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Tendencias de PT 

PLANEAMIENTO 

DOCUMENTATION 

FISCALIZACIÓN 

Ciclo de Vida de Precios de Transferencia 



Planeamiento en TP 

Razones de Planeamiento TP:  

• Mayor enfásis de parte de la 
Administración Tributaria en 
Precios de Transferencia 

• Eficiencia tributaria  

• Evitar la doble imposición 
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Tipos de Planeamientos  

OPERACIONES 
FINANCIERAS SERVICIOS NEGOCIOS E 

INTANGIBLES 
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Egresos Totales  por Intereses del Sector Privado en  
US$ Milliones 

• Cash Pools. 

• Líneas de Crédito. 

• Préstamos 
recibidos u 
otorgados. 

• Garantías y 
comisiones de 
avales. 
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Tipos de Planeamientos  

OPERACIONES 
FINANCIERAS SERVICIOS NEGOCIOS E 

INTANGIBLES 

• Start - ups 

• Escisiones de 
líneas de Negocio 

• Reestructuración 
de la empresa 

• Marca, Know 
How, Regalías. 

• Prestaciones de 
servicios 
administrativos o 
técnicos 

• Comisiones de 
ventas 

• Regalías y pagos 
por Know How  
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Tipos de Planeamientos - APAS 

Fuente: 7ma Conferencia Anual Latino Americana de Precios de Transferencia - 2012 
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BEPS y Perspectivas 

• Iniciativa existente desde el año 2013. 

• G20 altamente involucrado. 

• Se espera cambios radicales respecto 
de tratamientos tributarios.  

• Componente muy importante son los 
precios de transferencia. 

• 15 acciones a tomar que implican 
cambios en modelos de convenio, 
Lineamientos de la OCDE dirigidos a 

acotar la erosión fiscal. 



Plan de Acción BEPS 

Coherencia 

Transparencia 

Sustancia 
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Prácticas que preocupan a la OCDE - BEPS 

 

 Esquemas para minimizar el impuesto en la fuente, ya 
sea evitando la presencia fiscal o maximizando las 
deducciones (erosión de la base). 

 Controlar la planificación fiscal con instrumentos 
híbridos. 

 Evitar la doble no imposición. 

 Preservar el principio de libre concurrencia en países 
OCDE y emergentes. 

 



Plan de Acción BEPS 

8 

1 
 
Abordar los retos de 
la economía digital 
para la imposición. 
 

2 
 
Neutralizar los 
efectos de los 
mecanismos 
híbridos. 
  

5 
 
Combatir las 
prácticas tributarias 
perniciosas, 
teniendo en cuenta 
la transparencia y la 
sustancia. 
 

6  

 
Impedir la 
utilización abusiva 
de convenio. 
  

3 
 
Refuerzo de la 
normativa sobre 
CFC. 
 

7 
 
Impedir la elusión 
artificiosa del 
estatuto de EP. 
 
 

11 
 Establecer 
metodologías para la 
recopilación y el 
análisis de datos sobre 
la erosión de la base 
imponible y el traslado 
de beneficios y sobre 
las acciones para 
enfrentarse a ella. 
 

12 
 Exigir a los 
contribuyentes que 
revelen sus 
mecanismos de 
planificación fiscal 
agresiva. 
  

13 
Reexaminar la 
documentación 
sobre precios de 
transferencia. 
  

14 
Hacer mas efectivos 
los mecanismos de 
resolución de 
controversias. 
  

8,9,10. 
 
Asegurar que los resultados de los precios de 
transferencia están en línea con la creación 
de valor. 
- Intangibles 
- Riesgos y capital 
- Otras transacciones de alto riesgo 

4 
 
Limitar la erosión 
de la base imponible 
por vía de 
deducciones en el 
interés y otros 
pagos financieros. 
  

15 
Desarrollar un 
instrumento 
multilateral. 
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Lineamientos de la OCDE para  
documentación y presentación de informes 
país por país 

Niveles de la Documentación de Precios de Transferencia 

 

Archivo 
Maestro 

Archivo Local 
Reporte  

País-por-País 

Riesgo en que el reporte país por país no cumpla con requisitos 
mínimos locales – Doble costo de documentación.  

