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REPORTE LOCAL 
2020 - PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA



SUJETOS OBLIGADOS

Los contribuyentes con ingresos devengados en el ejercicio 
superiores a las 2,300 UITS deben presentar el Reporte Local 
respecto de las transacciones que generen rentas gravadas 
y/o costos o gastos deducibles para la determinación del 
impuesto.

La obligación de presentar la declaración se genera cuando en 
el ejercicio gravable:

Se generaron ingresos devengados superiores a 2,300 UITS.

Y se hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de 
aplicación de las normas de Precios de Transferencia, cuyo 
monto sea igual o superior a las 400 UITS (anexos II, III y IV) 
o monto entre 100 UITS y 400 UITS (anexo I).



CONTENIDO

Descripción de las líneas, actividades y estrategias de negocio 
del contribuyente, indicando si se ha realizado algún proceso 
de reestructuración empresarial o cesión de intangibles.

Identificación de las personas de las que depende 
jerárquicamente la dirección y administración del 
contribuyente.

Análisis detallado funcional, es decir, las funciones 
desempeñadas, los riesgos asumidos y los activos utilizados 
en cada una de las transacciones.

Identificación del método más apropiado para el análisis de 
cada transacción y las razones para la selección de dicho 
método.

Estados Financieros del contribuyente e información 
financiera de las comparables utilizadas.



CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO

MEDIO PARA PRESENTAR 
LA DECLARACIÓN

Salvo que existan disposiciones especiales, los contribuyentes 
deberán declarar el Reporte Local del ejercicio fiscal 2020 
según el vencimiento de las obligaciones tributarias del mes de 
mayo 2021, es decir, en junio del año 2021.

Formulario Virtual N° 3560 exclusivamente a través la página 
web de Sunat. 



CONSIDERACIONES FINALES

Es vital identificar bien el monto del ingreso devengado, ya 
que no se debe considerar solo las ventas del año. A su vez, 
el Reporte Local 2020 debe analizar a detalle el impacto del 
Covid-19.

En caso no se presente la declaración, la multa aplicable 
por ejercicio y contribuyente podría ascender al 0.6% de los 
ingresos netos (límite desde 10% de UIT hasta 25 UITS).  
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