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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA DECLARAR EL REPORTE 
PAÍS POR PAÍS 2019 BAJO DETERMINADOS SUPUESTOS 

29 de septiembre de 2020 

Extracto 
 
El lunes 28 de setiembre del 2020, se publicó la 
Resolución de Superintendencia N° 000155-
2020/SUNAT, bajo la cual se prorroga en determinados 
casos el plazo para la presentación de la Declaración 
Jurada Informativa Reporte País por País 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, para los 
contribuyentes domiciliados en el país que sean 
integrantes de un grupo multinacional cuyos ingresos 
consolidados devengados en el ejercicio gravable 2018, 
sean mayores o iguales a S/ 2,700,000,000. 
 
La prórroga en mención se efectúa 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.  
 
Por otro lado, es relevante tomar en cuenta que la 
prórroga descrita únicamente aplica 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. 
 
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. 
 
Comentarios 
 
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 la OCDE, específicamente 
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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. 
 
A su vez, uno de los objetivos del estándar mínimo de la 
Acción 13, es asegurar que la matriz de un grupo 
multinacional pueda presentar el Reporte País por País 
ante la autoridad fiscal de su jurisdicción para efectos de 
su intercambio con las autoridades fiscales de otras 
jurisdicciones donde el grupo tenga entidades integrantes 
y con las que se tenga un acuerdo internacional que 
permita el intercambio automático de información, así 
como un AAC para el intercambio de tales reportes. 
 
En la medida que el Perú no haya 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 descrita en el presente 

comunicado. 
 
Es relevante recordar que, 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 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
Finalmente, no se excluye la presentación de la 
Declaración Jurada Informativa Reporte País por País en 
el caso de matrices domiciliadas en el Perú que cumplan 
las condiciones necesarias para su respectiva 
presentación. 
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