
Conectamos experiencia y conocimientos con las necesidades de nuestros clientes.

Precios de 
Transferencia



Objetivo

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.

Los objetivos de los presentes servicios consisten en los siguientes puntos:

▪ Elaboración y presentación del Reporte Local para determinar si las operaciones efectuadas con sus empresas vinculadas 
y/o desde, hacia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición se encuentran a valor de 
mercado.

▪ Declaración Jurada Virtual 3560

Servicios Profesionales de Reporte Local  



Reglamento

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

Reporte Local

“El objetivo del Reporte Local es asegurar que el contribuyente cumpla con el principio de valor de 
mercado en sus operaciones materiales que afectan a la administración fiscal de su jurisdicción”
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Reglamento

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

Anexo I Información de registro en el Reporte Local – Tramo I

Anexo II Información de registro en el Reporte Local Tramo II

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

Anexo IV 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
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Metodología del Reporte Local

▪ 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.
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Conocimiento del negocio

▪ 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.

Análisis de operaciones

▪ 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.

Análisis funcional



Metodología del Reporte Local

▪ Ajustes financieros, geográficos y de mercado para lograr una mejor comparabilidad.
▪ Rango del valor de mercado por cada operación analizada.
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Valor de mercado

▪ 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.

Análisis económico
y estadístico



Cronograma de Trabajo

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.

Planificación
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Análisis Segmentado
Draft

Sujeto a discusión

Requerimiento de 
Información Análisis Transaccional

Informe Final
Emisión

DJ FV 3560 y Resumen 
Ejecutivo

Procesamiento de 
información

Evaluación de 
Operaciones intra 

Grupo

Consulta de Bases de 
Datos

Análisis Técnico



Cronograma de Trabajo

Nota Importante:
Para lograr cumplir con los días propuestos, se requiere el 100% de la información solicitada en 
el tramo “requerimiento de información”. Con ello se programará fecha de entrega, acorde  con 
los días programados.
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Recopilación y 
Bases de datos 3 días Análisis Económico 

5 días

Reporte Local 
3 días

Obligación Formal 
1 día



Respaldo Tecnológico
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Es una herramienta que, adicionalmente a permitir sistematizar el proceso de encontrar comparables y ofrecer la 
posibilidad de exportar la información para incorporarla luego dentro de la documentación de Precios de 
Transferencia de La Compañía testeada, agrega valor en todo el proceso de confección de un estudio de Precios de 
Transferencia, pudiendo archivar información de compañías, realizar ajustes y análisis para llegar al reporte final del 
estudio en cuestión. El sistema lo guiará a través de un proceso 8 simples pasos que le darán el poder de encontrar 
empresas comparables.

Esta plataforma proporciona una fuente confiable de transacciones entre empresas relativas al intercambio de activos 
intangibles. Es esencial para determinar tasas de regalías, acuerdos de licencias, comisiones, joint-venture y otros 
indicadores de precios de intangibles en muchas industrias, incluyendo productos químicos y lubricantes, 
computadoras y dispositivos relacionados, bienes de consumo de lujo, maquinaria, dispositivos médicos, productos 
farmacéuticos, software y telecomunicaciones, entre otros. 

Base de datos de América Latina y USA el cual agrupa reportes de las aduanas sobre importador – exportador, 
productos y detalles  de los siguientes países: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, India, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y la Unión Europea. Utilizado para análisis de 
comparabilidad en los precios de transferencia, estudios de mercados y análisis estadísticos – económicos en 
comercio internacional.





Víctor Monteza
Socio Principal

Roberto Ramos
Gerente de Auditoría Tributaria

Socio fundador de la Firma Ladersam. Cuenta con más de 
30 años de experiencia profesional brindando servicios a 
empresas del sector  público y privado.
Contador con estudios realizados en tributación además 
cuenta con experiencia en asesoría tributaria en áreas de 
negocios, procedimientos administrativos tributarios y 
consultoría a grandes empresas en los sectores eléctrico, 
minería, agroindustria, textil, cementeras y demás.
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Líderes especializados en materia tributaria y precio de transferencia integrado por:

Contador Público con Maestría en Finanzas 
Corporativas(UPC), con más de 15 años de experiencia 
profesional brindando servicios a empresas del sector  
público y privado.
Su experiencia involucra cumplimiento  tributario, 
proyectos de innovación y mejora de procesos contables 
tributarios, obteniendo resultados favorables para nuestros  
clientes.



Jorge Andrade
Gerente de Precios de Transferencia

Junior Ojeda
Senior de Precios de Transferencia

Economista con más de 13 años de experiencia en firmas 
internacionales del sector privado, desarrollando y 
consolidando el área de consultoría y especializándose en 
Precios de Transferencia a nivel de Latinoamérica. 
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Economista y Magister en Finanzas Corporativas con más 
de 5 años de experiencia en el análisis y elaboración de 
Precios de Transferencia, así como valorización de 
empresas, análisis de riesgos e instrumentos financieros.



Confidencialidad de la información

Nuestra organización se compromete a guardar estricta confidencialidad 
sobre la información de las Compañías, incluso después de su 
terminación del servicio y serán responsables ante la otra parte por 
cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier información 
recibida durante la  ejecución del servicio.

Toda la información que las Compañías nos suministren será utilizada 
solamente para los  efectos del servicio contratado.



Código de ética profesional

Nuestra organización se compromete a guardar estricta 
confidencialidad sobre la información de la Compañía, incluso 
después de su terminación del servicio y serán responsables 
ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o 
divulgación de cualquier información recibida durante la 
ejecución del servicio.
Toda la información que la Compañía nos suministren será 
utilizada solamente para los efectos descritos en la presente 
propuesta.

La información confidencial no incluye: a) la información de 
dominio público al momento de ser recibida; b) la información 
que llegue a poder de alguna de las partes antes de que la 
misma le sea comunicada por la otra y que su obtención no 
esté relacionada con el objeto del servicio; c) la información 
que se convierta en disponible para el público en general, sin 
que ello sea resultado de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las partes; d) la información que está en 
posesión o puede ser independientemente adquirida o 
desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de 
sus obligaciones contractuales o legales; e) la información 
revelada en cumplimiento de un mandato judicial.

Título de la presentación



Limitaciones y responsabilidades

La validez, fehaciencia y legalidad de la documentación e 
indicaciones que la Compañía puedan suministrarnos para 
realizar el presente trabajo son de entera responsabilidad de la 
Compañía, motivo por el cual no asumiremos responsabilidad 
directa ni indirecta en aquellos casos en los cuales no se nos 
proporcione, en forma adecuada u oportunamente, la 
información; o la misma no corresponda a operaciones reales.

Tomando en consideración la complejidad de las disposiciones 
legales relacionadas con los impuestos, respecto de las cuales 
pueden verificarse diferencias de criterio entre la 
Administración Tributaria y la nuestra, queda claramente 
entendido que la aceptación por la Compañía de la presente 
propuesta involucra que la Compañía acepten también los 
criterios de interpretación aplicados por nosotros durante la 
prestación de los servicios materia de la presente propuesta.

Cualquier penalidad y/o multa que podría aplicarse a la 
Compañía como consecuencia de una negligencia 
involuntaria cometida nuestro personal asignado al servicio, 
LADERSAM asumirá dicha penalidad y/o multa hasta un tope 
máximo de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
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