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Lima, 17 de noviembre de 2017 

Circular N° 486 
 

Decreto Supremo No. 333-2017-EF.- Modifican el Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta con relación a disposiciones 

sobre precios de transferencia 
 

 
El día de hoy se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 333-2017-EF 
a través del cual se modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta respecto de 
artículos referidos a las obligaciones de Precios de Transferencia. La referida norma entra en 
vigencia a partir del 18 de noviembre de 2017. 
 
La norma en mención establece lo siguiente: 
 

 Las disposiciones respecto a la obligación de presentar las declaraciones juradas 
informativas Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por País. 

 

 Las definiciones de conceptos relevantes a efectos de la presentación de las 
declaraciones antes citadas (i.e. grupo, grupo multinacional, incumplimiento sistemático, 
integrantes del grupo, matriz, matriz representante y UIT), así como las condiciones que 
los contribuyentes deben reunir a efectos de calificar como sujetos obligados a presentar 
la obligación Reporte País por País. 

 

 Se ajusta el texto a las nuevas obligaciones formales de presentación de los tres (3) tipos 
de Declaraciones juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y Reporte País por 
País, estableciendo la información mínima a consignar en cada una de dichas 
declaraciones. 

 

 La obligación de presentar un informe anual que acompañe la declaración jurada 
informativa en los casos que los contribuyentes suscriban un acuerdo anticipado de 
precios. El efecto de la modificación corresponde únicamente a precisar que dicho informe 
anual acompañará a la declaración jurada informativa Reporte Local. 

 
Como disposiciones complementarias finales y transitorias señala que:   
 

 La SUNAT podrá dictar las disposiciones que resulten necesarias para efecto de la 
presentación de las declaraciones juradas informativas. 
 

 Además, se confirma los ejercicios respecto de los cuales son exigibles las 
declaraciones juradas informativas: 

http://www.pe.kpmg.com/
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Presentación de la declaración jurada 

informativa 
Exigible 

Reporte Local 
A partir del ejercicio 2017 (que 
corresponde al ejercicio 2016) 

Reporte País por País 
A partir del ejercicio 2018 (que 
corresponde al ejercicio 2017) 

Reporte Maestro 
A partir del ejercicio 2018 (que 
corresponde al ejercicio 2017) 

 
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria y en materia de precios de transferencia a fin de cumplir y ejecutar el 
correcto cumplimiento de tales disposiciones. 
 

 
Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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