco Normativo  

 

 Las normas vinculadas con Precios de Transferencia se 

introducen en la legislación del Impuesto a la Renta en el Perú a 

partir del 01/01/2001, mediante la Ley Nº 27356 (Publicada el 

18/10/2000). 

 El Decreto Legislativo Nº 945 modificó y armonizó toda la 

normatividad sobre el tema en torno al Arm’s Length Principle. 

(publicado el 23/12/2003 y vigente a partir del 01/01/2004). 

 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Art. 32° del DS N° 

190-2005-EF. (publicado el 31/12/2005 y vigente desde el 

01/01/2006) 

 Obligaciones formales: Res. 167-2006-SUNAT y Res. 008-2007-

SUNAT. 

 Reforma: Decreto Legislativo No 1112 (29/06/12) – No 1120 

(18/07/12) y No 1124 (23/07/12). 

 Obligaciones formales: Res. 175-2013-SUNAT (Vigente) 

 

2.1.3.1. Ámbito de aplicación  

 

De acuerdo al inciso c) del artículo 32°-A del TUO de la LIR, 

establece que las normas de precios de transferencia serán de 

aplicación cuando la valoración convenida hubiera 

determinado un pago del Impuesto a la Renta, en el país, 

inferior al que hubiere correspondido por aplicación del valor 
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de mercado. En todo caso, resultaran de aplicación cuando se 

trate de operaciones: 

 

NORMAS DE PRECIO DE TRANSFERENCIA 

 

1) Internacionales  

 

 

 

2) Nacionales  

 

 

 

 

Las normas de precios de transferencia también serán de 

aplicación para el Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo Impuesto Selectivo al Consumo, Salvo para 

la determinación del saldo a favor materia de devolución o 

compensación. No son de aplicación para efectos de la valoración 

aduanera.8 

 

Además el Reglamento de la LIR D.S. 190-2005-EF concuerda 

que para efectos de determinar el ámbito de aplicación de las 

normas de precios de transferencia, de acuerdo al numeral 1 del 

inciso a) del artículo 108° del Reglamento de la LIR, precisa 

a.1 Las normas de precios de transferencia se aplicaran en los 

siguientes casos: 

                                                             
8 APAZA MEZA MARIO, (2011). Aplicación Práctica de Precios de Transferencia (1ra. Ed.). Perú: 

Editorial Instituto Pacifico S.A.C. 

Segundo párrafo del inciso a) del artículo 32°-A derogado por la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1116, publicado 7.7.2012, 

vigente a partir del 1.8.2012. 

Cuando concurran dos o más países o jurisdicciones 

distintas 

 Al menos, una de las partes sea un sujeto inafecto, salvo el 

Sector Público Nacional; goce de exoneraciones del 

Impuesto a la Renta, pertenezca a regímenes diferenciales 

del Impuesto a la Renta o tenga suscrito un convenio que 

garantiza la estabilidad tributaria. 

 Al menos, una de las partes haya obtenido perdidas en los 

últimos (6) ejercicios gravables. 
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1) Cuando la valoración convenida por las partes que 

determine, en el país y en el ejercicio gravable respectivo, 

un Impuesto a la Renta inferior al que hubiera 

correspondido por aplicación del valor de mercado. 

Ocasionan una menor determinación del Impuesto, entre 

otro, la comprobación del diferimiento de rentas a la 

determinación de mayores pérdidas tributarias de las que 

hubiera correspondido declarar. 

2) Cuando se configuren los supuestos previstos en los 

numerales 1), 2) y 3) del literal mencionada en este punto. 

La pérdida tributaria es la que resulta de las actividades 

comprendidas en rentas de tercera categoría, que se haya 

generado en cualquiera de los últimos 6 ejercicios 

gravables cuyo plazo para presentar la declaración jurada 

anual del impuesto ya hubiera vencido. 

3) En transacciones celebradas a título oneroso o gratuito, 

incluyendo las que corresponden a la cesión gratuita de 

bienes muebles. 

 

a.2.  Tratándose de supuestos no contemplados en a.1, los precios 

o montos de las contraprestaciones que sean equivalentes a 

aquellos que hubieran sido acordados con o entre partes 

independientes en transacciones comparables se 

determinaran según la regla de valor de mercado para las 

existencias, para los valores y bienes del activo fijo y las 

rentas que están exonerados del Impuesto a la Renta 

(artículos 19° de la LIR y 19-A del Reglamento de la LIR), 

en lo que resulte pertinente. Lo dispuesto en este inciso no 

será de aplicación a las transacciones que se realicen desde, 

hacia o a través de países o territorios de baja o nula 

imposición. 
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a.3.  En el caso en que las remuneraciones que por todo concepto 

correspondan al titular de una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, accionistas, participacioncitas y 

en general a los socios o asociados de personas jurídicas, en 

tanto se pruebe que trabajan en el negocio; excedan el valor 

de mercado, la diferencia será considerada dividiendo a 

cargo de dicho titular, accionistas, participacionistas, socio 

o asociado y siempre que se compruebe vinculación entre la 

empresa pagadora de la renta y la persona que trabaja en el 

negocio, el monto de las contraprestaciones bajo las normas 

de precios de transferencia, quedara fijado en función del 

valor de mercado de las remuneraciones tal como lo señala 

el inciso b) del artículo 19°-A. 

 

2.2. 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. 

 

El artículo 24° del Reglamento de la LIR, modificado recientemente por el 

Decreto Supremo N° 190-2005-EF, anota los diferentes supuestos de 

vinculación, entre los cuales tenemos:9 

 

EL Reglamento señala los supuestos en que se configura la vinculación: 

 

1. Una persona natural o jurídica posea más del (30%) del capital de otra 

persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero.  

                                                             
9 OYOLA LAZARO CYNTTHIA PATRICIA, VILLAZAN OCHOA SAUL, (2015) Obligaciones de 

declarar precios de transferencia. Perú: Editorial Instituto Pacifico S.A.C. 
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2. Más del (30%) del capital de 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. 

4. El capital de dos (2) a más personas jurídicas pertenezca, en más del 

(30%), a socios comunes a estas. 

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 considerara vinculado con 

aquellas partes contratantes que participen, directamente o por 

intermedio de un tercero, en más del (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 encontrara 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. 

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

asociados, directa o indirectamente, participe en más del (30%) en los 

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

cuyo caso se considera que existe vinculación entre el asociante y cada 

uno de sus asociados. También se considerara que existe vinculación 

cuando alguno de los asociados tenga poder de decisión en los aspectos 
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financieros, comerciales u operativos en uno o varios negocios del 

asociante. 

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. 

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.  

 

De los anteriores supuestos se considerada la vinculación cuando se 

verifique la causal. Configurada la vinculación, esta 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 configurara en dicho periodo. 

 

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. En tal situación, se considerara que las personas 

jurídicas o entidades influidas están vinculadas entre sí y con la persona 

natural o jurídica que ejerce dicha influencia.  

Del supuesto mencionado se considera vinculación desde la fecha de 

adopción del recuerdo hasta el cierre del ejercicio gravable siguiente. 

Asimismo, se deberá entender que una persona natural o jurídica ejerce 

influencia dominante cuando, en la adopción del acuerdo, ejerce o 

controla la mayoría absoluta  de votos para la toma de decisiones en los 

órganos de administración de la persona jurídica o entidad. 

 

De acuerdo al artículo 126° de la Ley General de Sociedades existirá 

influencia dominante de la persona natural o jurídica que, participando en 

la adopción del acuerdo, por si misma o con la intervención de votos de 
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terceros, tiene en el acto de votación el mayor número de acciones 

suscritas con derecho a voto, siempre y cuando cuente con, al menos, el 

10% de las acciones suscritas con derecho a voto. 

 

También se otorgara el tratamiento de partes vinculadas cuando una persona, 

empresa o entidad  domiciliada en el país realice, en el ejercicio gravable, 

anterior, el 80% o más de sus ventas de bienes, prestación de servicios u otro 

tipo de operaciones, con una persona, empresa o entidad domiciliada en el 

país o con personas, empresas o entidades vinculadas entre sí, domiciliadas 

en el país, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos 

el 30% de las compras o adquisiciones de la otra parte en el mismo  periodo. 

 

En el caso de empresas que tengan actividades por periodos mayores a tres 

ejercicios gravables, tales porcentajes se calcularan teniendo en cuenta el 

porcentaje promedio de ventas o compras, según sea el caso, realizadas en 

los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. Lo dispuesto en este 

párrafo no será de aplicación a las operaciones que realicen las empresas que 

conforman la Actividad Empresarial del Estado, en las cuales la 

participación del Estado sea mayor al 50% del capital. 

La vinculación también operara cuando la transacción sea realizada 

utilizando personas o entidades interpuestas, domiciliadas o no en el país con 

el propósito de encubrir una transacción entre partes vinculadas. 10 

 

2.3. VALOR DE MERCADO 

 

2.3.1. APLICACIÓN DE VALOR DE MERCADO EN EL IMPUESTO A 

LA RENTA 

 

En el artículo 32° del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta (en 

adelante, LIR) establece la obligatoriedad de aplicar el valor de mercado 

a fin de determinar el valor de la operación para efectos del impuesto a la 

                                                             
10 APAZA MEZA MARIO, (2011). Aplicación Práctica de Precios de Transferencia (1ra. Ed.). Perú: Editorial 

Instituto Pacifico S.A.C. 
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renta. Así, en general establece que en los casos de ventas, aportes de 

bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de servicios y 

cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a 

los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del impuesto será 

el de mercado. Si el valor asignado difiere al de mercado, sea por 

sobrevaluación o subvaluación, la SUNAT procederá a ajustarlo tanto 

para el adquiriente como para el transferente. 

De ese modo, la norma citada establece el valor de mercado para cada 

tipo de operación: 

 

1. Para las existencias 

El que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que la 

empresa realiza con terceros, en su defecto, se considerara el valor 

que se obtenga en una operación entre partes independientes en 

condiciones iguales o similares. 

En caso no sea posible aplicar los criterios anteriores, será el valor de 

tasación. 

2. Para los Valores 

Sera el que resulte mayor entre el valor de transacción y. 

a) El valor de cotización, si tales valores u otros que correspondan al 

mismo emisor y que otorguen iguales derechos cotizan en bolsa o 

en algún mecanismo centralizado de negociación; o 

b) El valor de participación patrimonial, en caso no exista la 

cotización a que se refiere el literal anterior; u. 

c) Otro valor que establezca el reglamento atendiendo a la naturaleza 

de los valores. 

Tratándose de valores transados en bolsas de productos, el valor 

de mercado será aquel en el que se concreten las negociaciones 

realizadas en rueda de bolsa. 

 

 

 



30 
 

3. Para bienes de Activo Fijo 

Cuando se trate de bienes respecto de los cuales se realicen 

transacciones frecuentes en el mercado será el que corresponda a 

dichas transacciones.  

Cuando se trate de bienes respecto de los cuales no se realicen 

transacciones frecuentes en el mercado, será el valor de tasación. 

4. Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen 

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

imposición (paraísos fiscales). 

Los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido 

acordados con o entre partes independientes en transacciones 

comparables, en condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32°-A de la LIR. 

5. Para las operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 

(IFD) celebrados en mercados reconocidos. 

Sera el que se determine de acuerdo con los precios, índices o 

indicadores de dichos mercados, salvo cuando se trate del supuesto 

previsto en el numeral 4 del artículo 32° de la LIR, en cuyo caso el 

valor de mercado se determinara conforme lo establece dicho 

numeral. 

 

Valor de mercado de servicios 

Se considera valor de mercado del servicio el que normalmente se 

obtiene en condiciones iguales o similares, en los servicios onerosos 

que la empresa presta a terceros no vinculados que no se encuentren 

en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos 1), 2) y 3) del 

inciso m) del artículo 44° de la LIR. En su defecto, o en caso de 

información que mantenga el contribuyente resulte no fehaciente, se 

considerara como valor de mercado aquel que obtiene un tercero, en 

el desarrollo de un giro de negocio similar, con partes no vinculadas 

que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los 

incisos 1), 2) y 3) del inciso m) del artículo 44° de la LIR. 
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En su defecto, se considerara el valor que se determinen mediante 

peritaje técnico formulado por organismo competente. Tratándose de 

servicios prestados a partes vinculadas, será de aplicación lo 

dispuesto en la metodología de precios de transferencias. 

 

2.4. OPERACIONES COMPARABLES 

 

Para la configuración de los precios de transferencia, se deben considerar el 

valor o el monto de contraprestaciones que corresponden a operaciones 

comparables. La comparabilidad en las operaciones siempre ha sido un 

problema para las autoridades fiscales, ya que cualquier diferencia en los 

parámetros de comparación origina controversias judiciales que, según la 

experiencia, en la mayoría de las ocasiones resultan a favor de los 

contribuyentes.11 

 

En países de avanzado desarrollo en la comunicación, se facilita el 

conocimiento y la difusión de información relativa a la forma en que se 

llevan a cabo los negocios, los costos  y los resultados de actos 

empresariales, así como el quehacer público, como es el caso de Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros. Nuestro país carece de 

medios que permitan acceder a nivel nacional a esta información, por lo que 

se han venido utilizando los índices de comparabilidad que se ocupan en 

otros países, tropicalizándose a nuestro sistema y medios de operación, con 

el ánimo de obtener los comparables y de esta manera detectar las posibles 

elusiones o evasiones que llevan a cabo contribuyentes relacionados. Sin 

embargo, en el proyecto de reforma a la LIR, se considera para evitar 

desviaciones y una amplia diversificación de criterios que para efecto de 

estos comparables se observan las directrices que para precios de 

transferencia ha dado a conocer la OCDE, para empresas multinacionales y 

                                                             
11 APAZA MEZA MARIO, (2011). Aplicación Práctica de Precios de Transferencia (1ra. Ed.). Perú: 

Editorial Instituto Pacifico S.A.C. 
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administraciones fiscales. Estos lineamientos corresponden al mes de julio 

de 1995. 

 

La referencia a las directrices de la OCDE, se puede calificar como adecuada 

ya que crea reglas estándares para llevar a cabo los procedimientos de 

análisis de operaciones comparables, Sin embargo, no elimina el fenómeno 

de la tropicalización, ya que este problema no se encuentra en dichos índices, 

sino en la falta de información financiera y empresarial que en nuestro país 

existe y que permita su utilización como parámetros de comparación. 

 

OPERACIONES INCLUIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Financieras 

En el caso de operaciones de financiamiento, elementos como el 

monto del principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa 

de interés. 

b) Prestación de servicios 

En el caso de prestación de servicios, elementos como la 

naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una 

experiencia o conocimiento técnico. 

c) Bienes tangibles 

En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, 

elementos como las características físicas, calidad, 

disponibilidad del bien. 

d) Bienes Intangibles 

En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un 

bien intangible, elemento como si se tratara de una patente, 

marca, nombre comercial o transferencia de tecnología, la 

duración y el grado de protección. 
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2.4.1. ANÁLISIS DE COMPARABILIDAD 

 

Como hemos podido advertir la aplicación del Principio de Asimilación 

descansa sobre la comparación entre las transacciones efectuadas por las 

empresas vinculadas con transacciones similares realizadas por empresas 

no vinculadas. En tal sentido, la OCDE recomienda que para que esa 

comparación sea útil, las características económicas relevantes de las 

situaciones que se están comparando deben ser lo suficientemente 

comparables. En tal sentido, el artículo 32°-A de la LIR, en concordancia 

con lineamientos de la OCDE; señala que ser comparables significa que 

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

estén comparando afecten en forma significativa el examen pertinente 

(por ejemplo, del precio o el margen bruto) o que se pueden efectuar 

ajustes adecuados lo suficientemente precisos para eliminar los efectos de 

cualquier diferencia. 

 

2.4.1.1. Factores para Determinar la Comparación: 

 

La OCDE propone en sus Directivas una serie de factores a tener 

en cuenta para determinar la comparabilidad entre transacciones. 

Tales criterios han sido recogidos en el inciso d) del artículo 32-A 

del TUO de la LIR y obedecen al hecho que en la práctica hallar 

operaciones realizadas entre entidades no vinculadas que puedan 

resultar comparables a las que realicen entidades vinculadas es 

una labor que suele implicar una gran dificultad. Por tal razón, se 

recomienda que en la determinación del grado de comparabilidad, 

incluyendo qué ajustes son necesarios para establecerla, se 

evalúen las siguientes circunstancias: 
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a) Características de los bienes y servicios  

 

Resulta claro que las diferencias en las características 

individuales de los bienes vendidos o los servicios prestados 

influyen en la determinación de los precios de las diferentes 

operaciones que se realizan en el mercado. Teniendo en cuenta tal 

circunstancia al momento de establecer la comparabilidad de las 

transacciones deberá tenerse en cuenta las características físicas y 

de calidad de los bienes tangibles; las condiciones de la operación 

(por ejemplo, cesión temporal o definitiva) o la peculiaridad de 

los bienes (si se trata de una marca, patente, etc.) en el caso de 

intangibles. Tratándose de prestaciones de servicios la naturaleza 

y magnitud de los mismos, deberán tomarse en cuenta.  

Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 110° del Reglamento 

de la LIR, detalla en 5 supuestos, las características que deberán 

observar las operaciones. Así pues, citamos a continuación 

aquellas transacciones u operaciones que deberán contemplar los 

citados elementos: 

 

 Transacciones financieras: Se señalan en 11 acápites los 

elementos que han de apreciarse para este tipo de 

transacciones.  

