
FORO GLOBAL DE 
LA OCDE APRUEBA 
AL PERÚ PARA EL 
INTERCAMBIO AUTOMÁTICO 
DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y REPORTE 
PAÍS POR PAÍS



ANTECEDENTES

En la medida que el Perú no había cumplido con 
el estándar de confidencialidad y seguridad de la 
información exigido para el intercambio de información 
tributaria de la Acción 13, la Administración Tributaria 
consideró pertinente la prórroga de la presentación 
de la Declaración Jurada Informativa Reporte País por 
País de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 bajo 
determinados supuestos (Numeral 1, 2 y 3 del inciso b) 
del artículo 116 del reglamento de la LIR).



COMUNICADO

RELEVANCIA

Recientemente, Perú ha sido autorizado por el Foro 
Global de la OCDE para el intercambio internacional 
recíproco de información financiera y del Reporte País 
por País, luego de cumplir de manera exitosa con la 
respectiva evaluación de confidencialidad y protección 
de datos por parte del mencionado organismo 
multilateral.

Esto permite que, en lo sucesivo, el Perú cuente con 
la capacidad de recibir información financiera y/o 
tributaria de manera automática con más de 160 
administraciones tributarias a nivel mundial, lo que 
habilita el uso de esta herramienta esencial para la lucha 
conta la evasión y elusión tributaria.



PRECIOS DE TRANSFERENCIA

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.

Si bien es cierto que, la presentación del Reporte País 
por País bajo determinados supuestos, como, por 
ejemplo, cuando la matriz del grupo multinacional      
sea no domiciliada, se había prorrogado recientemente, 
la aprobación del Perú por parte del Foro Global de la 
OCDE facilitará significativamente el cumplimiento de 
la mencionada obligación.



CONSIDERACIONES FINALES

El Perú se encuentra en la fase final para suscribir 
y depositar el Acuerdo Multilateral que le permita 
intercambiar, de manera automática, información 
financiera en el año 2021.

Finalmente, la Administración Tributaria sigue firme en 
el objetivo de generar la mayor transparencia tributaria, 
lo cual contribuirá al aumento de la recaudación de 
acuerdo a estándares tributarios a nivel mundial y a 
la disminución sustancial de la corrupción, elusión y 
evasión tributaria. 
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