O se aceptarían estos reportes país por país para no tener que cargar 
con un costo extra al contribuyente ?  
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Precios de 
Transferencia en el 
Sector Financiero 

Peruano Hoy 
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Entorno Actual del Sector Financiero Peruano 

Banca y Banca de Inversión 

Seguros 

AFP 

Empresas Financieras 

¿…y cuál sería la incidencia  de esta situación en Precios de 
Transferencia? 



Precios de Transferencia en el Sector Financiero 
 
Temas Relevantes 

 Segmentación de la información financiera de los servicios intercompañía 

 Servicios compartidos locales y regionales 

 Comparables internos 

 Analisis directo de derivados (spot, forward, options, swaps, etc) 

 Contratos de Asociación en Participación – Banca y Retail 

 Remuneración de intangibles 

 Venta de cartera crediticia 

 Compra-venta de acciones 

 Operaciones financieras: Alternativas de análisis 

16 
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Operaciones  
Financieras 



Principales Operaciones Financieras 

Operaciones 
Financieras 

Cash  

Pools 

Financiamientos 

Garantías 



PwC TP Survey: Navigating the Complexity 

• PwC recopila diversas experiencias en el análisis de 
operaciones financieras  así como los principales 
pronunciamientos de las Administraciones 
Tributarias. 

• Enfocada en las principales operaciones financieras: 

 Financiamientos 
 Cash Pooling 
 Garantías 

 

• 40 países encuestados. 

 6 países de Latinoamérica  
• Perú 
• Argentina 
• Brasil 
• Colombia 
• Uruguay 
• Venezuela 

 12 países de Asia Pacífico 
 21 países de Europa 
 3 países de Norte América 
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Financiamientos 



Financiamientos 

• Tipos de Financiamientos: 
 

 Préstamos Comerciales  

• Por fecha 
• Línea de crédito 

 Préstamos Interbancarios 

• Overnight 
• A plazo 

 

• Elementos de comparabilidad (LIR y RLIR)*: 
 

 El monto del principal                           

 Plazo o período de amortización 

 Garantías 

 Solvencia del deudor 

 Tasa de interés 

 Monto de las comisiones 

 

 

 

 Calificación del riesgo 

 País de residencia del deudor 

 Moneda 

 Fecha 

 Cualquier otro pago o cargo, que se realice o 

practique en virtud de las mismas. 

 

 

*Artículo 32 a de Ley del Impuesto a la Renta  y Artículo 110 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta . 

Tipo Contrato Plazo Capital 
Por fecha Si  Definido Definido 

Línea de 
crédito 

No Indefinido 
Solo monto 

máximo 
definido 



Financiamientos 

• Opciones de Análisis: 
 

 PCNC  
• Interno 
• Externo 

- SBS 
- Bonos 
- Benchmark = TLR + RP +Spread 
- Yield Curve 
 

Mundo Latinoamérica 

Perú: Si bien es usual la aplicación del PCNC Interno/Externo, no se 
encuentra aún definido el comparable a ser utilizado. 

 

7% 

26% 

67% 

Unclear

Other Approach

Internal/External CUP

0% 

25% 

75% 

Unclear

Other Approach

Internal/External CUP

 
• Tendencias de Análisis de Financiamientos: 
 



Financiamientos a Largo Plazo 

COMPORTAMIENTO DE 
INSTRUMENTOS A LARGO 

PLAZO 
 

Vs. 
 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 
PARA ANÁLISIS 

Limitaciones SBS: 
 

- Moneda 
- Credit Rating 
- Plazo 

Intervalo  
8 años 

D
if

e
r

e
n

c
ia

  
2

.3
%
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Garantías 



Garantías 

25 

 
 

 
• Tipos de Garantías: 
 

 Comfort Letters  
Promesa de l grupo en apoyar a la subsidiaria 

 Keep Well Agreement  
Declaración de la casa matriz de capital adicional, de requerirse 

 Explicit Credit Guarantee 
 Obligación contractual ante un default 
 

 

 

 

Diferencia 

3.0% 0.5% 3.5% 

Matriz Subsidiaria 



Garantías 

26 

 
• Opciones de Análisis:  
 

 PCNC Interno/Externo 
 Benefit Approach 
 Cost of Capital Approach 
 Credit Default Swaps 

 
 

• Tendencias de Análisis de Garantías: 
 
 
 

Mundo Latinoamérica 

Perú: No se encuentra definido el análisis para Garantías. 