 Así a manera de ejemplo citamos los siguientes: Monto 

principal, Plazo o período de amortización, país de 

residencia del deudor, entre otros  

 Prestaciones de Servicios: Se mencionan 2 elementos, a 

saber: la naturaleza del servicio y la duración del servicio 

 Transacciones que impliquen la enajenación, 

arrendamiento o cualquier otra modalidad de cesión en 

uso de bienes tangibles: Se indican 3 elementos, a saber: 

i) las características físicas, ii) calidad y disponibilidad del 

bien, iii) volumen de la oferta. 
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 Cesión definitiva o en uso de bienes intangibles: Se 

señalan 4 elementos, a saber: i) la forma contractual de la 

transacción, ii) la identificación del intangible así como la 

descripción de cualquier método, sistema 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. 

 Enajenación de acciones, participaciones u otros valores 

mobiliarios representativos de derechos de participación: 

Se citan 4 elementos, a saber: i) el valor de participación 

patrimonial de los valores que se enajenen, 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 23 enajenaciones bursátiles, 

iv) el valor promedio de apertura y cierre registrado en la 

bolsa de valores o mecanismo centralizado de 

negociación, tratándose de enajenaciones extrabursátil les 

de acciones u otros valores que coticen en bolsa. Respecto 

a éste último supuesto (otros valores que coticen en bolsa) 

se entiende que la enajenación se ha realizado 

extrabursátilmente 

 

2.5. MÉTODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

Los precios de transferencia aprobados por SUNAT, para cuyo efecto deberá 

considerarse el que resulte más apropiado para reflejar la realidad económica 

de la operación en el Perú. 

 

A su vez los métodos autorizados por SUNAT son lo que ha emitido la 

OCDE en los “Lineamientos de los precios de transferencia para empresas 

multinacionales y administraciones tributarias “, quien ha desarrollado 

diversos métodos tendientes a determinar si las condiciones impuestas en las 
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relaciones comerciales y financieras entre empresas asociadas son 

consistentes con el principio de arm´s length. Estos métodos no son taxativos 

por cuanto los grupos multinacionales tienen la libertad de aplicar otros no 

mencionados en el Reporte para establecer los precios, siempre y cuando 

esos precios satisfagan el principio de arm´s length de conformidad con las 

directrices de la OCDE. Sin embargo, el contribuyente debe mantener y estar 

preparado para proporcionar la documentación de la que surja como 

determinó los precios de transferencia. 

 

CUADRO N° 2 

METODOS DE VALORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

 

2.5.1. MÉTODOS TRADICIONALES  

 

2.5.1.1. Método Del Precio Comparable No Controlado 

 

Legislación peruana  

Consiste en determinar el valor de mercado de los bienes y 

servicios entre partes vinculadas considerando el precio o el 

Métodos Utilizados (Art. 32-A LIR)

1. Método del Precio Comparable No 

Controlado

2. Método del Precio de Reventa

3. Método del Costo Incrementado

4. Método de la Partición de Utilidades

5. Método Residual de Partición de 

Utilidades

6. Método del Margen Neto 

Transaccional

Métodos Transaccionales 

Tradicionales

1. Precio Comparable No Controlado 

(CUP)

2. Precio de Reventa – Resale Price 

3. Costo Adicionado – Cost Plus

Métodos Transaccionales basados 

en los Márgenes

4. Partición de Utilidades – Profit Split

5. Margen Neto Transaccional – 

Transactional Net Margin
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monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. 

Debe tenerse en cuenta, que el principio básico de este método 

consiste en comparar los precios de transferencia asignados por 

partes vinculadas, con las transacciones de la compañía con otras 

empresas no vinculadas (versión interna del método) o de 

transacciones entre empresas no vinculadas (versión externa del 

método). Por lo directo de este método, en caso de ser aplicable, 

es el que mejor refleja el criterio de la libre concurrencia de 

mercado. 

 

La aplicabilidad de este método está sujeta a la semejanza de los 

productos que se comparan, los cuales deberán ser sopesados en 

caso existan diferencias en la calidad de los mismos, en los 

términos contractuales, en el volumen o en los diferentes 

mercados en los que se comercializa. 

 

Es decir, el método requiere de un alto grado de comparabilidad 

que puede ser lograda a través de un número razonable de ajustes, 

los cuales no deben afectar materialmente el precio a comparar. 

Por ello, solamente resulta aplicable cuando se transfieren 

productos idénticos o muy similares. 

 

Según la OCDE 

Un método de precios de transferencia que compara el precio para 

los bienes o servicios transferidos en una transacción controlada 

para el precio cargado para bienes o servicios transferidos en una 

transacción no controlada en circunstancias comparables.12 

 

                                                             
12 ASESORES DE STAFF TRIBUTARIO (2004). Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta - Los 

Precios de Transferencia en el Perú.  Revista Actualidad Empresarial - Perú 
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2.5.1.2. Método De Precio De Reventa 

 

Legislación peruana  

Consiste en determinar el valor de mercado de las operaciones de 

bienes y servicios entre empresas vinculadas mediante la 

disminución del precio de reventa establecido por el comprador, 

el margen que obtiene habitualmente el citado comprador en 

transacciones comparables con terceros no vinculados o el 

margen que habitualmente se obtiene en transacciones 

comparables entre terceros independientes. 

 

En otras palabras, este método evalúa si el monto pactado en una 

transacción controlada se realiza a un precio razonable tomando 

en cuenta el margen bruto obtenido en transacciones comparables 

no controladas. Dicha suma es el precio de reventa, al cual se le 

disminuye un margen bruto razonable, para arribar al precio por el 

cual se adquirió el producto a la empresa asociada. 

 

Según la OCDE 

Un método de precios de transferencia basado en el precio en el 

cual un producto que ha sido comprado de una empresa asociada 

es revendido a una empresa independiente. El precio de reventa es 

disminuido por el margen de precio de reventa (un margen bruto 

apropiado). Que es después de sustraer el margen del precio de 

reventa puede ser estimado, después del ajuste para otros costos 

asociados con la compra del producto (por ejemplo los derechos 

aduaneros), como el precio determinado en el mercado de la 

transferencia original de propiedad entre las empresas asociadas.  
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2.5.1.3. Método Del Costo Incrementado o Adicionado 

 

Legislación peruana  

Consiste en determinar el valor de mercado de las operaciones de 

bienes y servicios entre empresas vinculadas mediante el 

incremento del valor de adquisición o costo de producción de 

dichos bienes y servicios, el margen que la empresa 

habitualmente obtiene en transacciones comparables con terceros 

no vinculados o en el margen que habitualmente se obtiene en 

transacciones comparables entre terceros independientes. En este 

caso, el precio de transferencia se determina sumando el costo de 

producción a un margen bruto, lo que debería ser equivalente al 

precio de venta que debió haberse establecido entre partes 

independientes. 

 

Método según OCDE 

El informe de la OCDE indica que el método del costo más 

utilidad puede exagerar costos históricos, ignorar la demanda, no 

refleja adecuadamente las condiciones competitivas y dar por 

supuesto una utilidad, mientras que en la vida real las utilidades 

no están siempre garantizadas.13 

 

2.5.2. MÉTODOS NO TRADICIONALES 

 

2.5.2.1. Método de la Partición de Utilidades 

 

Legislación peruana  

La Ley del IR establece que el método 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 

                                                             
13 ASESORES DE STAFF TRIBUTARIO (2004). Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta - Los 

Precios de Transferencia en el Perú.  Revista Actualidad Empresarial - Perú 
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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. 

 

Este método tiene como fin determinar el valor de mercado a 

través de la distribución del resultado conjunto de la operación de 

que se trate. Según los lineamientos de la OCDE este método 

consiste en distribuir el resultado consolidado de una o más 

transacciones entre empresas relacionadas, en la proporción en 

que hubiera sido asignado dicho resultado entre empresas 

independientes. Hay una variante de este método que se denomina 

Residual de partición de utilidades, que consiste en asignar la 

utilidad de la operación conjunta entre cada una de las partes 

relacionadas, quitando de la misma la utilidad mínima (definida 

mediante la aplicación de cualquiera de los métodos sin tomar en 

cuenta el uso de intangibles significativos); la utilidad residual se 

distribuirá tomando en cuenta los intangibles significativos 

utilizados por cada una de ellas, en la proporción en que hubiera 

sido distribuida con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

 

Según la OCDE 

La OCDE señala en su informe que este método de participación 

de utilidades comienza con identificar la utilidad combinada para 

ser dividida entre las empresas relacionadas de una transacción 

controlada; en general, la utilidad de operación combinada 

utilizada (aunque la utilidad bruta puede ser apropiada en algunas 

circunstancias). Esa utilidad es entonces la participación entre las 

partes basadas en una base económica valida que aproxima el 
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sector de utilidades que habrían sido Anticipadas y reflejada en un 

acuerdo hecho en el valor de mercado.14 

 

2.5.2.2. Método Residual De Partición De Utilidades 

 

Legislación peruana 

Consiste en determinar el valor de mercado de bienes y servicios, 

pero distribuyendo la utilidad global de la siguiente forma: 

Se determinara la utilidad mínima que corresponda a cada parte 

vinculada, mediante la aplicación de cualquiera de los métodos 

aprobados, es decir, el método del precio comparable no 

controlado, método del precio de reventa, costo incrementado, 

método de la partición de utilidades, método del margen neto 

transaccional, sin tomar en cuenta la utilización de intangibles 

significativos. 

 

Se determinara 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. 

 

Según la OCDE 

Este método es muy similar al anterior, con la diferencia de que 

este método es aplicable para aquellas empresas que utilizan 

intangibles significativos en la operación  

 

Al aplicar el presente método, en primer lugar, debe determinarse 

la utilidad mínima a distribuirse entre las empresas relacionadas, 

                                                             
14 ASESORES DE STAFF TRIBUTARIO (2004). Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta - Los 

Precios de Transferencia en el Perú.  Revista Actualidad Empresarial - Perú 
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basado en las funciones que cada una de las empresas lleva a 

cabo, y tomando como referencia las utilidades que hubieran 

obtenido empresas comparables, bajo circunstancias similares, 

que estén operando en condiciones de mercado. Posteriormente, 

la utilidad residual debe distribuirse entre todas las partes 

relacionadas involucradas en la operación, tomando en cuenta los 

intangibles significativos aportados por cada una de ellas, de 

manera similar a como lo hubieran hecho empresas 

independientes operando en condiciones de mercado. 

 

2.5.2.3. Método Del Margen Neto Transaccional 

 

Legislación peruana 

Dicho método examina el margen de utilidad que hubiera 

obtenido la propia empresa en transacciones comparables con 

terceros no vinculados o el que hubieren obtenido terceros 

independientes en operaciones comparables, con base en 

indicadores de rentabilidad que tienen en cuenta variables como: 

ventas, costos, gastos, activos o flujos de efectivo.  

Este método compara márgenes de utilidad neta u operativa, a 

través de indicadores de rentabilidad siendo los más conocidos los 

de utilidad operativa / activos, utilidad operativa / costos totales, 

utilidad bruta / gastos operativos, entre otros. 

Los márgenes netos podrán estar basados, entre otras, en las 

siguientes relaciones: 

 

Utilidades entre ventas netas: Generalmente útil en prestaciones 

de servicios y operaciones de distribución o comercialización de 

bienes. 

Utilidades entre costos: Generalmente útil en operaciones de 

manufactura, fabricación o ensamblaje de bienes. 
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Para efecto de la aplicación del método de valoración más 

apropiado, los conceptos de costos de bienes y servicios, costo de 

producción, utilidad bruta, gastos y activos se determinaran con 

base a lo dispuesto en las normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), siempre que no se oponga a lo dispuesto a la LIR. 

 

Según la OCDE 

La OCDE define el método del margen neto como una 

combinación de los métodos tradicionales del margen de reventa 

y del costo incrementado. Asimismo, es considerado como un 

método de contraste o complementario de los anteriores. 

Mediante la adecuada comparación de los márgenes netos de otras 

empresas independientes que desarrollen similares funciones, se 

trata de hallar ese margen en neto que debería obtener una 

empresa en sus operaciones con otras empresas vinculadas. 

 

2.6. AJUSTES EN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 

 

De acuerdo con el inciso c) del Art. 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta, 

el ajuste del valor asignado por la Administración Tributaria o el 

contribuyente surte efecto tanto para el transferente como para el 

adquiriente, siempre que estos se encuentren domiciliados o constituidos en 

el país. 

 

El ajuste por aplicación de la valoración de mercado se imputara al ejercicio 

gravable en el que realizaron las operaciones con partes vinculadas o con 

residentes en países o territorios de baja o nula imposición. 

 

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 
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ese país; y, siempre que dicho ajuste este 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. La 

presentación de dicha declaración rectificatoria no dará lugar a la aplicación 

de sanciones. 

 

Para la aplicación de los ajustes, se tendrá en cuenta las siguientes 

disposiciones. 

 

2.6.1. AJUSTES PRIMARIOS 

 

1) Tratándose del Impuesto a la Renta, el ajuste que proviene de las 

operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de los precios 

de transferencia se imputara de la siguiente forma: 

 

 Ajuste unilateral  

El ajuste surte efecto para el sujeto domiciliado en el país y se 

imputara al ejercicio gravable en el que se realizaron las 

operaciones con la parte vinculada. 

Sin embargo, si el ajuste se relaciona con transacciones que 

originan rentas de fuente peruana a favor de países o territorios de 

baja o nula imposición y, a su vez, implican para el sujeto 

domiciliado en el país un gasto no deducible, de acuerdo al inciso 

m) del Art. 44° de LIR, el ajuste se imputara al periodo o periodos 

en los que se pagó o acredito las rentas a los beneficiarios no 

domiciliados, correspondiendo exigir la obligación tributaria al 

responsable. 

 

 Ajuste bilateral 

El ajuste surte efecto tanto para el transferente como para el 

adquiriente cuando ambos se encuentren domiciliados en el país y 
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se imputara al ejercicio gravable en el que se realizaron las 

operaciones con la parte vinculada. 

Los resultados provenientes del ajuste por la aplicación de las 

normas de precios de transferencias, no modificarán la base 

imponible de los pagos a cuenta a cargo del contribuyente. 

 

2) Tratándose del impuesto General a las Ventas o del Impuesto 

Selectivo al Consumo, de ser el caso, el ajuste que proviene de las 

operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de los precios 

de transferencia, se imputara de la siguiente forma:  

 

 Si el ajuste pudiera imputarse directamente al periodo o periodos 

en los que se realizaron las transacciones, dicho ajuste será 

atribuido a tales periodos. 

 Si el ajuste no pudiera atribuirse directamente a las transacciones 

que lo originaron, conforme ocurre en los métodos basados en las 

utilidades, el ajuste se prorrateara considerando todas las 

operaciones realizadas por las partes vinculadas, teniendo en 

cuenta las transacciones gravadas, exoneradas o inafectas con el 

Impuesto General a las Ventas o el Impuesto Selectivo al 

consumo, que se hubiera realizado. 

Los resultados provenientes del ajuste por la aplicación de las normas 

de precios de transferencia, no modificaran la base imponible de los 

pagos a cuenta semanales del Impuesto Selectivo al Consumo que 

haya considerado el contribuyente. 

La aplicación de las normas de precios de transferencia para el 

Impuesto General a las Ventas o el Impuesto Selectivo al Consumo 

sólo tendrá efecto cuando se trate de operaciones realizadas por partes 

vinculadas en operaciones nacionales. 
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2.6.2. AJUSTES CORRELATIVOS 

 

 El Artículo 32°-A de la LIR  señala que los ajustes correlativos se 

regirán por las disposiciones contenidas en los Convenios 

internacionales para evitar la doble imposición celebrada por la 

República del Perú. 

 El ajuste efectuado por la Administración Tributaria Extranjera  

deberá constar en acto administrativo que haya quedado firme. 

 

2.6.3. AJUSTES SECUNDARIOS 

  

Como consecuencia del ajuste proveniente de la aplicación de las normas 

de precios de transferencia, no se generarán los dividendos a que se 

refiere el Art 24° de la LIR, salvo que toda suma o entrega en especie que 

al practicarse la fiscalización respectiva, resulte renta gravable de la 

tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha 

renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas 

cargadas a gasto e ingresos no declarados. 

 

2.7. ANÁLISIS TRANSACCIONAL 

 

En el artículo 112° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se 

determina que a efectos de poder llevar a cabo el análisis de los precios de 

transferencias, se deberá revisar cada caso concreto, es decir transacción por 

transacción, cuando corresponda, tomando en consideración el método que 

resulte más apropiado. Se consideran exceptuadas de esta regla aquellos 

casos en los cuales las transacciones separadas se encuentren estrechamente 

relacionadas o sea el caso de operaciones continuadas en las cuales no sea 

posible efectuar una evaluación del tipo independiente de cada transacción, 

en estos casos la evaluación de las transacciones se realizará en forma 

conjunta utilizando un mismo método. Pueden existir casos en los cuales 

varias transacciones hayan sido contratadas de forma integrada, en cuyo 
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caso se deberá efectuar una evaluación por separado de cada una de ellas, 

con la finalidad de determinar de manera independiente el valor de mercado 

de cada elemento. Posteriormente, se determina el valor de la transacción de 

manera integrada, a efectos de verificar cual sería el valor que hubieran 

pactado partes independientes. 

 

2.8. RANGO DE PRECIOS 

 

Para la determinación del precio, monto de la contraprestación o margen de 

utilidad que habría sido utilizado entre partes independientes, en 

transacciones comparables y que resulte de la aplicación de alguno de los 

métodos señalados en los incisos e) del artículo 32-A de la LIR, se deberá 

obtener un rango de precios, monto de contraprestaciones o márgenes de 

utilidad cuando existan dos o más operaciones comparables. 

 

Si el valor convenido entre las partes vinculadas se encuentra dentro del 

referido rango, aquel se considerara como pactado a valor de mercado. Si 

por el contrario, el valor convenido se encuentra fuera de rango y como 

consecuencia de ello se determina un menor Impuesto a la Renta en el país y 

en el ejercicio respectivo, el valor de mercado será la mediana de dicho 

rango. El rango será calculado mediante la aplicación del Método 

intercuartil. 

