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1. Introducción
Es el objetivo de la presente ponencia el compartir con la audiencia, la experiencia
de Perú en materia de control de los precios de transferencia y en general de las
cuestiones relacionadas a la fiscalidad internacional.
Como se verá más adelante, el proceso de implementación del control no ha sido
un camino fácil ni continuo. Ha demanda más bien de la voluntad política de sus
autoridades y el esfuerzo de quienes conformamos los equipos técnicos.
No obstante tener avances importantes, es necesario reconocer que aún hay mucho
trabajo por hacer y diversas oportunidades de mejora, En realidad se trata de un
proceso en curso, que a la vez se está adaptando a estándares internacionales.
Hoy, lograda la plena implementación del control, ya se cuenta con un número
importante de casos concluidos y en curso así como la experiencia de estar lidiando
con ciertos esquemas de planificación fiscal agresiva. Son estos temas los que
venimos a compartir y esperamos sean de vuestro interés.

2. Desarrollo
2.1. Características de la Norma de Precios de Transferencia Vigente en
Perú
La regulación de los precios de transferencia con la estructura que tiene hoy se
encuentra vigente en Perú desde el año 2006.
El Perú, ha acogido en gran medida lo previsto en las directrices de precios de
transferencia de OCDE. Así se puede apreciar que la definición genérica de lo
que se consideran partes vinculadas, los métodos de valoración, el análisis de
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comparabilidad, las obligaciones formales, son aspectos concurrentes con lo
previsto en las mencionadas directrices. Adicionalmente, la regulación peruana ha
previsto que este softlaw, sea fuente de interpretación.
Sin embargo, se pueden señalar ciertos aspectos en que hay marcadas diferencias
como por ejemplo en lo relacionado a los ajustes. En efecto, en este extremo la
regulación peruana ha preferido llevar a cabo los ajustes de precios de transferencia,
sólo en aquellos casos en que la valoración convenida haya generado un perjuicio
fiscal.
Es decir, que si eventualmente el precio pactado no genera una menor imposición
en el Perú, No se procederá al ajuste. El sustento de esta regulación, se encuentra
en la asimetría de información que naturalmente existe entre el contribuyente y
la administración tributaria, respecto de los detalles de la transacción. En otras
palabras, se parte del supuesto que el contribuyente tiene más y mejor información
para establecer sus precios, pues es quien se encuentra a cargo de los negocios y
que el rol de la administración tributaria, es intervenir en aquellas circunstancias en
que deba salvaguardarse los intereses del fisco.
Existen también ciertos procesos inacabados en la norma peruana, como por ejemplo
el tratamiento de los commodities. En este aspecto, desde el 2012 se ha tratado de
implementar una regulación específica que pueda ser más eficaz en el control de las
operaciones de commodities.
Ello en razón a que, como es el caso de muchos países en desarrollo, el Perú tiene
como uno de los principales pilares de su economía la exportación de commodities,
y de forma más específica los commodities mineros.
Se ha intentado incluir en la regulación peruana, tanto en la reforma del 2012 y en la
del 2016, una versión del denominado sexto método Argentino, que se ajuste a las
características del mercado de los commodities mineros, sin llegar hasta el momento
a una plena implementación.
Cómo se sabe, el denominado sexto método argentino, o como otros lo denominan
el método del sexto párrafo, propone que la cotización a tomar en cuenta para la