 

17.48% 

5.83% 

13.59% 

21.36% 

16.50% 

25.24% 

Unclear

Other Approach

Credit Default Swaps

Benefit Approach

Cost of capital approach

Internal/External CUP

13.64% 

13.64% 

13.64% 

18.18% 

9.09% 

31.82% 

Benefit Approach

Other Approach

Credit Default Swaps

Internal/External CUP

Cost of capital approach

Unclear
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Cash Pooling 



Cash Pooling 

28 

 

• ¿Por qué utilizar Cash Pooling? 
 

 Reducir costos 
 Condiciones de financiamiento más favorables 
 Centralizar la toma de decisiones en temas de financiamiento 

 
 

• Tipos: 
 

 Target Balancing Cash Pool (Balance Cero) (Spread) 
Centralización del manejo del efectivo del Grupo.  

 
 Notional Cash Pool (Prestadora de Servicio) 

Empresa principal realiza los acuerdos con bancos. 
 
 
 
 
 

Entidades Financieras 

USO DE TASAS  
PASIVAS 

Entidades Financieras 



Cash Pooling 

29 

 
REMUNERACIÓN DEL CPL: 
 

 Prestadora de Servicios (sin riesgo crediticio) 
 Spread Activas-Pasivas (toma posesión del dinero) 

 

• Tendencias de Análisis de Garantías: 
 

 
 
 

 

Notional Cash Pool 

Target Balancing Cash Pool 

 

Entidades Financieras 

• Opciones de Análisis:  
 

 PCNC Interno 
 PCNC Externo 
 MMNT 

Mundo Latinoamérica 

34.29% 

12.86% 

52.86% 

Internal/External CUP

Other Approach

Unclear

37.50% 

6.25% 

56.25% 

Internal/External CUP

Other Approach

Unclear

Perú: No se encuentra definido el análisis para Cash Pooling. 
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Litigios Vinculados a 
Ajustes por Precios 

de Transferencia 



Procedimiento de Fiscalización 
 
Informe No. 060-2014-SUNAT/5D0000 (16.09.2014) 
 
 

 
“ Las fiscalizaciones parciales en las que se apliquen normas de precios de 
transferencia no estarán sujetas al plazo de duración al que hace referencia el 
artículo 61° del TUO del Código Tributario, toda vez que se ha dispuesto que para tal 
situación resultará aplicable la excepción al plazo de duración prevista por el 
numeral 3 del artículo 62°-A del mencionado TUO”. 

 
Supuestos: 
 
- Fiscalización definitiva por IR, no se solicita información sobre precios de 
transferencia, se desarrolla fiscalización por otros temas y vence el plazo de 1 año  
¿podría  la SUNAT seguir fiscalizando amparándose en que la fiscalización de TP no 
tiene plazo? 
 
- Fiscalización parcial por IR sobre precios de transferencia, no hay plazo. Se amplia a 
otros conceptos. ¿podría SUNAT extender la fiscalización sin que aplique plazo de 
término? 

 
 



Infracciones aplicables 

INFRACCIONES RELACIONADAS A PRECIOS DE TRANSFERENCIA       (T.U.O. 
del Código Tributario D. S. N° 133-2013-EF) 

 

No presentar la Declaración Jurada anual 

de Precios de Transferencia 

Articulo 176 numeral 2 

0.6% IN 

Máximo 25 UIT 

Rebaja 100% si se subsana antes que 

SUNAT comunique infracción. Luego 

90% con pago y 80% sin pago 

No exhibir o no presentar el Estudio  

Técnico que respalde el cálculo de precios 

de transferencia conforme  a Ley. 