 

2.8.1. CÁLCULO DE LA MEDIANA (ME)  

 

Los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de utilidad 

calculados sobre dos o más operaciones comparables, se ordenan en 

forma ascendente y a cada precio que integra la muestra se le asigna un 

número entero correlativo empezando por el número 1 (uno). El número 

correlativo asignado Corresponde a la posición o lugar de cada precio en 

forma ascendente de todos los precios de la muestra. 
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Al número total de elementos de la muestra se le suma 1 y el resultado se 

divide entre 2. El número obtenido es la posición de la mediana. 

Si la posición de la Me es un número entero, la Me será igual al precio 

que corresponda a dicha posición. Si la posición de la Me es un número 

formado por una parte entera y decimales la Mediana se determinará de 

la siguiente forma:  

a) Se toma el precio que corresponde al número entero y el precio 

inmediato superior. 

b) Se suman y dividen entre 2 (dos) dichos precios y la Me es el 

resultado. 

 

2.8.2. ACUERDOS ANTICIPADOS DE PRECIOS  

 

El artículo 118° del Reglamento de Precios de Transferencias regula en 

forma detallada los acuerdos anticipados de precios de transferencia, 

figura que puede ser muy útil para las empresas que buscan una 

estabilidad tributaria. 

 

2.9. NORMAS LEGALES TRIBUTARIAS 

 

El código tributario establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 

 

2.9.1. PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERÚ 

 

El tema de precios de transferencia en el Perú fue introducido en la 

legislación nacional, con la publicación de la Ley 27356, de fecha 18 de 

octubre del año 2000, que modificó el artículo 32 de la Ley de Impuesto 

a la Renta. Este artículo y otros relativos a paraísos fiscales, reglas de 

sub-capitalización etc., representan el conjunto de medidas anti elusivas 

dadas por el Estado con el ánimo de ver incrementados sus ingresos 

fiscales. 
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Posteriormente con fecha 1° de enero del 2004 entro en vigencia, las 

modificaciones a dicho artículo mediante la publicación del Decreto 

Legislativo 945, se modificó dicho artículo y se creó uno nuevo el 

artículo 32-A, en el que se desarrolla con mayor profundidad el tema de 

precios de trasferencia. 

 

El tema de precios de transferencia, comprende a nivel mundial, el 

análisis de los precios fijados entre empresas vinculadas, verificando que 

dichos precios reflejen el resultado de factores exclusivamente de 

mercado (de libre concurrencia-Arm´s Length), eliminando la posibilidad 

de posibles manejos encubiertos de utilidades que devengan en desmedro 

de la recaudación tributaria del Estado en el cual guarda algún elemento 

de conexión con dicha manifestación de riqueza. Con ello se evita, que la 

recaudación se vea erosionada por causas ajenas al mercado. 

 

La importancia del tema radica, en el hecho que las administraciones 

tributarias tengan la facultad fiscalizadora sobre aquellas empresas 

vinculadas, que valiéndose de las diferentes tasas impositivas a las que se 

ven sometidas por la naturaleza internacional de su negocio y/o que al 

realizar transacciones económicas entre partes vinculadas colocan sus 

utilidades o perdidas en diferentes jurisdicciones, y/o sus transacciones 

comerciales que se ven alteradas en contra del fisco con el objetivo de 

reducir su carga tributaria. Por tanto, si no existiesen tales facultades 

dadas a las administraciones tributarias existiría un fuerte incentivo para 

que libremente se traslade utilidades a países con una menor carga 

tributaria (como por ejemplo paraísos fiscales) o que las partes 

relacionadas domiciliadas en el país reduzcan su carga tributaria. 

 

Las normas de precios de transferencia en el Perú no están diseñadas 

específicamente para transacciones internacionales, como es el enfoque 

de la OCDE, pues también comprende dentro de dicha regulación, 

aquellas operaciones que tengan como efecto un menor pago del 
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impuesto a la renta que el que verdaderamente le hubiera correspondido 

por aplicación de las normas de valor de mercado. 

 

Dicho valor de mercado, es el resultado de una operación sometida al 

principio de libre concurrencia o Arm´s Lenght, en la que la valoración 

de los precios de transferencia refleje, un precio libre de manipuleos 

ajenos a factores de mercado. 

 

La aplicación del principio de libre concurrencia en el Perú, se ve 

reflejado en la adopción de las directrices que la OCDE, establece para 

tal fin, mediante la utilización de una serie de métodos que tienen como 

fin común el buscar que la operación cumpla en el mismo. 

 

La verificación del cumplimiento de dicho principio en el Perú, se ve 

reflejada mediante la exigencia al contribuyente sujeto al régimen de 

precios de transferencia a presentar a la SUNAT, un Estudio Técnico 

Sustentatorio de las transferencias realizadas con indicación del método 

empleado que refleje lo que empresas independientes hubiesen obtenido 

en situaciones comparables. Además de una declaración jurada de las 

operaciones objeto del estudio técnico. Dentro de tal exigencia existen 

excepciones a dicha obligación como es el caso de aquellos 

contribuyentes que presenten un debido cumplimiento de las reglas de 

precios de transferencia.15 

El objetivo de dichos estudios técnicos, es evaluar si una empresa en 

particular ha observado o no las disposiciones legales aplicables sobre 

precios de transferencia, en sus transacciones con empresas del mismo 

grupo vinculado. Para las empresas dichos estudios técnicos les sirven 

pues les permite identificar oportunidades de planeamiento tributario y 

les brindan una herramienta para persuadir a la administración tributaria 

que sus operaciones reflejan el principio de la libre concurrencia. 

                                                             
15 BARRANTES MARTÍNEZ, Carlos Armando (2008) “Precios de Transferencia en el Perú”. Revista Peruana de 

Derecho Tributario, 8, 12. En Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 

Martín de Porres (Ed). Lima Perú 
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En general la legislación de precios de transferencia en el Perú, refleja en 

gran medida las directrices presentadas por la OCDE, permitiéndose 

incluso en razón del inciso H, del artículo 32-A, el uso de manera 

supletoria para efectos de interpretación los lineamientos o guías sobre 

precios de transferencia de las OCDE, en tanto dichos lineamientos no se 

opongan a las disposiciones aprobadas por la legislación tributaria 

peruana. 

 

También se permite el establecimiento de Acuerdos anticipados de 

valoración (Advanced Price agreemented o APA´s por sus siglas en 

ingles), en los cuales los contribuyentes pueden acordar previamente los 

métodos de valoración a emplear; sin embargo, tales acuerdos se ven 

limitados con la nueva legislación que los restringe para empresas 

internacionales, eliminando tal opción a las empresas vinculadas locales. 

 

El inciso C del artículo 32- A, expone el tema de los ajustes, entendidos 

estos como la diferencia resultante entre el precio fijado bajo condiciones 

de vinculación y el precio fijado en condiciones de libre concurrencia. 

Dicha diferencia representa la sobrevaloración o subvaloración a ser 

corregida por la administración. Respecto a este tema la Ley señala que 

para el caso de partes vinculadas con algún elemento de conexión con el 

Perú, se aceptara que dichos ajustes surtan efecto tanto para el 

transferente como para el adquirente; es decir, se da una bilateralidad de 

los ajustes de precios de transferencia. Dicho ajuste, expone la ley, se 

imputara al ejercicio gravable en el que se realizaron las operaciones. 

 

Además de los ajustes, se permite que el análisis de comparabilidad que 

se realice tome en cuenta los elementos o circunstancias que mejor 

reflejen la realidad económica de la operación. Es decir para llevarse a 

cabo la comparación se permite tomar en cuenta elementos que influyen 

indirectamente en el precio de la operación; como por ejemplo las 

características de las operaciones, las estrategias de negocio (penetración, 
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permanencia o ampliación del mercado), los términos contractuales, las 

circunstancias económicas o de mercado, etc. 

 

La normatividad de precios de transferencia en el Perú, tiene muchas 

deficiencias por suplir, pues dicha regulación representa una novedad 

para nuestra legislación16 

 

2.9.1.1. Normas descriptivas  

  

El reglamento de precios de transferencia contiene una serie de 

normas descriptivas sobre la forma cómo se debe elaborar un 

estudio técnico de precios de transferencia (información a 

contener el estudio, el análisis de compatibilidad, eliminación de 

diferencias, forma de calcular un rango intercuartil, etc.). 

 

Aun cuando en estricto no era necesario hacer estas precisiones, 

debido a que los Lineamientos de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) trataban varios de 

estos temas; no obstante, entendemos que en el Perú es útil debido 

a que hemos visto que existe bastante ligereza profesional en 

algunos estudios que se están elaborando. 

 

2.9.2. OBLIGACIONES FORMALES RELATIVOS A PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 

 

La Resolución de Superintendencia N° 167-2006-SUNAT, modificada 

por la Resolución de Superintendencia N°175-2013/SUNAT, Es la 

normativa reglamentaria que establece quienes y en que supuestos los 

contribuyentes del impuesto a la renta tienen la obligación de presentar la 

declaración jurada anual informativa y de contar con el estudio técnico de 

                                                             
16 BARRANTES MARTÍNEZ, Carlos Armando (2008) “Precios de Transferencia en el Perú”. Revista Peruana de 

Derecho Tributario, 8, 12. En Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 

Martín de Porres (Ed). Lima Perú. 
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precios de trasferencia, la que a partir de la declaración correspondiente 

al ejercicio al ejercicio 2013 ha sufrido modificaciones en relación con 

anteriores ejercicios.  

 

La citada resolución establece dos obligaciones diferentes para 

contribuyentes que califique como partes vinculadas o realicen 

operaciones con paraísos fiscales, estas son: 

 

OBLIGADOS A PRESENTAR DDJJ ANUAL INFORMATIVA DE 

PRECIOS DE TRANSFERENCIAS  

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

         Cuando 

 

 

 

 

Cuadro: Elaboración Propia  

Fuente: Resolución de superintendencia N°175-2013/SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliados en el país 

 

Transacciones cuyo Monto de 

Operación supere S/. 200,000.00 mil. 

 

Enajenen bienes a vinculadas 

desde, hacia o través de 

paraísos fiscales 

SUJETOS OBLIGADOS  
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OBLIGADOS A PRESENTAR ESTUDIO TECNICO DE PRECIOS 

DE TRANFERENCIA 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

Cuando 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Elaboración Propia  

Fuente: Resolución de superintendencia N°175-2013/SUNAT 

 

2.9.3. EXCEPTUADOS DE PRESENTAR LA DECLARACION JURADA 

ANUAL Y CONTAR CON ESTUDIO TECNICO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIAS  

 

El artículo 5° de la R.S. N° 167-2013/ SUNAT exceptúa de la 

obligación de presentar la declaración jurada anual informativa y de 

contar con el estudio técnico de precios de transferencia, respecto de las 

transacciones con partes vinculadas. 

 

i) A las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades 

conyugales que optaron por tributar como tales a efectos del 

impuesto a la Renta, que no generen rentas de tercera categoría. 

ii) A las empresas que, según el Decreto Legislativo N° 1031 

conforman la actividad empresarial del Estado, así como a las 

Domiciliados en el país 

 

Ingresos devengados superen S/. 6, 

000,000.00 millones. 

 

Enajenen bienes a vinculadas 

desde, hacia o través de 

paraísos fiscales.  

 
El monto de operación supere S/. 

1, 000,000.00 millón. 

 

SUJETOS OBLIGADOS  
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empresas del estado a las que se aplica el citado decreto 

legislativo. 

 

2.9.4. PRESENTACION DE PDT  

 

La declaración Jurada anual informativa y el estudio técnico de Precios 

de Transferencia se presentaran mediante formulario virtual N° 3560 – 

Versión 1.4 generado por el PDT N° 3560 Precios de Transferencia. 

 

2.9.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

2.9.5.1. Precios de transferencia en América Latina 

 

En los países de América Latina y el Caribe, la evolución en el 

control de los precios de transferencia ha sido dispar. Si 

clasificamos los países tomando en consideración una serie de 

indicadores, tales como el tiempo en que fueron control/auditoria 

y los aspectos vinculados con los recursos humanos; podríamos 

definir cinco grupos. 

 

Un primer grupo, conformado por aquellos países que han 

implementado normas desde hace más de una década, como es el 

caso de Argentina, Brasil y México; un segundo grupo de países 

que han implementado legislaciones con posterioridad pero que 

han logrado avances sustantivos, como es el caso de Chile, 

Ecuador, Republica Dominicana y Venezuela. 

 

En todos los países que integran estos dos primeros grupos, las 

legislaciones cubren todos o la mayoría de los aspectos que 

permiten el control de los precios de transferencia y tienen 

unidades dedicadas exclusivamente al control de estos, 
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obligaciones de documentación, auditorias, así como, casos en 

tribunales. 

 

Un tercer grupo está compuesto por los países que han fortalecido 

las legislaciones de precios de transferencia y han creado o se 

encuentran en un proceso de formación de unidades 

especializadas, como es el caso de Colombia, Perú y Uruguay. 

 

Un cuarto grupo de países, se encuentra en una etapa más 

prematura de desarrollo de la normativa, dado que si bien sus 

legislaciones ya han sido promulgadas, estas recién han entrado 

en vigencia o no han entrado en vigencia aun. De igual modo, sus 

unidades de precios de transferencia se encuentran en proceso de 

formación. 

 

En este grupo observamos a El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Panamá. El resto de los países analizados, que conforman el 

quinto grupo, son aquellos que a la fecha no han introducido 

normativas. Aquí encontramos a Bolivia, Costa Rica, Jamaica, 

Nicaragua, Paraguay y Trinidad y Tobago. Sin embargo, todos los 

países antes señalados, con excepción de Jamaica y Bolivia, se 

encuentran en proceso formulación de regímenes para el control 

de los precios de transferencia. 

 

La mayoría de las administraciones tributarias de los países de la 

región han llevado a cabo auditorias para el control de precios de 

transferencia, aunque en algunos casos, como producto de las 

normas adoptadas, sin considerar los elementos guiados por las 

pautas internacionales que han marcado las directrices de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 
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Todos estos desarrollos han marcado pautas internacionales y 

respuestas para los países que los han adoptado con el propósito 

de contrarrestar la planificación abusiva de los precios de 

transferencia. Sin duda se ha desarrollado una escuela de 

aprendizaje, de réplica de buenas prácticas y de experiencias en 

los países de la región. Por ejemplo, cinco de los países 

analizados (Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay) 

recogieron la experiencia de Argentina e implementaron medidas 

similares a la del sexto párrafo del Art. 8 de la Ley del Impuesto a 

las ganancias para valorar bienes con cotización en mercados 

transparentes o “commodities”, cuando interviene un 

intermediario situado en el exterior. 

 

2.10. IMPUESTO DE RENTA 

 

El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando 

las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya 

sea un bien mueble o inmueble. 

 

2.10.1. EL IMPUESTO DE RENTA Y SU RELACIÓN CON LOS 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

 

Al momento de hablar de los precios de transferencia, es importante 

señalar que no hay que confundir estos con un impuesto adicional. Por lo 

general, es a los contribuyentes del Impuesto a la renta, a quienes la 

Administración tributaria les exige la obligatoriedad legal de realizar 

ajustes sobre precios de transferencia. En este sentido los precios de 

transferencia son medidas auxiliares que coadyuvan a la administración 

tributaria a la aplicación del Impuesto de Renta y se convierten en un 

deber tributario adicional del contribuyente, con un efecto directo en la 

determinación de sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y 
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deducciones y en el posible reajuste que frente a estos realice la 

administración tributaria. 

 

En este sentido cabe mencionar que la Ley del Impuesto a la renta en su 

Artículo 32° establece que en los casos de ventas, aportes de bienes y 

demás transferencias de propiedad, de prestación de servicio y cualquier 

otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, 

servicios y demás prestaciones, para efectos del impuesto será el de 

mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia  

Nacional de Administración Tributaria- SUNAT procederá a ajustarlo 

tanto para el adquiriente como para el transferente. 

 

De lo antes expuesto, se puede observar que la administración tributaria 

en el ejercicio de su facultad de fiscalización podrá revisar el valor de las 

transacciones y en caso de que estos difieran del valor de mercado 

procederá a efectuar el ajuste bilateral. 

 

En el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta regula aspectos 

vinculados al ámbito de la aplicación de los Precios de Transferencia, las 

partes vinculadas, ajustes, análisis de comparabilidad, métodos 

utilizados, obligaciones formales. 

 

2.10.2. RESULTADOS 

 

Es el conjunto de consecuencias y hechos sobre una determinada gestión 

que es comparable en resultado y en el tiempo de acuerdo a normas y 

leyes que obedecen a una determinada realidad en este caso una realidad 

económica.  
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2.10.3. TÉCNICAS 

 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del 

hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, 

que solo responden a su necesidad de supervivencia. 

 

2.10.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

a. Sobrevaluación 

Es la técnica empleada para aumentar el valor aun determinado activo, 

bien y/o servicio para su clasificación en una escala valorativa en 

términos económicos siendo que esta técnica aumenta el valor de la 

misma no siendo precisamente la correcta dándole un valor irreal de 

mercado para fines no lícitos en la mayoría de los casos. 

 

b. Subvaluación 

Es la técnica empleada para disminuir el valor aun determinado activo, 

bien y/o servicio para su clasificación en una escala valorativa en 

términos económicos siendo que esta técnica disminuye el valor de la 

misma no siendo precisamente la correcta dándole un valor irreal de 

mercado para fines no lícitos en la mayoría de los casos. 