valoración de la exportación de commodities es la vigente a la fecha de embarque.
Digo, que se ha intentado incluir en la norma peruana una regulación como la
argentina, porque a pesar de haberse establecido regulación positiva en este
sentido en ambas reformas, nunca se llegó a aprobar la regulación de segundo
orden (reglamento de ley) que permitiera la implementación plena.
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Hoy se mira con expectativa, la alternativa dada por OCDE, para el tratamiento de
los commodities, que parte del correcto delineamiento de la transacción y del hecho
de contar con información fehaciente, proponiendo que sólo ante la falta de dicha
documentación o cuando se identificaran situaciones carentes de lógica económica
y Solamente en esos extremos, se recurriría a una cotización como la de la fecha de
embarque.
Dentro de los cambios relevantes más recientes que ha tenido la regulación de precios
de transferencia en Perú, podemos mencionar por ejemplo el de la implementación
del nuevo estándar de documentación.
En efecto, hasta el 2015 la regulación de precios de transferencia en Perú había
previsto, como en la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen implementado
este régimen, la obligación formal de presentar una declaración jurada informativa de
precios de transferencia y adicionalmente contar con un estudio técnico de precios
de transferencia.
La primera de estas obligaciones formales tenía como objetivo que se transparentara
ante la administración tributaria las transacciones entre partes vinculadas que habían
tenido lugar en un determinado ejercicio fiscal, presentando además determinadas
características de la metodología de valoración aplicada. Entre tanto el estudio
técnico de precios de transferencia, es el sustento técnico de la aplicación de la
metodología.
Para las transacciones a partir del 2016, se adoptaron los estándares recientemente
aprobados por OCDE, consistentes en una documentación de tres capas. El Archivo
Local, el Archivo Maestro y el Reporte País por País.
La diferencia fundamental entre este nuevo esquema adoptado por OCDE y el que
se venía aplicando en Perú, es que el enfoque de la información no sólo se encuentra
en la transacción propiamente dicha sino más bien en entender de manera más
amplia al grupo multinacional, los roles y el valor que agregan al negocio corporativo.
Esta nueva perspectiva, parte de la necesidad de dar mayor transparencia a las
transacciones, a fin de alinear la tributación con la generación de valor intentando
evitar así la transferencia de beneficios, con el objetivo de reducir la tributación.
Así, a las empresas que son partes de grupos multinacionales se les ha generado la
obligación de proporcionar información respecto al funcionamiento del conglomerado,
además de revelar detalles técnicos precisos sobre las transacciones controladas y
la metodología empleada para su evaluación. Este hecho, no tiene precedentes en
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materia tributaria en Perú. Pues siempre las obligaciones de informar, han estado
referidas a cuestiones propias del sujeto de la obligación.
Aún con estos nuevos desarrollos, existen ciertos aspectos de la regulación que
pueden ser mejorados, sobre todo mediante la adopción de las normas anti elusivas
recientemente desarrolladas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), respecto de las cuales existe el conceso internacional. Así por
ejemplo, la implementación de la regla de no reconocimiento de ciertas transacciones
que por carecer de lógica económica entre terceros independientes.

