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Esta información le sirve a Sunat para fiscalizar el pago del impuesto a 
los alquileres, el incremento de patrimonio no justificado y los precios 
considerados con empresas vinculadas.

PRÓXIMAS DECLARACIONES 
INFORMATIVAS A SUNAT

DE PREDIOS Y DE PRECIOS DE TRaNSFERENCIa QUE VENCEN EN JUNIO

determinada información 
para su utilización posterior. 
Por ejemplo, se informa el 
número de predios que posee 
el contribuyente y su respectivo 
valor, o los precios que utilizó 
en operaciones con sus partes 
vinculadas o con residentes 
en los denominados “paraísos 
fiscales”.

a Cámara de Comercio de 
Lima recuerda a sus asociados 
que el próximo mes de 
junio vence el plazo para 
presentar las declaraciones 
informativas de predios y de 
precios de transferencias. Estas 
declaraciones informativas 
tienen por finalidad hacer 
conocer a la  autoridad 
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DECLaRaCIÓN DE 
PREDIOS 2015

Las personas naturales, 
s o c i e d a d e s  c o n y u g a l e s 
y  suces iones  indiv isas , 
domiciliadas o no, inscritas o 
no en el RUC, deben presentar la 
próxima Declaración de Predios, 
siempre que al 31 de diciembre 
del 2015 hayan sido propietarios 
de: (i) dos o más predios cuyos 
autoavalúos superen S/150.000, 
(ii) dos o más predios que 
en el 2015 fueron cedidos 
o alquilados para cualquier 
actividad económica, y (iii) 
predio único cuyo valor supere 
los S/150.000, que hubiera 
sido subdividido o ampliado 
para cederlo a terceros. La 
declaración es obligatoria, aun 
cuando los predios hayan sido 
transferidos a partir del 1 de 
enero del 2016.

Pa ra  e fe c to s  d e  l a 
declaración se considera como 
valor del predio el autoavalúo 

para el pago del Impuesto 
Predial correspondiente al año 
2016. En el caso de predios 
ubicados en el extranjero, 
considerar el valor del predio 
sobre el cual se paga impuestos 
en el exterior. En este caso, el 
valor será declarado en dólares, 
considerando el tipo de cambio 
que lo calcula automáticamente 
el Formulario o el PDT Sunat.

Los propietarios que 
tengan la condición de no 
domiciliados deben consignar 
en su declaración el tipo y 
número de documento, fecha 
de nacimiento, tipo de dirección 
según corresponda el domicilio 
del sujeto y/o lugar donde este 
realice su actividad, dirección 
domiciliaria y nacionalidad 
de declarante (Res. 110-2016-
Sunat). Para la declaración, 
utilizar el Formulario Virtual 
1630 o el PDT 3530, versión 
1.1 aprobada por Res. 110-
2016-Sunat. La declaración 
debe efectuarse entre el 1 y 
el 7 de junio del 2016, según 
cronograma de la Sunat.

La declaración de predios es 
informativa, le sirve a Sunat para 
verificar el pago del Impuesto a 
la Renta de predios alquilados 
o el incremento patrimonial 
no justificado (cuando el valor 
de los bienes adquiridos no 
coincide con los ingresos 
declarados a Sunat). La multa 
por no presentar la declaración 
es de S/593, sin embargo, si se 
subsana antes de cualquier 
notificación de Sunat, la multa 

se reduce en 100 %.

DECLaRaCIÓN DE PRECIOS 
DE TRaNSFERENCIa

La presentación de la 
Declaración Jurada Anual 
de Precios de Transferencia 
correspondiente al ejercicio 
2015 se efectuará de acuerdo 
al cronograma que se adjunta.

¿Quiénes presentan la 
declaración? La declaración 
infor mat iva  de  prec ios 
d e  t r a n s fe re n c i a  d e b e 
ser  presentada por los 
contribuyentes domiciliados, 
cuando en el ejercicio 2015 
el monto de sus operaciones 
con otras empresas vinculadas 
haya superado S/200.000 y/o 
enajenen bienes a sus partes 
vinculadas desde, hacia o a 
través de países considerados 
“paraísos fiscales”, cuyo valor de 
mercado sea inferior a su costo 
computable.

¿Quiénes presentan el 
Estudio Técnico de Precios 
de Transferencia? Cabe 
recordar que los contribuyentes 
domiciliados deben contar 
y presentar a Sunat un 
Estudio Técnico de Precios 
de Transferencia, cuando sus 
ingresos devengados en el 
2015 superen S/6’000.000 y 
el monto de sus operaciones 
con sus partes vinculadas 
superen S/1’000.000. Asimismo, 
presentan el Estudio Técnico 
cuando hubieran enajenado 
bienes a sus partes vinculadas 
desde, hacia o a través de 

paraísos fiscales, cuyo valor 
de mercado sea inferior a 
su costo computable. Los 
contribuyentes obligados a 
contar con el Estudio Técnico 
de Precios de Transferencia 
deberán presentarlo en archivo 
de Formato de Documento 
Portátil (PDF), conjuntamente 
con la declaración jurada anual 
informativa de precios de 
transferencia, adjuntando el 
PDF a esta.

¿Cuál es el PDT a utilizar? 
Para la DJ de Precios de 
Transferencia se tomará en 
cuenta la nueva versión del 
PDT Precios de Transferencia 
( Versión 1.4 – Formulario 
Virtual Nº3560), que deberá 
ser utilizada por los sujetos 
obligados a partir del 1 de mayo 
del 2016.

¿Cuáles son las multas en 
casos de incumplimiento? 
Si la DJ no se presenta 
oportunamente, pero se 
s u b s a n a  ( p r e s e n t a n d o 
la DJ) antes de cualquier 
requerimiento de Sunat, la multa 
de 0,6% de los ingresos netos se 
reduce en el 100%. Asimismo, no 
presentar el Estudio Técnico de 
Precios de Transferencia cuando 
este es requerido por Sunat 
ocasiona el pago de una multa 
de 0,6% de los ingresos netos, 
la cual podrá ser rebajada hasta 
en un 80% si el contribuyente 
cumple con subsanarla dentro 
del plazo otorgado por Sunat y 
paga la multa con los intereses 
generados.

Fuente: Sunat

CRONOGRAMA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚTIMO DÍGITO DEL RUC

PERÍODO 
TRIBUTARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BUENOS 
CONTRIBUYENTES

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

May - 16
17
Jun

20
Jun

21
Jun

21
Jun

14  
Jun

14
Jun

15
Jun

15
Jun

16
Jun

16
Jun

22
Jun