 

2.10.5. EFICIENCIA 

 

Son los procedimientos, normas, leyes aplicables para una adecuada 

recaudación está relacionado tanto con la capacidad de evaluar los 

diferentes aspectos en operaciones de los contribuyentes que reflejen una 

adecuada aplicación de la normas y métodos para el cálculo de 

operaciones para una adecuada contribución tributaria. 
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2.11. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

2.11.1. ANTECEDENTES 

 

Para el referido punto, se hizo necesaria las consultas de una serie de 

autores, se visitó las bibliotecas de las universidades e instituciones 

relacionadas con el objeto de estudio, buscando referencias acerca del 

tema “Precios de transferencia entre empresas vinculadas y su incidencia 

en la gestión tributaria en la empresa transportes KALA SAC del grupo 

KALA”. No se encontró investigaciones referentes al tema en estudio, 

motivo por el cual, se considera que reúne las características 

metodológicas y temáticas para ser considerado como inédito. 

  En La Universidad Rovira I Virgili, La Tesis Doctoral en el 

departamento derecho privado, procesal y financiero año 2010 con el 

tema  Incidencias De Los Precios De Transferencia En El Comercio 

Internacional (Las Transacciones Multilaterales Entre España, China Y 

Los Países Latinoamericanos) La Tesista  Antonia Anguita Morera para 

obtener El Grado De Doctor, En La Página N° 161 Indica. “Son aquellos 

que utilizan y pactan entre sí, sociedades sometidas al mismo poder de 

decisión, circunstancia que permite a través de la fijación de precios 

convenidos entre ellas, transferir beneficios o pérdidas de unas a otras, 

situadas las más de las veces en países distintos. Las legislaciones 

fiscales de los países afectados tratan de impedir dichas transferencias 

de beneficios, que, dicho sea de paso, pueden tener motivos de diversa 

índole, incluso no fiscal, mediante la utilización de ajustes fiscales 

extracontables, resultado de aplicar a tal efecto precios de libre mercado 

entre sociedades independientes La mencionada transferencia puede 

tener diferentes finalidades no sólo de índole tributaria.” 

 

Como se aprecia en el párrafo anterior sobre los precios de transferencias 

es un convenio que se llevan a cabo entre dos o más empresas de un 

grupo empresarial o corporativo, con la finalidad de otorgarse beneficios 
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o pérdidas entre empresas vinculadas, pudiendo ser estas en un mismo 

país o distintos, sujetas al cumplimiento de la normativa de los precios de 

transferencia en los estados donde se ubican dichas empresas.  

 

En La Universidad Nacional De San Agustín- Arequipa De La Facultad 

De Ciencias Contables Y Financieras Escuela Profesional De 

Contabilidad; Con La Tesis Análisis De Los Precios De Transferencia 

Para El Mantenimiento De Redes Eléctricas En Arequipa, Caso Redes Y 

Torres De Perú SAC; Tesis Presentada Por El Bachiller Rodrigo Vicente 

Lupa Llano, Para Optar El Título Profesional De Contador Público  

(2010). Sobre el tema planteado indica lo siguiente: “La SUNAT como 

ente encargado del cumplimiento de las obligaciones tributarias debería 

acelerar la implementación del proceso de fiscalizaciones, a las empresas 

que presentan los Estudios de Precios de Transferencia: debido a que la 

mayoría de estas empresas representan un importe significativo en la 

recaudación de impuestos a nivel nacional, que no pudieran no estar 

siendo cumplidos en su integridad como se demostró en el presente 

estudio.“ pág. 167. 

 

Tal como indica el autor de la tesis, en la tercera conclusión de su 

trabajo,  precisa que el sujeto activo de la recaudación y fiscalización de 

los tributos que ejerce el ente regulador (SUNAT), debe implementar un 

proceso de fiscalización para todas aquellas empresas vinculadas 

económicamente, que realizan actividades mercantiles a través de los 

precios de transferencia, lo que conlleva que las  empresas evadan sus 

obligaciones tributarias para con el fisco; situación que en nuestro país 

aún no se está aplicando en su integridad la normativa sobre los precios 

de transferencia. 

En La Universidad Nacional De San Agustín- Arequipa De La Facultad 

De Ciencias Contables Y Financieras Escuela Profesional De 

Contabilidad; En La Tesis El Método del Precio Comparable no 

Controlado de Precios de Transferencia y su impacto en la 
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administración tributaria en el Perú- ejercicio 212; Tesis Elaborada Por 

La Bachiller Greta Jimena Valenzuela Mantilla, Para Optar El Título 

Profesional De Contadora Pública (2014). Acerca del Tema planteado 

precisa lo siguiente: “Al hablar entonces de Precios de Transferencia, se 

debe tener presente inicialmente a operaciones entre empresas que se 

encuentran vinculadas, respecto a las cuales hay una presunción de que la 

vinculación ha influido en el precio, al disminuirlo o aumentarlo, lo cual 

tiene como consecuencias que se pague un menor impuesto, ya sea 

porque el producto o servicio se facturo por un precio menor al real, o la 

adquisición se sobrevaluo de manera que la empresa adquiriente tiene un 

mayor gasto”. pág. 115. 

 

Concerniente al tema de precios de transferencia, se debe tener en cuenta 

las operaciones realizadas entre empresas relacionadas, debido a que el 

precio determinado entre dichas empresas, influye en el cálculo del 

impuesto, porque las operaciones que realizan las mencionadas empresas, 

consideran un menor valor que el precio real, dando como consecuencia 

que el contribuyente pague un menor impuesto al estado; o que pueden 

sobrevalorar los precios de transferencia lo que origina un mayor gasto y 

consecuentemente una base imponible menor para el impuesto a la renta, 

pudiendo ser éste el importe real o la sobrevaluación del producto o 

servicio. 

 

2.12. BASES TEÓRICAS  

 

 Arm's Length: El concepto de la transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua es asegurarse de que ambas partes en el acuerdo están 

actuando en su propio interés y no están sujetos a ningún tipo de presión o 

coacción de la otra parte. 

 

 Consorcio: Se tiene un fin común de carácter principal para ambas partes. 

Participación o integración en negocios o empresas determinadas. 
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Las partes deben participar en forma activa y directa en los negocios o 

empresas materia del consorcio. Los derechos y obligaciones derivados de las 

operaciones que el consorcio realice con terceros, deben afectar a cada parte a 

título particular. 

 

 Declaración Jurada Anual Informativa: Es una declaración de hechos o 

voluntades en donde se pone de manifiesto ante la administración tributaria 

sobre todas las transacciones realizadas por la empresa en un determinado 

periodo anual. 

 

 Declaración Jurada Anual Informativa de Precios de Transferencia: Es 

una declaración de hechos o voluntades en donde se pone de manifiesto todas 

las transacciones realizadas entre empresas vinculadas relativas a los precios 

de transferencia, dicha declaración debe ir acompañada del estudio técnico 

correspondiente a los bienes o servicios que involucren 

 

 Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones. 

 

 Empresa asociada: Empresa que tiene suscritos acuerdos de actuación con 

otra, que puede tener fines muy diversos. Los límites de la colaboración 

suelen establecerse por escrito. Empresa sobre cuya gestión otra empresa 

tiene mucha influencia gracias a una participación en su capital social, sin 

llegar a dominarla. 

 

 Empresa vinculada: Se define cuando dos o más empresas o entidades son 

partes vinculadas siempre que 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. 
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 El estudio técnico: comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad de un determinado proyecto en el que se 

verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y 

se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción. 

 

 Fijación de precios: La fijación de precios es una estrategia económica que 

determina los objetivos financieros, de marketing y de métodos que tiene una 

compañía. 

 

 Globalización de empresas: La globalización es uno de los cambios más 

importantes registrados en el ambiente externo de las organizaciones. Se 

refiere a una nueva perspectiva de las relaciones con otros países, a las 

relaciones empresariales realizadas a través de las fronteras internacionales 

con un alcance, forma, cantidad y complejidad sin precedentes. 

 

 Grupo económico: Es “el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su 

actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona 

natural o de un mismo conjunto de personas naturales”. 

Por excepción, se considera que el control lo ejerce una persona jurídica 

cuando, por la dispersión accionaria y de los derechos de voto de dicha 

persona jurídica, ninguna persona natural o conjunto de personas naturales 

ostente más del 30% de los derechos de voto ni la capacidad para designar a 

más del 50% de los miembros del directorio.” (Reglamento de Propiedad 

Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. Resolución CONASEV N° 

0090-2005-EF/94.10) 

 

 Impuesto a la renta: El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan 

del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 
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 OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es 

una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, 

cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

 

 Precios de transferencia: Son los precios a los que una empresa transmite 

bienes materiales y activos intangibles o prestos servicios a empresas 

asociadas. 

 

 Subsidiaria: Es una especie de subdivisión de una empresa que se encarga de 

las tareas específicas de su industria. Se crea una nueva entidad legal. 

 

 Matriz: Esta empresa matriz puede ser dueña de todo el patrimonio de la 

empresa filial o de solo una parte. Si se trata de una sociedad anónima, la 

empresa matriz suele tener más de la mitad de las acciones de la empresa 

filial, aunque también puede ocurrir que controle a la filial porque tenga una 

cantidad suficiente de acciones preferenciales o por otros motivos. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Teniendo en cuenta el diseño de investigación, y lo que concibe el Método 

Científico, para el presente trabajo vamos a realizarlo a través del diseño no 

experimental transeccional debido a que los estudios se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observa los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. En una 

investigación no experimental no existen condiciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio; en razón que en la citada 

investigación los sujetos son observados en su ambiente natural, es decir, en 

su realidad. 

 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en 

la que el investigador no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido al igual 

que sus efectos.   
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente Investigación es de tipo descriptivo, explicativo el cual busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, citado por Hernández, 

Fernández y Baptista. (Pág. 60). 

 

Descriptivo:  

Es una investigación descriptiva de las actividades relacionadas a las 

implicancias de los precios de transferencias entre empresas vinculadas y su 

incidencia en la determinación del impuesto a la renta; es decir se describe 

la transacciones que se realiza entre sus empresas vinculadas y si dichas 

operaciones son realizadas a valor de marcado, en razón, a que se analiza 

normas, documentos, publicaciones, leyes, reglamentos concernientes a 

precios de transferencias ya que contiene una serie de normas descriptivas 

sobre la forma cómo se debe elaborar un estudio técnico de precios de 

transferencia (información a contener el estudio, el análisis de 

compatibilidad, eliminación de diferencias, forma de calcular un rango 

intercuartil, etc.). 

 

Explicativo: 

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). Diseño y Desarrollo del Proceso de 

Investigación. Colombia: McGraw– Hill. P.52). 

 

3.3. METODO DE LA INVESTIGACION 

 

En base a un estudio reflexivo, se determinó que los métodos más 

adecuados para la elaboración de la presente investigación son: 

Método de análisis:  
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Para poder explicar y tomar la aseveración de que existen implicancias de la 

aplicación correcta de las normas de precios de transferencias en la 

determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Transportes Kala de la 

ciudad de Arequipa.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicó la encuesta, 

caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los 

datos, que se obtuvieron mediante el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos de la investigación. En relación a la entrevista, ésta se 

centró en el diálogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado, en 

una relación cara a cara, es decir, en forma directa. 

 

3.5.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

 Técnicas:  

 Entrevista 

 Encuesta 

 Instrumentos: 

 Cuestionarios 

 Área de contabilidad de la empresa 

 

3.6. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 Ubicación Espacial 

  La ubicación  espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el momento en que se lleva acabo dicho 

trabajo, el sector de la realidad que enfoca y la población que se 

compromete. 
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 En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en la 

empresa  Transportes Kala SAC., ciudad de Arequipa. 

 

 Ubicación Temporal  

  Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 

2015, en la empresa  Transportes Kala SAC. 

 Población 

  La población o universo para el presente trabajo de investigación 

está representado por las 05 empresas vinculadas del grupo empresarial 

KALA  

 

3.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Fuentes Primarias 

 Gerencia Administrativo 

 Departamento de Contabilidad 

 Libros de especialidad en la materia tributaria 

 Fuentes secundarias 

 Bibliografía tributaria y contable 

 Normatividad Precios de Transferencia 

 Internet  

 Diarios nacionales 

 

3.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La importancia de los precios de transferencia es una herramienta de gestión 

empresarial de importancia significativa, ya que contribuye a la consecución 

de los objetivos y metas planteados por las organizaciones en diferentes 

espacios de tiempo determinados, con la utilización de recursos necesarios. 

Sin embrago existen diversos factores que “limitan” su ejecución eficiente 

como escasos textos de precios de transferencias. 
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En el presente trabajo de investigación realizare un estudio de los precios de 

transferencia. Con la finalidad de identificar aquellos factores que dificultan 

su proceso. Y proponer alternativas de soluciones de la empresa 

TRANSPORTES KALA SAC y sus partes relacionadas. 

  

3.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.9.1. POBLACIÓN (N) 

La población estará delimitada por analistas en tributación de las 

empresas del Grupo KALA. 

 

N° EMPRESA UBICACIÓN RUC 

TOTAL 

POBLAC. 

(N) 

MUESTRA 

(n) 

1 LADISAC 

Car. Variante de Uchumayo 

Nro. 4 c  20120877055 10 10 

2 

KALA 

INGENIERIA 

METALICA SAC 

Cal. Arica Nro. 406-A Urb. 

Cercado de Yanahuara  
20558645866 6 6 

3 
KALA RENT CAR 

SAC 

Cal. Arica Nro. 406-A  Urb. 

Cercado de Yanahuara  20498403493 
5 5 

4 KALITEX SAC 

Cal. Arica nro. 406-A- 

YANAHUARA 20558668998 2 2 

5 

TRANSPORTES 

KALA SAC 

Cal. Arica Nro. 406 Dpto. A  

Yanahuara 20369505794 7 7 

  TOTAL 30 30 

Fuente: Consulta Ruc/SUNAT 
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3.10. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el proceso de información de recolección de información en el 

proyecto de investigación se aplicara una encuesta a través de un 

cuestionario con el cual se indagara al área de contabilidad del grupo 

empresarial KALA, incluida la empresa TRANSPORTES KALA SAC, para 

obtener información a evaluar. Además de una observación directa para 

determinar cómo se ha venido desarrollando los precios de transferencias  

en la empresa  

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido que 

organizar las labores, para determinar la ubicación de nuestra muestra, que 

está integrado por todas las unidades de análisis representativas de la 

población o universo del grupo empresarial  KALA. 

 

3.11. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS  

 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, 

codificar y realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de 

obtener los resultados. 

 

 Ordenamiento 

 Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las encuestas 

(cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el 

cual tiene que ser previamente realizado antes de ser sometido a la 

obtención de los resultados. 

 

 Tratamiento de la información 

 Hay que proceder a  la numeración de todas las encuestas que se han 

levantado en base a las unidades de análisis, previo a la digitación de dicha 

información en el Estadístico para Ciencias Sociales SPSS. 
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 Tablas y gráficas 

 Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, 

éste nos va a mostrar los resultados mediante las tablas (cuadros) y 

gráficas, los cuales deberán ser editados, respetando los resultados de 

fondo de los mismos. 

 

 Estudio de la información 

 Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser 

adecuadamente interpretados, con la información que nos muestran las 

tablas y los gráficos que nos ha arrojado el estadístico SPSS. 

 

3.12. PRESUPUESTO 

 

3.12.1. HUMANOS 

 

RRHH CANTIDAD TIEMPO

Investigador 1 4 Meses

Asistente 1 1 Meses

ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO

 

 

3.12.2. MATERIALES 

MATERIALES U/M CANTIDAD

Papel Bond Millar 4

Cuadernos de campo Unidad 3

Lapiceros Docena 1

Plumones Docena 1

USB's Unidad 2

CD's Unidad 3

Tablero Unidad 2
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3.12.3. SERVICIOS 

 

SERVICIOS U/M

Fotocopiado Global

Movilidad Global

Diseño Global
 

 

3.12.4. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO U/M CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO S/.

IMPORTE TOTAL 

S/. 

MATERIALES

Papel Bond Millar 4 20.00      80.00         

Cuadernos de campo Unidad 3 5.00         15.00         

Lapiceros Docena 1 10.00      10.00         

USB's Unidad 2 20.00      40.00         

CD's Unidad 3 1.00         3.00           

Tablero Unidad 2 10.00      20.00         

Subtotal 168.00      

SERVICIOS

Fotocopiado Global 300.00    300.00      

Movilidad Global 600.00    600.00      

Diseño Global 800.00                800.00                  

Subtotal 1,700.00               

RRHH

Investigador Meses 4 1,000.00 4,000.00   

Asistente Meses 1 900.00    900.00      

Subtotal 4,900.00   

Total S/. 6,768.00      

 

3.12.5. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma 

integral por la autora de la investigación, además será cubierto con recursos 

propios. 
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Mes 

Mayo 

2016

Mes de 

Octubr

e 2016
Sem. Sem.

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO- PROYECTO DE TESIS

1. Título de la investigación o tema

2. Planteamiento del problema

3. Objetivos

4. Marco teórico de la investigación

5. Preguntas de investigación

6. Hipótesis de la investigación

7. Variables de la investigación

8. Justificación de la investigación

9. Metodología de la investigación

10. Cronograma de activ idades

11. Presupuesto

12. Estructura tentativa de la investigación

13. Bibliografía

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL- DESARROLLO DEL PROYECTO

14. Elaboración y prueba de los instrumentos

15.  Recolección de los datos

16. Tratamiento de los datos

17. Análisis de las Informaciones

18. Contrastación de hipótesis y  formulación de conclusiones

19. Formulación de propuesta de solución

20. Elaboración del informe final

21. Presentación (*)
22. Correcciones al informe final (**)
23. Presentación (*)
24. Sustentación (***)
(*) Una vez finalizada la tesis (Borrador u original)

(**) Elaborado por la Facultad o Escuela y  el Tesista

(***) Evento que programa la Facultad o Escuela

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN O TESIS

ACTIVIDADES

Tiempos

Mes Junio 2016

Semanas

Mes Julio 2016

Semanas

Mes Agosto 

2016

Semanas

Mes 

Septiembre 

2016
Semanas

3.13. CRONOGRAMA 
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CAPITULO IV  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

De las treinta encuestas realizadas y tabuladas al departamento de contabilidad 

del grupo empresarial KALA, caso Empresa “Transportes KALA SAC” de la ciudad de 

Arequipa; los resultados obtenidos se clasifican para ser interpretados en tablas y 

pasteles estadísticos la misma que han sido procesadas en el software estadístico 

(paquete estadístico para ciencias sociales) SPSS Versión 17 

 

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas con sus 

diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor visibilidad y manejo de la 

información.    