2.2. El Proceso de Implementación
Si bien, para la aprobación de la regulación fue necesario que existiera una voluntad
política dispuesta a convertir en normas positivas la posibilidad de discutir por
primera vez en Perú, las condiciones pactadas entre las partes de una transacción,
el proceso de implementación hizo necesario tener una nueva visión.
na visión que reconociera las particularidades y complejidad de las operaciones
controladas, pero que además entendiera que en materia de fiscalidad internacional,
los precios de transferencia son solamente una parte del conjunto de instrumentos
que se tienen en cuenta en la planificación fiscal internacional.
Es decir, que era necesario apreciar la problemática integral, para dar una respuesta
sistemática a una serie de esquemas de planificación que se vienen aplicando y que
afectan al fisco.
Esta visión integral permitió llevar a cabo cambios para una implementación
completa del régimen, pues hasta ese momento, sin bien es cierto la norma gozaba
de vigencia, sólo se había logrado establecer las obligaciones formales, sin destinar
una fuerza de control que llevara adelante las acciones de fiscalización necesarias.
Estos cambios comenzaron por una nueva estructura organizacional, que incluyera
un órgano operativo a cargo del control de todos los temas de fiscalidad internacional
y no solamente de la cuestión de los precios de transferencia.
Fue necesaria también, la captación de especialistas del medio, que permitieran
acortar la curva de aprendizaje. Aun así, era importante reconocer que al tratarse
de un tema completamente nuevo, había que dar el espacio necesario para su
desarrollo, se sabía que los resultados iban a ser importantes pero que no tendrían
lugar de manera inmediata.
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Tan necesaria como la captación de especialistas, es la permanente capacitación
de todo el equipo a cargo, a tal efecto, es recomendable abordar esta labor
preferentemente con la asistencia de otras administraciones tributarias que ya tengan
implementado el régimen y complementarla con participación de especialistas del
sector privado. Esta combinación permite tener las dos perspectivas a la mano, que
naturalmente suelen ser opuestas.
Tan necesario como la información, los cambios organizacionales y la captación
de los técnicos, era contar con un proceso de control ad- hoc. En efecto, en un
procedimiento regular, se selecciona a los sujetos en virtud a ciertos indicadores de
cumplimiento y ya en la auditoría se constata la veracidad de los hechos imponibles
y la correcta aplicación de las normas tributarias.
En la fiscalización de precios de transferencia es necesario además, establecer
si lo pactado observa el principio de plena competencia, en este escenario tiene
lugar una discusión técnica con el contribuyente respecto a diversos aspectos de la
operación controlada, como por ejemplo, la verdadera naturaleza de la transacción,
las funciones llevadas a cabo, los activos dedicados y los riesgos asumidos, el
grado de similitud de las compañías u operaciones ofrecidas como comparables, la
adecuación del método, entre otros. Esta discusión, resulta siempre ser costosa en
tiempo, tanto para el contribuyente así como para la administración Tributaria.
En vista del alto costo que representa el control, resulta primordial que la selección de
los contribuyentes a intervenir sea lo más certera posible, para que los esfuerzos de la
administración tributaria se encuentren encaminados allí donde fuera absolutamente
necesario. Es en este punto donde se hace necesaria la aplicación del denominado
“Risk assesment”, evaluación del riesgo, en forma previa a la auditoría.
En la evaluación de riesgo, además de dar certeza acerca de la transferencia de
beneficios con perjuicio fiscal, lo que se hace es intentar cuantificar dicho riesgo,
para tener alguna medida objetiva del perjuicio y de esta manera destinar las horas
hombre a los casos de mayor relevancia. Así mismo, tan importante como dar
certeza y cuantificar el riesgo, es también establecer si la transferencia de beneficios
ofrece alguna posibilidad de ser discutida legalmente y de ser el caso, cual es el
procedimiento más óptimo para continuar con la auditoría.
Es decir, no basta con tener certeza del riesgo, también es necesario establecer
desde un punto de vista legal si se tienen las herramientas necesarias para afrontar
el caso. Pues no tiene sentido abordar la fiscalización de un caso en el cual no se
tiene la posibilidad de recuperar los impuestos dejados de pagar.
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Estos casos, en que la planificación ha permitido al contribuyente evitar el hecho
imponible o atenuar su efecto fiscal, deben ser aportados oportunamente a las áreas
encargadas de la regulación para que se hagan las correcciones normativas que
permitan enfrentar estas prácticas.
Otro aspecto que también debe tratarse en la evaluación de riesgo, es la necesidad
de cruzar información. Tratándose de una operación controlada que tiene lugar con
un sujeto residente en otra jurisdicción, muchas veces es necesaria la comprobación
de la información proporcionada por el contribuyente a fiscalizar o contar con mayor
información que permita una mejor evaluación del caso.
A tal efecto, otra necesidad vital para la adecuada implementación de las acciones
de fiscalización en materia de precios de transferencia, la constituye el tener una
adecuada red de convenios de intercambio de información o de Convenios de Doble
Imposición con Cláusula de intercambio. Un claro ejemplo de esto, lo constituyen
las operaciones de prestación de servicios desde el exterior, en que naturalmente
es idóneo que la empresa bajo prueba, es decir, a partir de la cual se debe hacer el
análisis de precios de transferencia sea la empresa no residente en Perú.
Pues bien, lo cierto es que, siendo la empresa peruana la que recibió el servicio, es ella
la encargada de proporcionar todos los elementos de análisis de dicha transacción.
Luego esta información, al ser del sujeto no residente, se requiere constatar, para
lo cual es vital que exista la posibilidad de un intercambio de información entre la
autoridad tributaria de Perú y la autoridad tributaria en que se encuentra localizado
el prestador del servicio.
Claro está que para la implementación de un proceso de control, no es mandatorio
esperar a tener todos estos elementos disponibles. Pues siempre habrá oportunidades
de mejor. Consideramos en su momento que lo adecuado era empezar a la brevedad
con lo que se tuviera y se irían haciendo nuevos cambios en el camino, como que
se siguen haciendo y aún existen muchas tareas pendientes, algunas de las cuales
abordaré a manera de corolario.

