
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA  

BROCHURE



Dentro de sus obligaciones formales y 
posteriormente complementar la fehaciencia 
de muchas operaciones intragrupo, es de suma 
importancia evaluar los valores de mercado de 
las diversas transacciones inter-vinculadas, así 
como la posibilidad de evaluar el test de 
beneficio y sobre ello dar las pautas para las 
políticas de precios de transferencia.

Precios de
Transferencia 



+ 24 años + 550 
Comprometidos con el 
desarrollo empresarial y 
el crecimiento del país

Clientes satisfechos
nos respaldan



REGLAMENTO 

Reporte Local 

Resolución de Superintendencia N.° 014-2018/SUNAT “Normas para la presentación de la declaración 
jurada informativa Reporte Local (Formulario Virtual N° 3560)”

Resolución de Superintendencia N.° 014-2018/SUNAT “Normas para la presentación 
de la declaración jurada informativa Reporte Local (Formulario Virtual N° 3560)”



REGLAMENTO 

Demostrar que las operaciones entre vinculados se realicen a valor de mercado… 

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Información de registro en el Reporte Local – Tramo I

Información de registro en el Reporte Local Tramo II

Estructura de la parte descriptiva del Reporte Local – Estudio de Precios de Transferencia.

Información mínima que debe contener la hoja de cálculo en la que se detalla la aplicación 
de los métodos de precios de transferencia seleccionados por cada transacción.



METODOLOGÍA DEL REPORTE LOCAL 

Conocimiento
 del Negocio

Análisis de
Operaciones

Análisis
Funcional

En esta primera etapa se efectuará una actividad de recolección, análisis y 
procesamiento de información relativa a La Compañía y del grupo 
económico al que pertenece. Dichas labores consistirán en información 
histórica, estructura de la organización, identificación de líneas de negocio, 
condiciones y políticas de precios pre-establecidas, entre otros.

Identificación de las operaciones efectuadas por La Compañía con sus vinculados 
locales, validados con las documentación física donde se verificará la documentación 
formal del sustento de dichas transacciones (acuerdos y/o contratos suscritos entre 
vinculados por transferencias, acuerdos y/o contratos suscritos entre vinculados por
 reembolso de gastos comunes), y todos con los que cuente.

El análisis funcional implica el estudio de las funciones realizadas, riesgos asumidos 
y activos utilizados por La Compañía, ponderándolos entre sí. Algunos de los
elementos que serán analizados como el sector económico en el que se desempeña,
sus funciones, riesgos y activos; las diferentes líneas de negocios, en caso de existir,
los activos intangibles implicados en las operaciones, entre otros.



METODOLOGÍA DEL REPORTE LOCAL 

Conocimiento
 del Negocio

Valor de Mercado
Ajustes financieros, geográficos y de mercado para lograr una mejor comparabilidad.

Rango del valor de mercado por cada operación analizada.

Análisis Económico y
Estadístico

Selección, aplicación y justificación del método de precios de transferencia que se 
utilizará en cada operación analizada.
 
Uso de las bases de datos para la búsqueda de operaciones comparables en 
situaciones similares; en donde se efectuará también un análisis cuantitativo y cualitativo.



CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Conocimiento
 del Negocio

Planificación

Estamos en condiciones de entregar el borrador del Informe dentro de los 12 (doce) días hábiles, conforme 
al cronograma presente. El desarrollo de la misma, dependerá de contar con la información solicitada 
de forma oportuna, conforme a nuestra propuesta. 

Requerimiento de
Información

Procesamiento de
información

Consulta de Base de
Datos

Conocimiento
 del Negocio

Análisis  Segmentado

Análisis Transaccional

Evaluación de Operaciones
Intra grupo 

Análisis Técnico

Conocimiento
 del Negocio

Draft Sujeto a Discusión 

Informe Final Emisión DJ FV 3560 y Resumen 
Ejecutivo



CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nota Importante:

Información mínima que debe contener la hoja de cálculo en la que se detalla la aplicación 
de los métodos de precios de transferencia seleccionados por cada transacción.

Recopilación 
y Base de Datos

Reporte
Local

Análisis
Económico

Obligación
Formal

3 días

3 días

5 días

1 días
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USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Utilizamos los servicios de IA de Microsoft e IBM para desarrollar análisis de texto, de 
sentimiento, chatbots de consulta, asistente virtual y más.

Bot’s de proceso que automatiza todo trabajo operativo como extraer información 
de web, armar tablas de datos, cruzar información en Excel, etc.

Inteligencia Artificial 

Robots Digitales / Data Analytics Nuestro servicio estará soportado
por la plataforma Analytia.

SOPORTE 
TECNOLÓGICO 







24 años dejando huella en CORPORACIONES de MARCA global y local 