 

TABLA Nº 1 

Código del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Código 1 1 3,3 3,3 3,3 

Código 2 1 3,3 3,3 6,7 

Código 3 1 3,3 3,3 10,0 

Código 4 1 3,3 3,3 13,3 

Código 5 1 3,3 3,3 16,7 

Código 6 1 3,3 3,3 20,0 
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Código 7 1 3,3 3,3 23,3 

Código 8 1 3,3 3,3 26,7 

Código 9 1 3,3 3,3 30,0 

Código 10 1 3,3 3,3 33,3 

Código 11 1 3,3 3,3 36,7 

Código 12 1 3,3 3,3 40,0 

Código 13 1 3,3 3,3 43,3 

Código 14 1 3,3 3,3 46,7 

Código 15 1 3,3 3,3 50,0 

Código 16 1 3,3 3,3 53,3 

Código 17 1 3,3 3,3 56,7 

Código 18 1 3,3 3,3 60,0 

Código 19 1 3,3 3,3 63,3 

Código 20 1 3,3 3,3 66,7 

Código 21 1 3,3 3,3 70,0 

Código 22 1 3,3 3,3 73,3 

Código 23 1 3,3 3,3 76,7 

Código 24 1 3,3 3,3 80,0 

Código 25 1 3,3 3,3 83,3 

Código 26 1 3,3 3,3 86,7 

Código 27 1 3,3 3,3 90,0 

Código 28 1 3,3 3,3 93,3 

Código 29 1 3,3 3,3 96,7 

Código 30 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo observado en la tabla y el gráfico número 01, respecto al código del 

encuestado, podemos apreciar lo siguiente, tenemos una frecuencia de una encuesta para 

cada unidad de análisis, esto representa a un 3.3% del total de la muestra consultada, 

que son 30; ahora si nos centramos en el gráfico número 1, nos muestra el código del 

encuestado, podemos observar que tenemos 30 encuestas o unidades de análisis, que 

representan un 3.33% del total de muestra o las unidades de análisis del Grupo 

empresarial Kala caso empresa de Transportes Kala SAC. 
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TABLA Nº 2 

Edad del encuestado 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Edad 24 2 6,7 6,7 6,7 

Edad 25 3 10,0 10,0 16,7 

Edad 28 4 13,3 13,3 30,0 

Edad 30 4 13,3 13,3 43,3 

Edad 31 1 3,3 3,3 46,7 

Edad 32 6 20,0 20,0 66,7 

Edad 33 2 6,7 6,7 73,3 

Edad 34 2 6,7 6,7 80,0 

Edad 35 2 6,7 6,7 86,7 

Edad 36 2 6,7 6,7 93,3 

Edad 37 1 3,3 3,3 96,7 

Edad 38 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con 

relación a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo observado en la tabla y gráfico número 2, podemos apreciar lo siguiente: que 

corresponde a la edad de nuestros encuestados o unidades de análisis, la frecuencia que 

más se repite de los encuestados a quienes hemos suministrado el instrumento de 

recolección de datos, con mayor participación en aquellos que tienen una edad de 32 

años, esto representa seis unidades de análisis, que porcentualmente es el 20%, en 

segundo lugar se puede ver que hay 2 frecuencias con igual cantidad de encuestados 

para cada caso son cuatro unidades de análisis y que está distribuido para cada edad de 

28 y 30 años de edad, todo esto representa un 13.3% del total de las unidades de 

análisis; en tercer lugar se aprecia 03 unidad de análisis de 25 años con una 

representación porcentual del 10% en cuarto lugar tenemos 02 unidades de análisis con 

una frecuencia de 5 encuestados distribuidos en 24, 33, 34, 35 y 36 años de edad, para 

estos casos representa el 6.7% para cada tramo del total de las unidades de análisis; 

finalmente tenemos 01 unidad de análisis de los demás encuestados que participan con 

una frecuencia equivalente a un 3.33%; la misma situación por analogía nos muestra el 

gráfico número 2. 
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TABLA Nº 3 

Sexo del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos HOMBRE 11 36,7 36,7 36,7 

MUJER 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con 

relación a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico N° 03, que corresponde al sexo de nuestros 

encuestados, tenemos que el mayor porcentaje de participación en las encuestas han 

sido mujeres que representa a un 63.33%, con un total de frecuencia de 19 encuestadas; 

en segundo lugar tenemos que han participado del sexo masculino en una cantidad de 11 

encuestados, del total de la muestra que son 30 personas, todo esto representa 

porcentualmente un 36.67% sobre el total. 
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TABLA Nº 4 

¿Ud. Tiene conocimiento sobre el tema de precios de transferencia?  

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 50,0 50,0 50,0 

En parte 11 36,7 36,7 86,7 

No 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico y tabla Nª 4 se desprende que el 50.0% equivalente a una frecuencia de 15 

encuestados, quienes respondieron que si tienen conocimiento sobre el tema precios de 

transferencia, en segundo lugar conocen a medias el tema de precios de transferencia, 

esto representa el 36.67% equivalente a una frecuencia de 11 encuestados; finalmente 
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con una frecuencia de 4 encuestados con un porcentaje de 13.33% respondieron que no 

conocen el tema de precios  de transferencias entre empresas vinculadas. 

Según la encuesta los trabajadores del área de contabilidad afirman tener conocimiento 

de precios de transferencia, sin embargo existe incongruencia en esta respuesta debido a 

que se identificó inconsistencias en el impuesto a la renta a favor del fisco. Lo que 

demuestra que tienen una limitación de conocimiento con respecto a la aplicación de la 

normatividad de precios de transferencia. 

 

TABLA Nº 5 

¿Usted cree que es necesario identificar un método adecuado para el análisis 

de precios de transferencia? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 25 83,3 83,3 83,3 

A veces 1 3,3 3,3 86,7 

No 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico y tabla Nº 5, se aprecia que el 83.33%, con una frecuencia de 25 personas 

de los encuestados precisó que si es necesario identificar un método adecuado para el 

análisis de precios de transferencia; el 13,33% con una frecuencia de 4 personas, 

considera que no es necesario identificar un método adecuado para el análisis de precios 

de transferencia. Finalmente el 3,33% considera que a veces sería bueno identificar un 

método adecuado para el análisis  

 

De acuerdo a la interpretación anterior se observa que una amplia mayoría respondió 

que si considera necesario identificar el método adecuado, para el análisis de los precios 

de transferencia entre empresas vinculadas, sin embargo cabe precisar que se aplicara el 

adecuado método siempre y cuando el tipo de operación sea compatible con la misma 

obteniendo así mejores resultados.  
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TABLA Nº 6 

¿Cree Usted que el método del precio comparable no controlado, debería tener 

una guía de procedimientos para operaciones entre empresas vinculadas? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 36,7 36,7 36,7 

A veces 3 10,0 10,0 46,7 

No 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

En base a la primera pregunta del cuestionario, del gráfico se desprende lo siguiente: en 

primer lugar el 53.33%; que da igual a una frecuencia de 16 encuestados de un total de 

la muestra de 30 personas indicaron que el método del precio comparable no controlado, 

no debería tener una guía de procedimientos; en segundo lugar tenemos una frecuencia 

de 11 encuestados quienes manifestaron que el método del precio comparable no 

controlado, si debería tener una guía de procedimientos representando un porcentaje del 

36.67%; finalmente de los encuestados una persona preciso que el método del precio 

comparable no controlado, en parte debería contar con una guía de procedimientos 

representando a un 10.0%.  

Teniendo como base la normatividad, indica que la aplicación de las normas de precios 

de transferencia es de acuerdo a la naturaleza de la operación y la que más se ajuste a la 

normatividad vigente del  Artículo 32-A de la ley del impuesto a la renta. 

 

TABLA Nº 7 

¿Estima Usted que las normas legales tributarias inciden en la eficiencia de los 

precios de transferencia entre empresas vinculadas? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con 

relación a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tanto en la tabla y gráfico Nº 7, se aprecia que la totalidad del 100%, que representa a 

una frecuencia de 30 encuestados, de un total de muestra de 30, estima que las normas 

legales tributarias inciden en la eficiencia de las operaciones de  los precios de 

transferencia  entre empresas vinculadas de la empresa de Transportes Kala SAC.  

 

Basándonos en los resultados obtenidos se interpreta que, las normas legales tributarias 

inciden directamente en la eficiencia de dichas operaciones porque en caso que las 

normas legales cambiaran no se llegaría al resultado proyectado desde una perspectiva 

fiscal. 
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TABLA Nº 8 

¿Considera Usted que hay una relación directa de la incorrecta aplicación de las 

normas vigentes con el  resultado negativo en la gestión tributaria? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 27 90,0 90,0 90,0 

En parte 2 6,7 6,7 96,7 

No 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico y tabla Nº 8, se precisa que el 90.00% con una frecuencia de 27 encuestados 

de una muestra total de 30, consideran que si hay una relación directa de la incorrecta 

aplicación de las normas vigentes con el resultado negativo en la gestión tributaria; 

seguidamente el 6.67% con una frecuencia de 2 encuestados consideran que en parte 

hay una relación directa de la incorrecta aplicación de las normas vigentes con el 

resultado negativo en la gestión tributaria y un 3.33% equivalente a un encuestado de un 

total de muestra de 30, consideran que no hay una relación directa de la incorrecta 

aplicación de las normas vigentes con el resultado negativo en la gestión tributaria.  

Del párrafo anterior implica que existe una relación directa con la incorrecta aplicación 

de las normas vigentes, obteniendo inconsistencia desfavorables para la empresa, por 

desconocimiento o desactualización de parte del operador encargado del tema de 

precios de transferencias, por tanto se concluye que es necesario aplicar de la manera 

más idónea las normas para obtener resultados que se ajusten a la realidad de la 

empresa. 

 

TABLA Nº 9 

¿Conoce usted el efecto de la sobrevaluación por precios de trasferencia entre 

empresas vinculadas? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 21 70,0 70,0 70,0 

En parte 5 16,7 16,7 86,7 

No 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico y tabla Nº  9,  se deprende que el 70% equivalente a una frecuencia de 21 

encuestados, quienes respondieron que si conocen el efecto de la sobrevaluación por 

precios de transferencia entre empresas vinculadas, en segundo lugar conocen a medias 

el efecto de la sobrevaluación por precios de transferencia entre empresas vinculadas, 

esto representa el 16.67% equivalente a una frecuencia de 5 encuestados; finalmente 

con una frecuencia de 4 encuestados con un porcentaje de 13.33% respondieron que no 

conocen el efecto de la sobrevaluación por precios de transferencia entre empresas 

vinculadas. 

De lo anterior se interpreta, que una mayoría de los encuestados conoce el efecto de la 

sobrevaluación, por ende se deduce que el personal encargado de realizar dichas 

operaciones minimizará el error de la aplicación de las normas legales, relacionados con 

los precios de transferencia. 
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TABLA Nº 10 

¿Considera Usted que la subvaluación de métodos para operaciones de precios de 

transferencia influye entre empresas vinculadas? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 26 86,7 86,7 86,7 

En parte 3 10,0 10,0 96,7 

No 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con relación 

a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico y tabla Nº 10, se observa que el 86.67% con una frecuencia de 26 

encuestados de una muestra total de 30, respondieron que si consideran que la 

subvaluación de métodos para operaciones de precios de transferencia influye entre 

empresas vinculadas; el 10.% que representa a 3 encuestados considera que la 

subvaluación de métodos para operaciones de precios de transferencia en parte influye 

entre empresas vinculadas y finalmente solo tenemos a un encuestado que no considera 

que la subvaluación de métodos para operaciones de precios de transferencia influye 

entre empresas vinculadas, esto representa a un porcentaje del 3.3%. 

De lo anterior se deduce que la mayoría absoluta de los encuestados, coincidieron que 

efectivamente la subvaluación de métodos para operaciones de precios de transferencia,  

influye entre sus empresas relacionadas ya que siempre este método estará presente para 

llevarse a cabo estas operaciones. 

 

TABLA Nº 11 

¿Considera Usted que las normas legales vigentes sobre precios de transferencia, 

tienen que ser actualizadas permanentemente en el Perú? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 14 46,7 46,7 46,7 

A veces 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente : Muestra de las unidades de análisis de las Empresas vinculadas con 

relación a los precios de transferencia, caso Empresa de Transporte Kala S.A.C. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico y tabla Nº 11, se aprecia que un 53.33% equivalente a una frecuencia de 

16 encuestados consideran que siempre las normas legales vigentes sobre precios de 

transferencia, tienen que ser actualizadas permanentemente en el Perú, y el 46.67% 

equivalente a una frecuencia 14 encuestados de un total de 30, respondieron que a veces 

las normas legales vigentes sobre precios de transferencia, tienen que ser actualizadas 

en el Perú. 

Basándonos en el resultado obtenido, se deduce que los encuestados de la empresa 

transportes Kala SAC., están de acuerdo que siempre se debe actualizar las normas 

sobre precios de transferencia en el Perú, con el fin de estar a la vanguardia de la 

globalización económica. 
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4.2. CASO PRÁCTICO 

  

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

GRUPO KALA 

 

Es un grupo económico con casi treinta años de experiencia en el mercado nacional. 

Enfocados en el desarrollo integral de la calidad humana; como eje fundamental del 

progreso de la sociedad; orientando sus actividades en lo siguiente: 

 

 Prestación de servicio de Transporte de Carga pesada (maquinaria y equipos),  

Prestación de servicio de Transporte personal 

 Alquiler de unidades de transporte,  

 Construcción de Carrocerías.  

 Industria textil 

 Compra de combustible. 

 

TRANSPORTES KALA SAC -  MATERIA DE ANALISIS 

 

TRANSPORTES KALA, con RUC Nº 20369505794, es una empresa domiciliada en 

Calle Arica Nº 406 – A Yanahuara, Arequipa – Perú su actividad económica las 

siguientes: 

 La prestación de servicio de transporte de carga pesada, entiéndase traslado de 

maquinaria. 

 La prestación de servicio de traslado de materia Prima. 

 Alquiler de Unidades vehiculares. 

 La realización de toda clase de actos relacionados con el objeto social que 

coadyuven a la realización de sus fines. 

 

Las transacciones de TRANSPORTES KALA con sus partes vinculadas incluidas en el 

presente Caso práctico se centran básicamente en las transacciones económicas 

desarrolladas por TRANSPORTES KALA, con las siguientes empresas: 
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LADRILLERA EL DIAMANTE SAC 

LADRILLERA EL DIAMANTE SAC., en adelante EL DIAMANTE, siendo una de sus 

actividades comerciales la comercialización de combustible, Petróleo Diésel, y como 

actividad principal la fabricación de materiales de construcción de arcilla (Ladrillo). 

 

TRANSPORTES KALA para prestar su servicio de Traslado de Materia Prima, 

Alquiler de Unidades vehiculares, traslado de ladrillos a EL DIAMANTE, así como el 

servicio de transporte de carga pesada a partes independientes; TRANSPORTES KALA 

adquiere combustible del DIAMANTE; esta transacción se realiza dentro de las 

instalaciones de la parte vinculada, por ende se considera que está vinculada 

directamente  con la empresa El Diamante cumpliendo el supuesto del  artículo 24º 

numeral 2) del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta (Decreto Supremo N° 122-94) 

 

KALÁ RENT A CAR S.A.C., domiciliado en Calle Arica Nro. 406 A Distrito-

Yanahuara, Provincia y Departamento- Arequipa; siendo su actividad principal alquiler 

de vehículos (camionetas, autos), además cuentan con un staff de conductores con 

experiencia. 

 

TRANSPORTES KALA para prestar su servicios de transporte de carga pesada a partes 

independientes; TRANSPORTES KALA adquiere en alquiler camionetas ya sea con el 

servicio adicional de chofer o sin chofer para el convoy de KALA RENT A KAR; esta 

transacción se realiza dentro de las instalaciones de la parte vinculada, por ende se 

considera que está vinculada directamente  con la empresa, cumpliendo el supuesto del  

artículo 24º numeral 2) del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 122-94) son partes vinculadas cuando 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. 

 

KALA INGENIERIA METALICA SAC 

KALA INGENIERIA METALICA S.A.C., en adelante KALIMET, es una empresa 

peruana especializada en fabricación y montaje de estructuras metálicas, carrocerías 

para vehículos situada en la ciudad de Arequipa,  
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TRANSPORTES KALA para prestar su servicios de transporte de carga pesada a partes 

independientes; TRANSPORTES KALA adquiere carrocerías, cama bajas  de 

KALIMET; esta transacción se realiza dentro de las instalaciones de la parte vinculada, 

por ende se considera que está vinculada directamente  con la empresa, cumpliendo el 

supuesto del  artículo 24º numeral 2) del Reglamento del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 122-94)  

 

KALA INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C 

KALA INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C., en adelante KALITEX se constituyó en 

Arequipa, Perú en el año 2013, para dedicarse a la fabricación, comercialización de 

prendas de vestir industrial, servicio de bordado, estampado sublimado y serigrafía. 