2.3. Algunos Casos Importantes que se han Enfrentado en la
Fiscalización
En cinco años de aplicación efectiva de la norma de precios de transferencia, se han
identificado un número importante de casos que no pasan de ser una discusión de
carácter metodológico, vale decir, diferencia en puntos de vista y enfoques, los que
se ventilan llegando muchas veces a posiciones intermedias que se resuelven en
el mismo proceso de auditoría, con el reconocimiento parcial de la deuda tributaria.
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Otros tantos, más bien han representado una falta de previsión de parte del
contribuyente, como por ejemplo no contar con la información adecuada o no evaluar
oportunamente las condiciones pactadas con sus partes vinculadas del exterior. En
estos casos, lo que se observa es que regularmente el contribuyente reconoce la
deuda tributaria y procede al auto ajuste.
También se aprecia que existen ciertas situaciones en que los estudios de precios
de transferencia tienen gruesos errores, supuestos irreales, falta de una debida
diligencia. Finalmente aquí existe una responsabilidad por parte del asesor que es
una cuestión que el contribuyente tendrá que resolver con quienes lo asesoraron.
Sin embargo, no se debe dejar de reconocer que tales situaciones se dan en
vista del largo lapso de tiempo en que la administración tributaria no llevo a cabo
fiscalizaciones de forma regular. Entonces, ante la falta de control, pues los análisis
de precios de transferencia limitaban su calidad y se realizaban, por cumplir con la
formalidad, pero sin profundizar debidamente la evaluación.
Así mismo, se han detectado no pocos casos de planificación fiscal agresiva, en que
se aprecia una clara intención de eliminar todo efecto fiscal, recurriendo en algunos
casos a la simulación, a una evaluación sesgada, incluso al fraude a la ley.
Vamos a reseñar a continuación algunos de estos casos:
○○ Precios de Transferencia y uso de Instrumentos Hibridos
El uso de instrumentos híbridos ha sido identificado por OCDE, como una
modalidad empleada de forma recurrente, para aprovechar el descalce de los
distintos tratamientos tributarios en dos jurisdicciones, logrando así una doble
no imposición.
Este es el caso de una residente peruana (Empresa A) que tiene su parte
vinculada (Empresa B) en un país con el cual Perú tiene celebrado un convenio
para eliminar la doble imposición.
Lo cierto es que la Empresa A regularmente financiaba a la Empresa B,
mediante préstamos sujetos a una tasa de interés, la misma que para A
constituía Renta de fuente extranjera que debía agregar a sus rentas de fuente
nacional y tributar en consecuencia.
En determinado ejercicio fiscal la Empresa B emite un paquete de acciones
preferentes las mismas que son adquiridas por la empresa A. Esta adquisición
se hace mediante la capitalización del total de la deuda acumulada por B
hasta la fecha, más un monto adicional igual al de la deuda capitalizada.
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Hasta este punto, podría pensarse que se trata de una inversión común y
corriente si no fuera por las condiciones en que se pactó la venta de estas
acciones preferentes, la situación de la empresa emisora y en especial el
efecto impositivo, que resultó en una tributación de cero para Perú.
Recordemos en primer término algunas de las principales características de
las acciones preferentes:
○○ De acuerdo a la teoría financiera, las acciones preferentes, establecen el pago
de un dividendo preferente, el cual debe ser entregado a sus tenedores antes
que a los accionistas comunes. Este dividendo se establece aplicando una
alícuota sobre el monto total de la inversión.
○○ Quién invierte en acciones preferentes no busca dirigir la empresa, pues
estas acciones no dan derecho a voto en el directorio, su predilección es
en consecuencia por los rendimientos. Es decir, que el accionista preferente
buscará sobre todo asegurar la rentabilidad de su dinero, por eso en primer
lugar, se asegurará de comprar acciones preferentes de empresas que generen
utilidades en magnitud suficiente que permita cubrir su dividendo preferente.
○○ Así mismo, el accionista preferente, para dar mayor certeza a la rentabilidad
de su inversión, pactará que los dividendos preferentes sean de carácter
acumulativo. Es decir, que si en un determinado ejercicio, no se llegan a pagar,
porque no se generaron las utilidades necesarias, este pago queda pendiente
y se acumula hasta la oportunidad en que pueda pagarse.
○○ Esta característica de “Acumulativa”, se hace necesaria, pues de otra manera,
sería fácil defraudar al accionista preferente, pactando en un ejercicio la no
distribución de dividendos. Lo que significaría que el inversionista, tendría un
rendimiento igual a cero, lo que resulta alejado de su voluntad.
○○ Otra de las características relevantes de las acciones preferentes, la constituye
la denominada cláusula de rescate. En virtud a ella la empresa emisora puede
rescatar las acciones preferentes mediante recompra y pagando una prima de
rescate. “Como en el caso de los bonos, la cláusula de rescate estipula que la
empresa deberá pagar una cantidad superior al valor nominal de sus acciones
preferentes y la cantidad adicional lleva el nombre de prima de rescate.”1
Pasamos a reseñar las principales características de la transacción y de la
empresa que recibió la inversión (B).
○○ El monto de la inversión resultó ser 30 veces el capital de la empresa B.