Artículo 177  numeral 25 

0.6% IN 

Máximo 25 UIT 

Rebaja 80% y 50% si se subsana en 

plazo otorgado. 80% con pago, 50% 

sin pago 

No exhibir o no presentar la documentación 

e información a que hace referencia inciso 

g) del art 32-A de la LIR que respalde 

cálculo de precios de transferencia.  

Artículo 177  numeral  27 

0.3% IN 

Máximo 12 UIT 

Rebaja 80% y 50% si se subsana en 

plazo otorgado. 80% con pago, 50% 

sin pago 

 

No incluir en las declaraciones ingresos y/ o 

remuneraciones … o declarar cifras o datos 

falsos  que influyan en la determinación de 

la obligación tributaria 

Articulo 178 

50% tributo omitido 

95%, 70% , 60% y 40%. Subsanando y 

pagando. Depende de momento en 

que se subsana 



CASOS CONTROVERSIALES 
 
¿CUÁLES SON LOS COMPARABLES VÁLIDOS EN LOS CASOS DE 
PRÉSTAMOS DE DINERO?  
 
 La tasa de interés es la retribución que obtiene el prestamista por otorgar el dinero. 

Dicha retribución debe recoger el efecto en las distintas características que tiene la 
operación. 

 Factores a considerar: Garantías, solvencia del deudor 
 Elementos que reflejen en mayor medida la realidad económica de las transacciones. 
 A empresas de grupo económico ¿se aplica automáticamente tasa de interés activa de 

SBS para empresas cualquiera? 
 

PUEDE UNA EMPRESA TENER UN CONTRATO DE DEPÓSITO CON UNA 
VINCULADA Y EN TAL CASO UTILIZAR COMO COMPARABLE TASA 
PASIVA SEGÚN SBS.  
 
 ¿Sólo hay depósito si quien recibe dinero es entidad financiera reconocida o una 

intermediaria financiera que se encargue de captar recursos? 
 

 La realización de la operación de endeudamiento debe ser demostrada por la 
Administración. El contribuyente debe acreditar la inexistencia de obligación de 
devolver. 
 
 

 
 

 
 



Procedimiento contencioso tributario: 
Reclamación y apelación 

  

PARA 
RECLAMAR 

PARA OFRECER 
PRUEBAS 

PLAZO PARA 
RESOLVER 

PAGO DEUDA O 
FIANZA 

EXTEMPORANEA O 
NUEVAS PRUEBAS 

PLAZOS EN CASO TP 20 días  45 días 12 meses 12 meses 

PLAZOS ORDINARIOS 20 días  30 días 9 meses 9 meses 

  PARA APELAR 

  

PLAZO PARA 
RESOLVER 

PAGO DEUDA O 
FIANZA 

EXTEMPORANEA O 
NUEVAS PRUEBAS 

PLAZOS EN CASO TP 30 días   18 meses 18 meses 

PLAZOS ORDINARIOS 15 días   12 meses 12 meses 



Procedimiento contencioso tributario: 
Reclamación y apelación 

 Para presentar nuevos medios probatorios o para impugnar extemporáneamente ¿se 
requiere presentar cartas fianzas diferenciadas? ¿Hay que liquidar deudas en forma 
independiente? 

 ¿Qué sucede si la RD incluye temas de PT y otro tipo de reparos? ¿Cuál es el plazo que 
tiene SUNAT para resolver? ¿podría la SUNAT resolver en forma independiente? 

 Qué sucede si la RD incluye temas de PT y otro tipo de reparos? ¿Cuál es el plazo que se 
tiene para apelar?  

 Conforme con el artículo 33 del CT no se computarán intereses moratorios luego de 
vencimiento de plazo que tiene SUNAT o TF para resolver. Solo se aplicará reajuste IPC 

 ¿cómo actualizar dicha deuda si está compuesta por temas de PT y otros? ¿ debería 
diferenciarse? 

 Si no se apela la Res de Intendencia dentro del plazo de ley, SUNAT puede iniciar el 
procedimiento de cobranza coactiva. ¿Podría iniciar entonces cobranza coactiva vencido el 
plazo de 15 días aplicable a casos ordinarios? En la práctica, esto podría significar que la 
apelación debe ser en 15 días aun si se trata  de temas vinculados a precios de 
transferencia? 
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