 

TRANSPORTES KALA comprometido con la calidad del servicio, responsable en los 

tiempos de entrega, dedicación exclusiva cuenta, con personal capacitado la cual es 

representación de la empresa, por ende para identificación se necesita la vestimenta 

adecuada para el campo en que se desempeña, el proveedor de dicha vestimenta 

industrial es KALITEX ; esta transacción se realiza dentro de las instalaciones de la 

parte vinculada, por ende se considera que está vinculada directamente  con la empresa, 

cumpliendo el supuesto del  artículo 24º numeral 2) del Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 122-94)  
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DESARRROLLO CASO PRACTICO 

         
COMPARACION DE PARTES RELACIONADAS 

         A)    RESPECTO DE LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. DE TRANSPORTES 

KALA S.A.C. 

         a.1  Primer Supuesto:   El capital de dos ó más personas jurídicas pertenezca, en más del 30% 

a socios  comunes a éstas. 
 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         a.2 Segundo Supuesto: 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 comerciales que se  adopten. 
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B)    RESPECTO DE KALA RENT A CAR S.A.C. DE TRANSPORTES KALA S.A.C. 

         b.1  Primer Supuesto:   El capital de dos ó más personas jurídicas pertenezca, en más del 30% a 

socios  comunes a éstas. 
 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         b.2 Segundo Supuesto: 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 comerciales que se adopten. 
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C)    RESPECTO DE KALA INGENIERIA METALICA S.A.C. DE TRANSPORTES 

KALA S.A.C. 

         C.1  Primer Supuesto:   El capital de dos ó más personas jurídicas pertenezca, en más del 30% a 

socios  comunes a éstas. 
 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         C.2 Segundo Supuesto: 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 comerciales   que se  adopten. 
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D)    RESPECTO DE KALA INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C. DE TRANSPORTES 

KALA S.A.C. 

         D.1  Primer Supuesto:   El capital de dos ó más personas jurídicas pertenezca, en más del 30% a 

socios  comunes a éstas. 
 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         D.2 Segundo Supuesto: 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 comerciales  que se  adopten. 
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Parámetro Transportes Kala SAC  

 

CONCEPTO 
PARAMETRO 

TRIBUTARIO 
TRANSPORTES KALA SAC 

Obligado a presentar PDT 

3560 declaración jurada 

anual informativa de Precios 

de Transferencias 

El monto de operaciones 

entre vinculadas > 

200,000.00 soles 
Total transacciones 

con vinculadas 

declaradas periodo 

2015                          

(S/. 9,264,852.00 ) 

Total 

transacciones 

con vinculadas 

aplicando la 

norma de PT 

periodo 2015     

(S/. 

9,809,826.00) 

Obligados elaborar y contar 

con un estudio técnico de  

Precios de Transferencia 

El monto de operaciones 

entre vinculadas supere  (S/ 

1´000,000) 

Ingresos devengados sean > 

(S/ 6´000,000) 

*Obligado a presentar PDT 3560 declaración informativa y contar con estudio técnico de PT 

 

 

ETAPAS LEGISTATIVAS 

 

AÑO LEY VIGENTE MODIFICACIÓN REGLAMENTO RESOLUCIÓN  

2001 

LEY N° 27356 

Introduce numerales 4) 
y 5) al artículo 32° e 
incorpora el literal b) al 
artículo 19° 

D.S. 045-2001 EF 

  

2002 

2003 

2004 

DECRETO LEG. N° 
945 

Modifica el numeral 4) 
del artículo 32° e 

incorpora el Art. 32°-A 

D.S 179-2004 EF 

2005 

D.S 190-2005 EF 

2006 R.167-2006/ SUNAT 

2007 
2012 

R.008-2007/SUNAT 

2013 
DECRETO LEG. 
112,116 y 1124 

  

R.175-2013/SUNAT 

2016 
R. 110-2016/SUNAT 

2017 
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Durante el ejercicio 2015 la empresa Transportes Kala SAC realiza las siguientes 

operaciones  

CUADRO N°5 

Detalle de Operación
Nombre de la Empresa 

Vinculada
Unid.

Precio 

Unit

N° Días 

alquiler

Precio 

Total

Tipo de 

Moneda

Tipo de 

cambio

 Monto de 

Operación 

Método 

Utilizado

Compra de Petróleo Diésel EL DIAMANTE SAC 650,000 9.5 6,175,000 S/. 1 6,175,000 CUP

Alquiler de Camioneta C/chofer KALA RENT A CAR SAC 4 98.0 170 66,640 USD 3.15 209,916 CUP

Alquiler de Camioneta S/chofer KALA RENT A CAR SAC 2 90.0 60 10,800 USD 3.142 33,934 CUP

compra de Camas bajas KALIMET SAC 4 32,000.0 128,000 USD 3.132 400,896 CUP

Compra de Plataforma KALIMET SAC 5 22,000.0 110,000 USD 3.134 344,740 CUP

Compra de Chaleco de Seguridad KALITEX SAC 1086 36.0 39,096 S/. 1 39,096 CUP

Compra de Pantalones Drill KALITEX SAC 1290 63.0 81,270 S/. 1 81,270 CUP

Alquiler Volquete- Ingreso EL DIAMANTE SAC 12 160.0 330 633,600 USD 3.125 1,980,000 CUP

9,264,852TOTAL  

 

1. LADRILLERA EL DIAMANTE SAC 

 

La empresa Transportes KALA  le ha comprado durante el año 2015 a  Ladrillera el 

Diamante SAC 650,000 galones de combustible a un valor de venta promedio de S/. 

8.05 más IGV en tanto que transportes KALA  compro de terceros las siguientes 

cantidades de combustible, según detalle extraído de su registro de compras y del 

Kardex Físico Valorado. 

  

GRUPO GAMARRA S.A.C. 

 152,000 gal de combustible a un valor de venta promedio de S/. 7.95 más IGV 

SERVICENTRO SAN IGNACIO SRL. 

 322,000 gal de combustible a un valor de venta promedio de S/. 7.89 más IGV 

GRUPO PECSA S.A.  

 74,000 gal de combustible a un valor de venta promedio de S/. 7.96 más IGV 

 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C 

 32,050 gal de combustible  promedio anual, a un valor de venta promedio de S/. 

7.84 más IGV 
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DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 

 

1. Desarrollo de Primera Transacción de compra de combustible de Ladrillera el 

Diamante SAC 

METODO DEL PRECIO NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio o Bien  
Nombre de la empresa 

vinculada 
Cantidad 

Unid 

Med.  

P. 

Unitario 
P. Total 

Petróleo Diésel 
Ladrillera el Diamante 

SAC 
650,000 Galón 9.50 6,175,000.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 

 

LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.

PRECIO UNIT X GALON (INC. IGV) S/. 9.50                  

PRECIOS X 

GALON

9.38                  1er  CUARTIL 9.30 25.00

9.31                  2do CUARTIL 9.35 50.00

9.39                  3er CUARTIL 9.38 75.00

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C 9.26                  4to CUARTIL 9.39 100.00

MEDIANA 9.35

MEDIANA 9.35                  

==========> Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 9.50

Se ajusta por la mediana 9.35

==========>      9.38   -  9.30           Diferencia de Precio Unitario -0.15

Gals vend a partes vinculadas

      

 =========>  No se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

COMPRAS:   ADQUISICION DE PETROLEO  DIESEL                    

GRUPO GAMARRA S.A.C.

SERVICENTRO SAN IGNACIO

GRUPO PECSA S.A.

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS ENTRE 

OTROS PROVEEDORES INDEPENDIENTE)

650,000

 

 Fuente: La empresa del caso de estudio. 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

AJUSTE 

Elaboración: Cálculos propios 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

Ladrillera el Diamante SAC 6,077,500.00 6,175,000.00 (97,500.00) 
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2. KALA RENT A CAR  SAC 

 

La empresa Transportes Kala S.A.C. adquiere los servicios de su parte relacionada Kala 

RENT A CAR S.A.C. Durante el ejercicio fiscal 2015 según datos extraídos de su 

registro de compras y de costos de producción de servicios de acuerdo al siguiente 

detalle. 

 

KALA RENT A CAR  SAC 

 04 camionetas 4x4 marca TOYOTA modelo HILUX con  chofer a un precio 

promedio de 98 USD diarios por camioneta,  total de días alquilados durante el 

año por camioneta 170 días. 

LINDEX MIN SRL 

 Alquilo a Transportes KALA SAC 02 camionetas 4x4 marca TOYOTA modelo 

HILUX con chofer a un costo incluido IGV de 97 USD diarios por camioneta, 

total de días alquilados por cada camioneta 55. 

MITSUI RENT A CAR SAC 

 Alquilo a Transportes KALA SAC 01 camioneta 4X4 marca TOYOTA modelo 

HILUX con chofer a un precio de 96 USD por día, total de días alquilados 190 

durante el año 2015. 

EXTRAMES SAC 

Presto servicios a Transportes Kala SAC. 

 Alquilo 01 de camioneta 4x4 marca TOYOTA Modelo HILUX con chofer a un 

precio de 94 USD por día por un total de 75 días al año 

 

2.1. Desarrollo de 2da. Transacción de Adquisición  de Servicio de Alquiler 

Camioneta con chofer de KALA Rent a Car SAC 

METODO DEL PRECIO NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unid 

P. Diario x 

camioneta 

Días 

Alquilados.  
P. Total 

Camioneta 4x4 marca 

Toyota modelo 

HILUX con chofer 

Kala Rent a Car 

SAC 
4 98 170 66,640.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 
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PRECIO DIARIO X CAMIONETA CON CHOFER (INC. IGV)USD 98.00                    

PRECIOS X 

GALON

LINDEX MIN SRL 97.00                    1er  CUARTIL 95.00    25

MITSUI RENT A CAR SAC 96.00                    2do CUARTIL 96.00    50

EXTRAMES SAC 94.00                    3er CUARTIL 96.50    75

4to CUARTIL 97.00    100

MEDIANA 96.00         

MEDIANA 96.00                    3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 96.50         

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 95.00         

MAXIMO 97.00         

MINIMO 94.00         

==========>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 98.00    

Se ajusta por la mediana 96.00    

==========>      97.00   -      95.00         Diferencia de Precio Unitario -2.00     

Unid Alquid a partes vinculadas 4

SERVICIO:   ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HILUX  - CON CHOFER                    

KALA RENT A CAR

 =======>  No se  encuentra  dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS ENTRE OTROS 

PROVEEDORES A  KALA RENT A CAR)

 Fuente: La empresa del caso de estudio. 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

AJUSTE 

Fuente: Cálculos propios 

 

KALA RENT A CAR  SAC 

 02 camionetas 4x4 marca TOYOTA modelo HILUX sin chofer a un precio 

promedio de 90 USD diarios por camioneta, total de días alquilados durante el 

año por camioneta 60 días. 

LINDEX MIN SRL 

 01 camioneta 4x4 marca TOYOTA modelo HILUX sin chofer 85 USD, total de 

días alquilados durante el año 2015 

MITSUI RENT A CAR SAC 

 01 camioneta 4x4 marca TOYOTA modelo HILUX sin chofer 88 USD por día, 

con un total de 94 días alquilados durante el año 2015 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

Kala Rent a Car SAC 65,280.00 66,640.00 (1,360.00) 
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EXTRAMES SAC 

Presto servicios a Transportes Kala SAC. 

 02 camionetas 4x4 marca TOYOTA modelo HILUX sin chofer 86 USD diarios 

por camioneta, total de días por cada camioneta 110. 

 

2.2. Desarrollo de 3ra. Transacción de Adquisición  de Servicio de Alquiler 

Camioneta sin chofer de KALA Rent a Car SAC 

 

METODO DEL PRECIO NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unid. 

P. Diario x 

camioneta 

Días 

Alquilados 
P. Total 

Camioneta 4x4 marca 

Toyota modelo HILUX 

sin chofer 

Kala Rent a Car 

SAC 
2 90 60 10,800 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 

 

PRECIO DIARIO X CAMIONETA SIN CHOFER (INC. IGV)USD 90.00                    

PRECIOS UNIT

LINDEX MIN SRL 85.00                    1er  CUARTIL 85.50    25

MITSUI RENT A CAR SAC 88.00                    2do CUARTIL 86.00    50

EXTRAMES SAC 86.00                    3er CUARTIL 87.00    75

4to CUARTIL 88.00    100

MEDIANA 86.00         

MEDIANA 86.00                    3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 87.00         

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 85.50         

MAXIMO 88.00         

MINIMO 85.00         

==========>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 90.00    

Se ajusta por la mediana 86.00    

==========>      87.00   -      85.50         Diferencia de Precio Unitario -4.00     

Unid Alquila a partes vinculada 2

SERVICIO:   ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HILUX  - SIN CHOFER                    

KALA RENT A CAR

 =======>   No se encuentra por debajo del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS ENTRE OTROS 

PROVEEDORES A  KALA RENT A CAR)

 Fuente: La empresa del caso de estudio. 

 Elaboración: Cálculos propios 
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AJUSTE 

Elaboración: Cálculos propios 

 

3. KALA INGENIERIA METALICA SAC 

 

 04 camas bajas de 30 toneladas mt cada una a un precio de fabricación de 32,000 

USD  

FACTORIA METAL CHOQUE EIRL 

 06 Camas bajas de 30 toneladas mt c/u a un precio de fabricación de 30,000 

USD 

SO FABRICACIONES SAC 

 01 Cama baja de 30 Toneladas mt c/u  a un precio de fabricación de 29,000 USD 

SEMI REMOLQUE LIPA 

Le fabrica a Transportes Kala SAC 

 01 Cama baja de 30 toneladas mt a un precio de fabricación 27,000 USD   

 

3.1. Desarrollo de Cuarta Transacción de Adquisición  de Servicio de 

fabricación de Carrocería - KALIMET SAC 

 

METODO DEL PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio o Bien  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unidades 

Unid 

Med.  

P. 

Unitario 
P. Total 

Camas bajas de 

30 toneladas mt 

Kala Ingeniería 

Metálica SAC 
04 

Toneladas 

mt 
32,000 128,000.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 

 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

Kala Rent a Car SAC 10,320.00 10,800.00 (480.00) 
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PRECIO UNIT  (INC. IGV) USD 32,000.00        

PRECIOS X 

UNID

FACTORIA METAL CHOQUE EIRL 30,000.00        1er  CUARTIL 28,000.00      25

SO FABRICACIONES SAC 29,000.00        2do CUARTIL 29,000.00      50

SEMI REMOLQUE LIPA 27,000.00        3er CUARTIL 29,500.00      75

4to CUARTIL 30,000.00      100

MEDIANA 29,000.00        MEDIANA 29,000.00      

3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 29,500.00      

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 28,000.00      

MAXIMO 30,000.00      

MINIMO 27,000.00      

=======>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 32,000.00      

Se ajusta por la mediana 29,000.00      

=======>      29,500  -      28,000        Diferencia de Precio Unitario -3,000.00       

Unid compradas a la parte vinculada 4

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS 

ENTRE OTROS PROVEEDORES A KALIMET)

COMPRAS:   CARROCERIA CAMA BAJA                                                                                        

KALIMET SAC

 =====>     No se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

 Fuente: La empresa del caso de estudio 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

En el cuadro anterior se observa, que por cada fabricación de carrocería cama 

baja del precio medio pagado por la empresa del caso de estudio hay, USD 

2,000.00 de exceso pagado, precio de uso interior a su parte vinculada, elevando 

así el precio sobre lo que se hubiera pagado a empresas no vinculada. 

 

En el caso se observa la incidencia del precio transferido, cuando la empresa 

transportes Kala, al comprar la carrocería a un costo sobrevalorado disminuirá el 

monto a pagar por impuesto a la renta,  porque se está transfiriendo beneficio a 

la empresa de estudio, todo ello a consecuencia de la manipulación de los 

precios de transferencia entre empresas vinculadas, aquí lo que corresponde a la 

empresa de estudio a ajustar sus precios de compra para llevarlo a precios de 

mercado, es decir cumplir con el principio de arm´s legnht. 

El ajuste es de la siguiente manera: 
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AJUSTE 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste precio 

de Venta 

Kala Ingeniería Metálica SAC 116,000.00 128,000.00 (12,000.00) 

Fuente: Cálculos propios 

 

KALA INGENIERIA METALICA SAC 

05 Plataformas de 25 toneladas mt c/u a un precio de fabricación de 22,000 USD 

FACTORIA METAL CHOQUE EIRL 

 04 Plataforma de 25 toneladas mt c/u a un precio de fabricación 20,000 USD 

SO FABRICACIONES SAC 

 02 plataformas de 25 Toneladas mt c/u a un precio de fabricación de 18,500 

USD 

SEMI REMOLQUE LIPA 

Le fabrica a Transportes Kala SAC 

 01 plataforma de 25 toneladas mt a un precio de fabricación de 19,000 USD 

 

3.2. Desarrollo de Quinta Transacción de Adquisición  de Servicio de 

fabricación de Carrocería - KALIMET SAC 

 

METODO DEL PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio o 

Bien  

Nombre de la empresa 

vinculada 
Unidades 

Unid 

Med.  

P. 