1 “Fundamentos de Administración Financiera” Scott Besley / Eugene F. Brigham.
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○○ El rendimiento preferente pactado, no era una alícuota fija sobre la inversión si
no que establecía un máximo de 5% de la inversión.
○○ La empresa B había arrojado pérdidas el último ejercicio.
○○ Esta empresa no tenía una cartera de inversiones a donde destinar los fondos,
si no que todo se derivaba a un paraíso fiscal. (ahí se perdía la pista).
○○ No se pactaron rendimientos acumulables.
○○ Tenía cláusula de rescate que podía invocarse en cualquier momento pero no
se previó una prima de rescate.
○○ Finalmente, la empresa emisora en dicho ejercicio generó algún rendimiento
menor, pero no le pagó al inversionista ni siquiera dicho rendimiento.
¿Cuáles fueron los efectos tributarios sobre este pacto?
Sobre la deuda que se capitalizó, naturalmente se dejaron de generar intereses y en
consecuencia se dejó de generar impuestos para Perú.
El total de la inversión permaneció un año con la empresa emisora, al cabo del
cual, está hecho mano de la cláusula de rescate, procediendo a la recompra, sin
generar ingreso imponible alguno para la residente peruana. Es decir que se remesó
un volumen importante de dinero al exterior por el término de un año, evitando la
generación del hecho imponible y en consecuencia el efecto impositivo.
Sobre el enfoque empleado por la administración tributaria para abordar este
caso.
○○ Para la Administración Tributaria era bastante claro que las cláusulas
pactadas por A y B, no eran acuerdos a que terceros independientes
habrían arribado. Pues, tales acuerdos resultaban lesivos a los intereses
económicos de A.
○○ Pero, para valorar la transacción nos encontrábamos ante la necesidad de
configurarla adecuadamente. Es decir, que era realmente esta remesa de
fondos hacia el exterior que habían sido destinados a un cierto para un fin
económico, pero no habían generado rendimiento alguno para el titular.
○○ Vistas las cláusulas pactadas y la capacidad económica de la empresa
destinataria B, se cuestionó que A pudiera tener alguna expectativa real de
rendimiento acordado. Esta expectativa de rendimiento se ponía más aún en
tela de juicio, considerando dos características fundamentales de la operación.
La primera es que los dividendos no eran acumulativos y la segunda es que la
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cláusula de rescate no había previsto una prima que permita al inversionista,
resarcirse de su costo de oportunidad.
○○ Si A no tenía expectativa alguna de rendimiento, esto significa que no podríamos
estar hablando de una inversión, porque toda inversión supone una expectativa
plausible de rendimiento. En el presente caso, tan no se había previsto dicho
rendimiento, que el emisor de las acciones, no pagó al inversionista, ni siquiera
el pequeño rendimiento alcanzado en el ejercicio materia de análisis.
○○ Entonces, si esta transacción no era una que pudiera llamarse inversión,
concluimos que nos encontrábamos ante una simulación y lo que en realidad
había tenido lugar era un mutuo de dinero pactado a una tasa de interés de
cero (0). Y es en este sentido que la operación fue recalificada, para lo cual se
empleó el primer y último párrafo de lo que en Perú se conoce como la Norma
XVI, del Código Tributario Peruano.2
○○ Pues bien, una vez identificados los verdaderos hechos, un mutuo de dinero,
ya lo siguiente resultaba menos complejo, sólo había que aplicar la norma de
precios de transferencia a una operación de mutuo de dinero. Pues era claro
que el interés pactado a cero (0) no era de mercado.
Es importante hacer notar que fue posible obtener información necesaria para el
desarrollo del presente caso, a partir del intercambio de información. En efecto, Perú
tiene vigente un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio
de información con el estado de la residencia de B.
Nótese cómo en el presente caso, la norma de precios de transferencia es sólo
un instrumento más. Que es necesario además contar con otros recursos, como
regulación que permita preferir el fondo sobre la forma y también es vital contar con
una buena red de convenios de intercambio de información.
•

