
PRESENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN 
JURADA INFORMATIVA 
REPORTE PAÍS 
POR PAÍS 
2017, 2018 Y 2019



ANTECEDENTES

El lunes 28 de setiembre del 2020, se publicó la Resolución 
de Superintendencia N° 000155-2020/SUNAT, bajo la cual se 
prorrogó en determinados casos el plazo para la presentación 
de la Declaración Jurada Informativa Reporte País por País del 
año 2019.

Por otro lado, la prórroga descrita únicamente aplicó a los 
contribuyentes obligados según lo previsto en los numerales 

1) al 3) del inciso b) del artículo 116 del Reglamento de la LIR. 
Numeral 1 del inciso b) del art. 116 del reglamento de la LIR
La matriz no domiciliada no está obligada a presentar la 
declaración jurada informativa Reporte País por País.



ANTECEDENTES

Numeral 2 del inciso b) del art. 116 del reglamento de la LIR
La jurisdicción donde se encuentra la matriz cuente con un 
acuerdo de intercambio de información tributario, pero que 
no cuente con un acuerdo de intercambio de Reporte País por 
País con el Perú.

Numeral 3 del inciso b) del art. 116 del reglamento de la LIR
Existiendo un acuerdo de intercambio de información 
tributaria y de Reporte País por País, se produzca un 
incumplimiento sistemático en el intercambio de información.

De manera semejante, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 054-2019/SUNAT, publicada el 14 
de marzo del 2019, se habían prorrogado los plazos para 
presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte País por 
País de los años 2017 y 2018.



COMUNICADO

La prórroga de las obligaciones descritas para los ejercicios 
2017, 2018 y 2019 era válida hasta el último día hábil del mes 
siguiente a aquel en el que la SUNAT publique en su página 
web que el Perú ha aprobado la evaluación del estándar de 
confidencialidad y seguridad de la información requerido 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para el intercambio automático de 
información. 

El 02 de diciembre del 2020, se comunica que a la fecha 
el Perú ha aprobado la evaluación sobre los estándares de 
seguridad y confidencialidad de la información a cargo 
del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información de la OCDE y ha sido incluido como jurisdicción 
recíproca para el intercambio automático de información. 

Finalmente, el plazo para la presentación de los Reportes 
País por País de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, de los 
contribuyentes obligados y bajo los supuestos descritos 
inicialmente, vence el último día hábil del mes de enero 
de 2021.



CONSIDERACIONES FINALES

La obligación de presentar la Declaración Jurada Informativa 
Reporte País por País ha sido incorporada en la legislación 
peruana de acuerdo con el estándar internacional planteado 
por Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), específicamente con lo descrito en 
la Acción 13 del Plan de acción contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

En línea con lo mencionado, el principal objetivo de la 
Declaración Jurada Informativa Reporte País por País es 
obtener información tributaria consolidada, relacionada con 
la distribución global de los ingresos, impuestos pagados 
y actividades de negocio de cada una de las entidades 
pertenecientes a un grupo multinacional.
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