Unitario 
P. Total 

Plataforma  
Kala Ingeniería Metálica 

SAC 
05 

Toneladas 

mt 
22,000 110,000.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 
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PRECIO UNIT  (INC. IGV) USD 22,000.00         

PRECIOS X 

UNID

FACTORIA METAL CHOQUE EIRL 20,000.00               1er  CUARTIL 18,750.00       25

SO FABRICACIONES SAC 18,500.00               2do CUARTIL 19,000.00       50

SEMI REMOLQUE LIPA 19,000.00               3er CUARTIL 19,500.00       75

4to CUARTIL 20,000.00       100

MEDIANA 19,000.00         MEDIANA 19,000.00       

3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 19,500.00       

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 18,750.00       

MAXIMO 20,000.00       

MINIMO 18,500.00       

======>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 22,000.00       

Se ajusta por la mediana 19,000.00       

======>      19,500  -     18,750        Diferencia de Precio Unitario -3,000.00       

Unidades comparadas a la parte vinculada 5

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS 

ENTRE OTROS PROVEEDORES A KALIMET)

COMPRAS:   PLATAFORMA                                                                                          

KALIMET SAC

  =========>     No se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

 Fuente: La empresa del caso de estudio 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

AJUSTE 

Fuente: Cálculos propios 

 

4. KALITEX SAC 

 

La empresa Transporte Kala adquiere implemento de uniformes para el personal, de sus 

empresas relacionadas y terceros según detalle: 

 

KALITEX SAC 

 1086 chalecos de seguridad en tela drill color naranja a un precio promedio de 

S/. 36.00 C/U 

 

 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

Kala Ingeniería Metálica SAC 95,000.00 110,000.00 15,000.00 
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EPISA EIRL 

 Le vendió a transportes Kala lo siguiente 50 chalecos drill color naranja a un 

costo de S/. 30.00 c/u incluido IGV 

EMPRESA MC SEGURITY EIRL 

 Le vendió a la empresa transportes Kala SAC lo siguiente 98 chalecos tela drill a 

un precio de S/ 29.00 C/U 

LA EMPRESA ABC SAC 

 Le vendió a Transportes Kala SAC lo siguiente 85 chalecos de seguridad a un 

precio de S/. 29.50 y  

 

4.1. Desarrollo de Sexta Transacción de Adquisición  de Chalecos de 

Seguridad - KALITEX SAC 

 

METODO DEL PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio o Bien  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unidades 

Unid 

Med.  

P. 

Unitario 
P. Total 

Chaleco de 

seguridad 
KALITEX 1086 Unid 36.00 39,096.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 
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KALITEX SAC

PRECIO UNIT  (INC. IGV) S/. 36.00            

PRECIOS X 

UNID

30.00            1er  CUARTIL 29.25 25.00

29.00            2do CUARTIL 29.50 50.00

29.50            3er CUARTIL 29.75 75.00

4to CUARTIL 30.00 100.00

MEDIANA 29.50

MEDIANA 29.50            3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 29.75       

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 29.25       

MAXIMO 30.00       

1er  CUARTIL 29.00       

2do CUARTIL

========>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil 3er CUARTIL 36.00

4to CUARTIL 29.50

=======>     29.75  -  29.25          Diferencia de Precio Unitario -6.50

unidades compradas a la parte vinculada 1,086.00

 =======>  No se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

COMPRAS:   CHALECOS DE SEGURIDAD               
                             

EPISA EIRL

EMPRESA MC SEGURITY EIRL

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS 

ENTRE OTROS PROVEEDORES INDEPENDIENTE)

LA EMPRESA ABC SAC

      

 Fuente: La empresa del caso de estudio 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

AJUSTE 

Nombre de la empresa 

vinculada 

P. Total    

V. mercado 
P. total transado 

Ajuste Valor 

de Venta 

KALITEX 32,037.00 39,096.00 (7,059.00) 

Fuente: Cálculos propios 

 

KALITEX SAC 

 

 Pantalones de trabajo de tela drill color azul la cantidad de 1290 a un costo de S/. 

63.00 Incluido IGV 

 

EPISA EIRL 

 35 Pantalones de trabajo de tela drill color azul a un costo promedio de S/. 61.00 

C/U incluido IGV. 

EMPRESA MC SEGURITY EIRL 
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 190 pantalones tela drill color azul a un costo promedio de S/. 60.50 C/U 

incluido IGV 

LA EMPRESA ABC SAC 

 60 pantalones de trabajo drill color azul a un costo de S/. 62.00 C/U incluido 

IGV 

 

4.2. Desarrollo de 7ma. Transacción de Adquisición  de Pantalones Drill - 

KALITEX SAC 

 

METODO DEL PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio o Bien  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unidades 

Unid 

Med.  

P. 

Unitario 
P. Total 

Pantalones drill KALITEX 1290 unid 63.00 81,270.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 

 

KALITEX SAC

PRECIO UNIT  (INC. IGV) S/. 63.00            

PRECIOS X 

UNID

61.00            1er  CUARTIL 60.75 25.00

60.50            2do CUARTIL 61.00 50.00

62.00            3er CUARTIL 61.50 75.00

4to CUARTIL 62.00 100.00

      MEDIANA 61.00            MEDIANA 61.00

3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 61.50       

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 60.75       

MAXIMO 62.00       

MINIMO 60.50       

=======>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 63.00

Se ajusta por la mediana 61.00

=======>     39.50   -  37.00   Diferencia de Precio Unitario -2.00

Unidades compradas a la parte vinculada 1,290.00

 ====>  No se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

COMPRA:   PANTALONES DRILL           
                             

EPISA EIRL

EMPRESA MC SEGURITY EIRL

LA EMPRESA ABC SAC

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS ENTRE 

OTROS PROVEEDORES INDEPENDIENTE)

 Fuente: La empresa del caso de estudio 

 Elaboración: Cálculos propios 
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AJUSTE 

Nombre de la empresa vinculada P. Total    V. mercado 
P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

KALITEX 78,690 81,270.00 (2,580.00) 

Fuente: Cálculos propios 

 

5. TRANSPORTES KALA SAC 

 

La empresa Transportes Kala SAC le alquila durante el ejercicio 2015 a las siguientes 

empresas lo siguiente: 

 

LADRILLERA EL DIAMANTE SAC 

 12 Volquetes de 15mt3 de la marca Volvo a un precio de 160 USD por día y por 

volquete, total de días de alquiler por volquete 330 días. 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 01 Volquete de 15mt3 de la marca volvo de un precio de 200 USD por día y por 

volquete, total de días de alquiler por volquete 165 días. 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 04 Volquete de 15mt3 de la marca volvo de un precio de 250 USD por día y por 

volquete, total de días de alquiler por volquete 210 días 

SOCIEDAD MINERA ANTAPACAY  

 02 volquete de marca volvo  a un precio de 230 USD por día y por volquete, 

total de días de alquiler por volquete 105 días 

 

5. Desarrollo de Octava Transacción de Servicio Alquiler de Volquetes, Transporte 

Materia Prima - Ladrillera D. SAC 

 

METODO DEL PRECIO NO CONTROLADO (CUP) 

Servicio  
Nombre de la 

empresa vinculada 
Unid 

P. Diario 

x Vehículo 

Días 

Alquilados.  
P. Total 

Volquete de 15tm3 

Marca Volvo 
LADISAC 12 160.00 330 633,600.00 

Fuente: La empresa del caso de estudio 

Elaboración: Cálculos propios 
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PRECIO DIARIO X VOLQUETE  (INC. IGV) USD 160.00                  

PRECIOS X 

UNID

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 212.00                  1er  CUARTIL 216.00       25

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 220.00                  2do CUARTIL 220.00       50

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACAY SAC 225.00                  3er CUARTIL 222.50       75

4to CUARTIL 225.00       100

MEDIANA 220.00       

MEDIANA 220.00                  3er CUARTIL (INTERCUARTIL SUPERIOR) 222.50       

1er  CUARTIL (INTERCUARTIL INFERIOR) 216.00       

MAXIMO 225.00       

MINIMO 212.00       

==========>Rango Intercuartil = 3er Cuartil    -   1er Cuartil Precio de venta transado 160.00       

Se ajusta por la mediana 220.00       

==========>      222.50   -      216.00         Diferencia de Precio Unitario 60.00         

Unid Alquid a partes vinculadas 12

SERVICIO:   ALQUILER DEVOLQUETE 15 MT3 MARCA VOLVO 

LADISAC

 =======>  No se  encuentra  dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana correspondiente

ANALISIS TECNICO  (COMPARACION DE PRECIOS ENTRE OTROS 

PROVEEDORES A  KALA RENT A CAR)

 Fuente: La empresa del caso de estudio 

 Elaboración: Cálculos propios 

 

AJUSTE 

Fuente: Cálculos propios 

 

 

Nombre de la empresa vinculada 
P. Total    V. 

mercado 

P. total 

transado 

Ajuste Valor de 

Venta 

Ladrillera el Diamante SAC 871,200.00 633,600.00 237,600.00 
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IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

COMPARACION DE LOS VALORES TRANSADOS CON LOS VALORES DE MERCADO 

Se procede a la liquidación del reintegro del  IR para la parte examinada. 

         Elaboración: Cálculos propios 

(1) Adquisiciones de sus vinculadas                    97,500 + 4284 + 1508 +7059 +2580 =112,931 

(2) Adquisiciones de equipos por depreciar          3,758 + 4,701 = 8,459 

(3) Transacciones a sus vinculadas                2,722,500 -1,980,000 =742,500 

RESUMEN COMPARATIVO PARA DETERMINAR AJUSTES 

     
 

  
N° Detalle de Operación 

Método 

Utilizado 

Tipo de 

Moneda 

Tipo de 

cambio 

Valores de 

Mercado 

Valores 

Transados 
Ajustes 

1 Compra de Petróleo Diésel CUP S/. 1 6,077,500 6,175,000 97,500 

2 

Alquiler de Camioneta 4x4 Toyota modelo HILUX con 

chofer CUP USD 3.15 
205,632 

209,916 4,284 

3 

Alquiler de Camioneta 4x4 Toyota modelo HILUX sin 

chofer CUP USD 3.142 
32,425 

33,934 1,508 

4 Compra de Camas bajas de 30 toneladas mt CUP USD 3.132 363,312 400,896 3,758 

5 Compra de Plataforma CUP USD 3.134 297,730 344,740 4,701 

6 Compra de Chaleco de Seguridad CUP S/. 1 32,037 39,096 7,059 

7 Compra de Pantalones Drill CUP S/. 1 78,690 81,270 2,580 

8 Alquiler Volquete de 15tm3 Marca Volvo- Ingreso CUP USD 3.125 2,722,500 1,980,000 -742,500 

  

            

* TOTAL AJUSTE BILATERAL            7,087,326        7,284,852          197,525  

** TOTAL AJUSTE AL INGRESO TRANSPORTES KALA SAC          2,722,500        1,980,000          742,500  

*** TOTAL AJUSTE AL COSTO DE VENTAS   TRANSPORTES KALA SAC               121,391  
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AJUSTES A DJ ANUAL  DE INGRESOS   A VINCULADAS  

      

Concepto 

Ladrillera 

 el 

Diamante 

SAC 

KALA 

RENT A 

CAR SAC 

KALIM

ET SAC 

KALITEX 

SAC 

Ventas Brutas   97,500 5,792 84,594 9,639 

Descuentos Rebajas y/o Bonif  

Obtenidas           

Ventas Netas           

Costo de Producción Del Servicio           

Utilidad Bruta           

            

GASTOS OPERATIVOS           

Gastos de Administración           

Gastos de Ventas           

Utilidad Operativa           

            

OTROS INGRESOS Y GASTOS           

Gastos Extraordinarios           

Gastos Financieros           

Ingresos Diversos           

Ingresos Extraordinarios           

Ingresos Financieros           

Utilidad Antes Participaciones e 

Impuestos           

            

Participaciones de Utilidades           

Impuesto a la renta 28% 

         

27,300            1,622  

      

23,686           2,699  

Utilidad (Pérdida) Neta del 

Ejercicio           

      

      Impuesto a la Renta por regularizar           

50% de Multa por declaración de 

datos falsos   

         

13,650               811  

      

11,843           1,349  

Multa mínima 5% de la UIT   

=================> 

S/. 

3,850.00 

                

193               193  

           

193              193  

Multa: (el Mayor)**Numeral 1 art. 178 del 

Código Tributario 

         

13,650               811  

      

11,843           1,349  

Régimen de Gradualidad:           

Rebaja art. 179. subsanación 

voluntaria   

              

683                 41  

           

592                67  

Total Tributo y Multa Tributaria   

         

27,983            1,662  

      

24,278           2,766  

Elaboración: Cálculos propios
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 TRANSPORTES KALA SAC 
               ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
               AL 31.12.2015 
 

AJUSTES 
  (expresado en Nuevos Soles) 

 
DEBE HABER 

  
ACTIVO   

Saldos  Sin Ajustar 
  Proveedor   Depreciación   Clientes   

Costo 
Ventas   

Costo 
Ventas   Ingresos     

Saldos  Ajustados 

ACTIVO CORRIENTE 
                

  

Efectivo y Equivalente de efectivo 
 

                   923,231.61  
              

                  923,231.61  

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 
 

               1,720,430.27  
              

             1,720,430.27  

Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas                       83,981.57  
     

     
742,500  (3) 

      

                  826,481.57  

Cuentas por Cobrar Person, Acc., Direct 
 

                      23,546.97  
              

                     23,546.97  

Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 
 

                         1,000.00  
              

                        
1,000.00  

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 
 

        79,672.01  
              

                     79,672.01  

Materiales Auxiliares, Suministros y Rptos. 
 

      143,565.63  
              

                  143,565.63  

Activo Diferido Parte Corriente 
                

  

Total Activo Corriente: 
 

         2,975,428.06  
              

             3,717,928.06  

  
                

  

  
                

  

ACTIVO NO CORRIENTE 
                

  

Arrendamientos Financieros 

 

      822,349.81  

              

                  822,349.81  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
 

            11,113,723.76  
              

          11,113,723.76  

Activo Diferido Parte No Corriente 
 

               1,085,008.69  
              

             1,085,008.69  

Depreciación y Amortización Acumulada 
 

   -3,021,196.56  
   

8,459 (2) 
        

            -3,012,737.16  

Otros Activos (I. Renta, Proveed. Anticipos) 
 

                   259,562.10  
              

                  259,562.10  

Total Activo No Corriente: 
 

 10,259,447.80  
              

          10,267,907.20  

  
                

  

TOTAL ACTIVO 
 

  13,234,875.86  
              

 13,985,835.26  

                                    

PASIVO Y PATRIMONIO                                   

PASIVO CORRIENTE 
                

  

Tributos, Aportes al SP y de Essalud Por pagar                    367,294.07  
           

241889.4 (4) 
 

                  609,183.43  
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Remuneraciones y Participaciones x Pagar 
 

                   102,522.02  
              

                  102,522.02  

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 
 

                   616,001.41  
              

                  616,001.41  

Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas 
 

                   124,882.62  
 

112,931 (1) 
          

                     11,951.46  

Cuentas por Pagar Accionistas, Direc. Y Ger. 
 

                   809,614.66  
              

                  809,614.66  

Obligaciones Financieras (Parte Corriente) 
                

                                         
-    

Cuentas por Pagar Diversas Terceros 
                

                                         
-    

Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 
 

                      32,945.20  
              

                     32,945.20  

Otras Cuentas del Pasivo 

                

  

Total Pasivo Corriente 
 

      2,053,259.98  
              

  2,182,218.18  

  
                

  

PASIVO NO CORRIENTE 
                

  

Obligaciones Financieras (Parte No Corriente)                7,666,972.61  
              

             7,666,972.61  

  
                

                                         
-    

Total Pasivo no Corriente 
 

     7,666,972.61  
              

   7,666,972.61  

TOTAL PASIVO 

 

     9,720,232.59  

              
   9,849,190.79  

PATRIMONIO 
                

  

Capital 
 

                2,657,174.00  
              

             2,657,174.00  

Resultados Acumulados 
 

                      75,838.66  
              

                     75,838.66  

Resultado del Ejercicio 
 

                   781,630.61  
              

             1,403,631.81  

TOTAL PATRIMONIO 

 

      3,514,643.27  

              
   4,136,644.47  

  
                

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

    13,234,875.86  

              
 13,985,835.26  

                                    

 

(4) Resultado del Impuesto a la Renta al aplicar correctamente la norma de Precios de Transferencia  
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TRANSPORTES KALA SAC                               

ESTADO DE RESULTADOS                

 AL 31.12.2015 
              

  

(Expresado en Nuevos Soles) 
              

  
  

                

  

Ventas Brutas 

 

            28,824,667  

           

     
742,500  (3) 

 
29,567,167 

Descuentos Rebajas y/o Bonif Obtenidas 

 

                        649  

              

649 

Ventas Netas 

 

            28,825,316  

              
29,567,816 

Costo de Producción Del Servicio 

 

           -25,694,727  

       

112,931 (1) 8,459 (2) 
  

-25,573,336 

Utilidad Bruta 

 

              3,130,589  

              
3,994,479 

  

                 GASTOS OPERATIVOS 

                 Gastos de Administración 

 

             -1,728,285  

              
-1,728,285 

Gastos de Ventas 

 

                -118,711  

              

-118,711 

Utilidad Operativa 

 

              1,283,593  

              
2,147,484 

  

                 OTROS INGRESOS Y GASTOS 

                 Gastos Extraordinarios 

 

                -252,951  

              

-252,951 
Gastos Financieros 

 

             -1,818,194  

              

-1,818,194 
Ingresos Diversos 

 

              1,200,764  

              

1,200,764 
Ingresos Extraordinarios 

 

                            3  

              

3 
Ingresos Financieros 

 

                 767,582  

              

767,582 

Utilidad Antes Participaciones e Impuestos 

 

              1,180,797  

              
2,044,688 

  

                 Participaciones de Utilidades 

 

                  -95,199  

              

-95,199 

Impuesto a la renta  ===============>    28% 

 

                -303,967  

     

     
241,889  (4) 

      

-545,857 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio                    781,631                              1,403,632 

                  
                  Impuesto a la Renta por regularizar  50% de tributo no pagado                  120,945  

               Multa mínima 5% de la UIT==========S/. 3,850.00                           192.5 

               Multa: (el Mayor)                    120,945  

               Numeral 1 art. 178 del Código Tributario                    120,945  

               Rebaja art. 179. subsanación voluntaria                      12,094  

               Tributo y Multa a pagar                    253,984  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO 

De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta, instrumento aplicado a la Empresa de 

estudio,  el 50% de una muestra de 30 encuestados del área de contabilidad, desconoce 

la aplicación de las normas de precios de transferencias, establecidas en la Resolución 

de Superintendencia 175-2013/SUNAT norma que regula la aplicación vigente de los 

precios de transferencia, por lo que no se identificó, el sustento de las actividades 

afectas a precios de transferencias, el tipo de actividad, el método de valoración 

utilizada, concluyendo que la empresa no aplica de manera correcta, y consistentemente 

los precios de transferencias, a través de las operaciones realizadas entre sus vinculadas 

debido al desconocimiento y/o inexperiencia del área contable, conllevando a cometer 

errores en la fijación de los precios transados entre éstos, dando como resultado en el 

periodo 2015 inconsistencias a favor del fisco del Impuesto a la Renta. 