Precios de Transferencia y Uso Abusivo de Convenios

Este es un caso, acerca de partes vinculadas residentes en dos estados pertenecientes
a la Comunidad Andina de Naciones.
Como todos sabemos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se encuentra
vigente la Decisión 578, que constituye una norma supranacional la cual tiene por
objetivo evitar la doble imposición, en la generación de rentas internacionales que
tiene lugar entre los estados conformantes de la CAN. Opera de forma similar a un

2 “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas
que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios…….
En caso de actos simulados calificados por la SUNAT según lo dispuesto en el primer párrafo de la presente norma, se aplicará la norma
tributaria correspondiente, atendiendo a los actos efectivamente realizados.”
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Convenio para Eliminar la Doble imposición, con la diferencia fundamental que en la
Decisión 578 se privilegia la tributación en la fuente.
Es así por ejemplo, que el artículo 14º de la mencionada norma supranacional
establece lo siguiente:
“Art. 14.- Beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos,
asistencia técnica y consultoría.- Las rentas obtenidas por empresas de servicios
profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en
el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo
prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél
en el que se imputa y registra el correspondiente gasto.”
Sean las siguientes empresas:
Estado

Empresa

Función

1

A

Manufacturera

1

B

Presta Servicios de Consultoría de márquetin

2

C

Distribuidor.

Supongamos además que la alícuota del Impuesto a la Renta empresarial para los
residentes en ambos estados es la misma e igual al 30%.
La empresa A le vende productos terminados a la empresa C, la que se encarga de
su distribución al público. La Empresa A subvalúa sus ventas a su parte vinculada.
Esta subvaluación reduce la base imponible del Impuesto a la Renta a pagarse en el
Estado 1. Sin embargo la Empresa C incrementa la base imponible del Impuesto a la
Renta a pagarse en el Estado 2, en la misma proporción.
Por otro lado, la Empresa B le brinda servicios de consultoría de márquetin a la
empresa C. Consultorías que por lo demás resultan estar Sobrevaluadas, en un
monto mayor al de la subvaluación que aplica A en sus ventas a C.
Así las cosas, la empresa B no tributará en el Estado 1 por los ingresos percibidos
en virtud al servicio de consultoría, en aplicación del Artículo 14º de la Decisión 578.
Sin embargo, el gasto será deducible para C, en la determinación del impuesto a la
renta a pagar en el estado 2. Adicionalmente la renta que se abona a la empresa B
será objeto de una alícuota de retención menor.
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El resultado de este esquema de planificación, es una menor imposición para el
grupo económico, en perjuicio del Estado 1.
La forma de abordar, este tipo de esquemas, es mediante la fiscalización simultánea,
pues existe un interés común. Aun cuando el perjuicio económico termina siendo
para el Estado 1. Mediante la fiscalización simultánea el Estado 2 podría tener
mejore elementos para determinar la sobrevaluación en el servicio de consultoría de
márquetin.
Es del caso mencionar que la fiscalización simultánea está prevista en el cuarto
párrafo del Artículo 19º de la Decisión 578:
“Para los efectos de este artículo, las autoridades competentes de los Países
Miembros podrán comunicarse directamente entre sí, realizar auditorías simultáneas
y utilizar la información obtenida para fines de control tributario”

3. Conclusiones
Luego de este breve resumen de lo realizado en Perú en materia de precios de
transferencia podemos arribar a las siguientes conclusiones:
a. La implementación de un sistema de control de precios de transferencia y
en especial de fiscalidad internacional, demanda una serie de recursos
normativos, de capacitación, potencial humano, convenios internacionales
pero fundamentalmente de una voluntad política capaz de iniciar el proceso y
mantenerlo en el tiempo.
b. Establecer un sistema de control de precios de transferencia es una necesidad,
tanto más apremiante cuanto más abierta se la economía de un país al mundo.
Pues se encuentra expuesta a prácticas de planificación fiscal agresiva que
terminan erosionando su base imponible y en consecuencia limitando su
desarrollo.
c. El proceso de implementación de un sistema de control de fiscalidad
internacional, como cualquier otro, es una tarea que luego de iniciada se
encuentra en constante desarrollo, pues demanda permanentes mejoras y el
enfrentar nuevos retos.
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