 

SEGUNDO 

La empresa objeto de estudio, dentro sus operaciones que realiza regularmente,  un 

promedio del 80% conoce el efecto de las técnicas de valorización como la 

sobrevaluación y subvaluación , más no tienen la experiencia necesaria para aplicar las 

normas establecidas en el artículo 32-A, al verificar las transacciones entre las empresas 

vinculadas no se cumplió con el principio de (arm´s length), para ello previamente es 

necesario aplicar el método del precio comparable no controlado método que se ajusta a 

la actividad de la empresa, para realizar las transacciones a valor de mercado, y así 

determinar el correcto cálculo del impuesto a la Renta, por lo que se concluye que la 

empresa tendrá que aplicar un ajuste del Impuesto a la Renta con el propósito de tributar 

de manera objetiva. 
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TERCERO 

La aplicación adecuada de las normas relacionadas con los precios de transferencias en 

la empresa de Transportes KALA SAC y sus empresas vinculadas, incide directamente 

en la determinación del impuesto a renta a favor del fisco por un importe de (S/. 

241,889.00), por lo que cabe precisar que la empresa tendrá que rectificar la 

Declaración Jurada de renta anual para reflejar la realidad contable y tributaria, 

asimismo se incurrirá con el pago de las infracciones y sanciones de acuerdo a Ley. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO  

La empresa Transportes KALA SAC. Y empresas vinculadas se deben involucrar 

asumiendo de manera responsable y objetiva en el tema de los precios de 

transferencias, invirtiendo en la capacitación y actualización para el personal acerca de 

las normas legales, contables y tributarias vigentes,  con el fin de tener mayor control 

en las operaciones realizadas entre sus empresas relacionadas, ya que la falta de 

conocimiento de las precisadas normas, influye de manera negativa en los resultados, 

generando contingencias Tributarias. 

 

SEGUNDO 

Es recomendable que la empresa Transportes Kala SAC., tienen que fijar los precios a 

valor de mercado con las empresas vinculadas, aplicando el método del precio 

comparable no controlado,  con un criterio técnico de valuación, establecer una guía 

de procedimiento para sus operaciones entre empresas vinculadas de tal manera la 

gerencia disponga de información relevante, actual y real para la toma de decisiones a 

favor de la empresa de esta manera se evitará futuros ajustes tributarios. 

 

TERCERO 

Es recomendable que la Empresa, debe contar con un estudio técnico de precios de 

transferencia aplicando las normas legales tributarias vigentes, para lograr obtener 

resultados válidos y confiables por las  operaciones que realiza. En este sentido toda la 

información de la Empresa tendrá la característica de ser válida, además ocasionará 

una incidencia favorable en la determinación del impuesto a la Renta. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, ENTRE EMPRESAS VINCULADAS Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA 
RENTA CASO EMPRESA DE TRANSPORTES KALA SAC 

     PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL 

La aplicación adecuada de las 

normas de  precios de 

transferencia entre empresas 

vinculadas, incide en la 

determinación del impuesto a 

la renta, de la  empresa de 

Transportes KALA SAC. de 

la ciudad de Arequipa 2015. 

INDEPENDIENTE METODO 

¿La aplicación de la normas de 

precios de transferencia, entre 

empresas vinculadas inciden en la 

determinación del impuesto a la 

renta de la Empresa Transportes 

KALA SAC – Periodo 2015? 

Analizar la aplicación de las normas de 

precios de transferencia entre empresas 

vinculadas, y su incidencia en la 

determinación del Impuesto a la renta, 

de la empresa Transportes KALA SAC 

- Periodo 2015 

Precios de transferencia          

Científico- Analítico                                                                                                                                                    

TIPO DE INVESTIGACIÒN                                          

Descriptivo, explicativo. 

Indicadores: 

POBLACIÓN O MUESTRA 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS Conocimiento 30 trabajadores del área contable del 

grupo KALA a) ¿Tienen conocimiento acerca de 

los precios de transferencia, con 

las empresas relacionadas por su 

actividad económica, el área 

contable de empresa Transportes 

KALA SAC? 

 a) Identificar el grado de 

conocimientos acerca de los precios de 

transferencia, en las empresas 

relacionadas por su actividad 

económica, en el área contable de la 

empresa Transportes KALA SAC. 

Método precios de transferencia 

Método del precio comparable 

no controlado 
  

Normas legales  tributarias TECNICAS 

• Entrevista 

• Encuesta b) ¿Los precios de transferencia de 

la empresa Transportes Kala SAC 

cumplen con el principio de libre 

competencia (Arm´s Lenght)? 

b)   Verificar si los precios de 

transferencia en la empresa Transportes 

Kala SAC cumplen con el principio de 

libre competencia (Arm´s Lenght)   

DEPENDIENTE 

Determinación del Impuesto a 

la Renta INSTRUMENTOS 

Indicadores: • Cuestionarios 

c)  ¿Los resultados de precios de 

transferencia están de acuerdo con  

las normas legales y tributarias, 

que incide en la eficiencia de la 

determinación del Impuesto a la 

Renta, en la empresa Transportes 

KALA SAC? 

 

c)  Validar los resultados de precios de 

transferencia de acuerdo con las 

normas legales y tributarias, que 

inciden en la eficiencia de la 

determinación del impuesto a la renta, 

en la empresa Transportes KALA SAC. 

Adecuada aplicación de las 

normas. − Área de contabilidad de la empresa 

Subvaluación TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Sobrevaluación 

Cuadro estadísticos e interpretación 

 



 

 

 

ANEXO 02 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

    ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

 
Sexo del 

encuestado N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

¿Considera Usted que hay una relación 

directa de la incorrecta aplicación de las 

normas vigentes con el  resultado negativo 

en la gestión tributaria? 

HOMBRE 11 1,18 ,405 ,122 

MUJER 19 1,11 ,459 ,105 

    Fuente: Estadístico para Ciencias Sociales SPSS 

    Elaboración: Propia encuestas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

  
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia Inferior Superior 

¿Considera Usted que hay 

una relación directa de la 

incorrecta aplicación de las 

normas vigentes con el  

resultado negativo en la 

gestión tributaria? 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,508 ,482 ,459 28 ,650 ,077 ,167 -,265 ,418 

No se han asumido 

varianzas iguales   

,475 23,272 ,639 ,077 ,161 -,257 ,410 

Fuente: Estadístico para Ciencias Sociales SPSS 

Elaboración: Propia  encuestas



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 La prueba de Hipótesis para el presente trabajo de investigación, se va a realizar 

a través del análisis estadístico paramétrico, además es la estadística paramétrica más 

utilizada para la prueba de hipótesis, de igual manera el coeficiente de correlación de  

Pearson y regresión lineal. De igual manera este proceso de la prueba de hipótesis se 

realizará a través del  Paquete Estadístico Para Ciencias Sociales (SPSS). Todo esto 

implica  realizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. Si s es menor del valor  0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel 

de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y un 5% de probabilidad 

de error). Si s es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). 

 La hipótesis nula de la prueba de Levene precisa que la varianza poblacional es 

igual en ambos grupos. En este caso, el estadístico de contraste (con valor de F=0,508) 

no ha resultado significativo, según indica el nivel crítico igual a 0.482. Por tanto, al 

mantenerse la hipótesis nula puede asumirse que las varianzas son iguales. 

 Se puede observarse que en la tabla de resultados aparecen dos valores de T. En 

este caso se utiliza el primero de ellos, correspondiente al supuesto de igualdad de 

varianzas (T=0,459). 

 La decisión sobre la hipótesis nula debe tomarse a partir del nivel crítico (igual a 

0,459), que en este caso indica que el valor de T no es significativo.  

 Por todo lo precisado por la estadística anteriormente, llegamos a la conclusión 

que nuestra hipótesis planteada en el presente estudio de investigación, ha sido probada 

en toda su integridad y en todos sus extremos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

AGRADECERE A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL PRESENTE 

CUESTIONARIO CON MAYOR SINCERIDAD Y VERDAD. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)………………………………………… 

EDAD………….. Años    Sexo:     (M) (F) 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. Ser la más correcta. Muchas gracias. 

 

1. ¿Ud. Tiene conocimiento sobre el tema de precios de transferencia?  

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

2. ¿Usted cree que es necesario identificar un método adecuado para el análisis de 

precios de transferencia? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

3. ¿Cree Usted que el método del precio comparable no controlado, debería tener una 

guía de procedimientos para operaciones entre empresas vinculadas? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 

 

4. ¿Estima Usted que las normas legales tributarias inciden en la eficiencia de los 

precios de transferencia entre empresas vinculadas? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

VAN A LA VUELTA 

 



 

 

VIENEN DE LA VUELTA 

5. ¿Considera Usted que hay una relación directa de la incorrecta aplicación de las 

normas vigentes con el  resultado negativo en la gestión tributaria? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

6. ¿Conoce usted el efecto de la sobrevaluación por precios de trasferencia entre 

empresas vinculadas? 

a. Sí 

b. En parte 

c. No 

 

7. ¿Considera Usted que la subvaluación de métodos para operaciones de precios de 

transferencia influye entre empresas vinculadas? 

a. Si 

b. En parte 

c. No 

 

8. ¿Considera Usted que las normas legales vigentes sobre precios de transferencia, 

tienen que ser actualizadas permanentemente en el Perú? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



 

 

ANEXO 04 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1312 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 

de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, 

lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el 

Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa 

(90) días calendario, la facultad de legislar para, entre otros, adecuar la legislación 

nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el 

intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de 

bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión tributaria;  

De conformidad con lo establecido en el artículo 104° de la Constitución Política 

del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el numeral a.7) 

del literal a) del inciso 1) del artículo 2 de la Ley N° 30506; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el decreto legislativo siguiente: 

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

Artículo 1. Objeto  

El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar la Ley del Impuesto a 

la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas 

modificatorias, a fin de adecuar sus disposiciones.  

Artículo 2. Definición  

Para efecto del presente decreto legislativo se entenderá por Ley al Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

179-2004-EF y normas modificatorias.  

Artículo 3. Modificación del numeral 1 del inciso e) y del inciso g) del artículo 

32°-A de la Ley. Modifícanse el numeral 1 del inciso e) y el inciso g) del artículo 32°-A 

de la Ley, en los siguientes términos:  

“Artículo 32°-A.- (…)  

e) (…)  

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 dichos mercados, el valor de mercado se determina sobre 

la base de dichos valores de cotización.  

Para determinar el valor de mercado, se debe considerar como fecha del valor de 

cotización la del término del embarque de bienes exportados o del desembarque de 

bienes importados.  

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.  

Lo dispuesto en el segundo párrafo y siguientes de este numeral, será el método 

de valoración más apropiado respecto de los bienes que señale el reglamento. (…)  

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 611578 NORMAS LEGALES Sábado 31 de diciembre de 2016 / El 

Peruano de 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.”  

Artículo 4. Incorporación del numeral 7 al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley 

y del inciso i) al citado artículo  

Incorpóranse el numeral 7 al inciso e) del artículo 32°- A de la Ley y el inciso i) 

al citado artículo, en los siguientes términos:  

“Artículo 32°-A.- (…)  

e) (…)  

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.  

(…)  

i) Servicios  

Sin perjuicio de los requisitos, limitaciones y prohibiciones dispuestos por esta 

Ley, tratándose de servicios sujetos al ámbito de aplicación del inciso a), el 

contribuyente 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 de aquellos. En caso de cambiar de criterio de asignación, el contribuyente 

debe justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio.  

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.  



 

 

A tal efecto, tratándose de servicios de bajo valor añadido, el referido margen no 

puede exceder el cinco por ciento (5%) de los costos y gastos incurridos por el prestador 

del servicio.  

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).”  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Primera. Vigencia  

El presente decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2017.  

Segunda. Obligaciones formales previstas en el inciso g) del artículo 32°-A 

de la Ley  

La presentación de la declaración jurada informativa Reporte Local será exigible 

a partir del año 2017, mientras que la presentación de las declaraciones juradas 

informativas Reporte Maestro y Reporte País por País será exigible a partir del año 

2018. 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre 

del año dos mil dieciséis.  

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente de la República 

ALFONSO GRADOS CARRARO Ministro de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

Encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros  

ALFREDO THORNE VETTER Ministro de Economía y Finanzas 

 

 

 

 

 



 

 

(*) Se modifica el inciso g) del artículo 32°A de la LIR, vinculada a las 

Declaraciones Juradas y otras obligaciones formales: 

 

HASTA EL 31.12.2016  DESDE EL 01.01.2017  

Los contribuyentes sujetos al 

ámbito de PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA debían 

presentar una declaración 

jurada anual informativa de 

las transacciones que realicen 

con sus partes vinculadas o 

con sujetos que residentes en 

territorios o países de baja o 

nula imposición.  

Contribuyentes cuyos ingresos devengados en el 

ejercicio gravable superen las 2 300 UIT deben 

presentar anualmente la declaración jurada informativa 

Reporte Local. (A partir del 2017). 

Los contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos 

ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 

20 000 UIT deben presentar anualmente, de acuerdo a lo 

que señale el reglamento, la declaración jurada 

informativa Reporte Maestro. (A partir del 2018). 

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. (A partir del 2018).  

       Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Óscar Cruz/Javier Castillo Hernández & Ugarelli Abogados 

Fecha de publicación 07/01/2017 

Asimismo, señalamos que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Sunat) estaba comprometida en dicho proceso de adecuación e implementación de 

normas según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20, en especial los relacionados a 

documentación de precios de transferencia (Acción 13). 

 

Es así que, en la víspera del nuevo año, salió publicado el Decreto Legislativo N° 1312, 

que modifica la Ley del Impuesto a la Renta (la Ley) y donde destacamos la 

modificación del inciso g) del artículo 32°-A, referido a las declaraciones juradas y 

obligaciones formales de precios de transferencia. 

 

Se han incorporado la presentación de las declaraciones juradas denominadas Reporte 

Local, Reporte Maestro y Reporte País por País. Dichos reportes tienen como base el 

enfoque estandarizado de tres niveles de documentación del mencionado plan de Acción 

13. El objetivo es facilitar el intercambio de información útil entre las administraciones 

tributarias con el fin de identificar y combatir prácticas artificiosas de planeamiento 

fiscal. Además, que los contribuyentes tengan en cuenta las normas de precios de 

transferencia al momento de fijar sus precios con partes relacionadas, ya que estos 

podrían ser revisados por las administraciones tributarias. 

 

Respecto del Reporte Local, el plan de Acción 13 menciona que este comprende la 

información detallada de operaciones intragrupo de la entidad local y que analiza el 

cumplimiento del principio de plena competencia a través de los métodos de precios de 

transferencia. La información contenida es similar a la estructura de un estudio técnico 

de precios de transferencia (según nuestros requisitos de ley), pero con mayor énfasis en 

los riesgos y funciones en operaciones con entidades relacionadas y que complementan 

el Reporte Maestro. 

Así, el Reporte Maestro documenta las actividades del grupo económico, 

proporcionando una visión de alto nivel sobre las prácticas corporativas en materia de 

precios de transferencia. Los datos relevantes de acuerdo a la Acción 13 incluyen: la 

estructura organizativa del grupo, la descripción de los negocios, sus intangibles, 

además de las actividades financieras y fiscales de las empresas que la conforman. 



 

 

En el caso del Reporte País por País, este agrega información fiscal por jurisdicción 

sobre los ingresos (tanto de entidades asociadas o no), beneficios antes del impuesto a la 

renta, el impuesto a la renta pagado y devengado en el ejercicio, el capital declarado, los 

resultados no distribuidos, el número de trabajadores, los activos tangibles con que 

cuenta cada jurisdicción, sus integrantes residentes y sus actividades económicas. Dicho 

reporte será de utilidad para la evaluación del riesgo global por precios de transferencia, 

pero no es prueba para determinar el cumplimiento de los principios de plena 

competencia, y en concordancia con el plan de Acción 13, la modificación a la ley 

refiere que la Sunat no podrá basarse únicamente en dicho reporte para determinar 

ajustes. 

 

Por otra parte, el contenido propiamente de la información exigida en dichos reportes 

será vía reglamento a la ley, pero teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos 

en el plan de Acción 13. 

En nuestro país, la modificación a la ley ha establecido que los contribuyentes sujetos al 

ámbito de aplicación de precios de transferencia, que superen ingresos devengados por 

2,300 UIT, deberán presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte 

Local; y los contribuyentes que formen un grupo económico con ingresos mayores a las 

20,000 UIT presentarán el Reporte Maestro. Y en caso formen parte de un grupo 

multinacional se deberá, además, presentar el Reporte País por País. La presentación de 

la declaración jurada de Reporte Local será exigible a partir del 2017, y los Reportes 

Maestro y País por País serán exigibles a partir del 2018. 

 

 

 

 

 

Según la encuesta los trabajadores del área de contabilidad afirman tener conocimiento 

de precios de transferencia, sin embargo existe incongruencia en esta respuesta debido a 

que se identificó inconsistencias en el impuesto a la renta e IGV a favor del fisco, 

debido a que los precios de las transacciones realizadas entre empresas vinculadas de la 

empresa difieren al valor de mercado. Lo que demuestra que tienen una limitación de 

conocimiento con ro a la aplicación de la normatividad de precios de transferencia 


