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RECORDATORIO DEL VENCIMIENTO DEL REPORTE MAESTRO DEL AÑO 2018  

 
 
Obligados a presentar la Declaración Jurada Informativa de Precios de Transferencia – 
Reporte Maestro 

Los contribuyentes que sean integrantes de un grupo se encuentran obligados a presentar la 
declaración Reporte Maestro cuando, en el ejercicio gravable al que corresponde la declaración, 
cumplan las siguientes dos condiciones: 

 Sus ingresos devengados hayan superado las 20.000 UIT y  
 Hubieran realizado transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de 

precios de transferencia, cuyo monto de operaciones sea igual o mayor a cuatrocientas 
(400) UIT. 

Base Legal:  

Resolución de Superintendencia N° 163-2018/SUNAT Anexos I y II  

  

Contenido de la Declaración Reporte Maestro 

La declaración debe contener la información señalada en el anexo I, debiendo esta prepararse 
y adjuntarse conforme a lo indicado en dicho Anexo I de la R.S. 163-2018/SUNAT. 

 

Medio para presentar la Declaración 

La declaración Reporte Maestro se presenta con el Formulario Virtual N° 3561, 
exclusivamente a través de SUNAT Virtual.  

La presentación de la declaración se realiza exclusivamente a través de SUNAT Virtual, para lo 
cual los contribuyentes deben:  

1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea.  
2. Ingresar a la opción: Presento mis declaraciones informativas / Informativas / 

Presentación de declaraciones informativas.  
3. Seleccionar como tipo de declaración Formulario Virtual y como N.° Formulario Precios 

de Transferencia – Reporte Maestro.  
4. Adjuntar el archivo en formato pdf de acuerdo con el anexo I, siguiendo las indicaciones 

establecidas en dicho formulario.  

La información que corresponda al anexo I se debe elaborar en el formato indicado e importar 
al formulario. 

Plazo de Presentación: 

La declaración Reporte Maestro se presenta de acuerdo con el cronograma de vencimientos 
que se apruebe para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual correspondientes 
al período tributario setiembre del ejercicio gravable siguiente al que corresponda la 
declaración: 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/163-2018.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/anexoI-163-2018.pdf
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            Cronograma de vencimiento de la Declaración Reporte Maestro del año 2018 

Último dígito del RUC Fecha de vencimiento 

0 Martes 15 de octubre de 2019 

1 Miércoles 16 de octubre de 2019 

2 y 3 Jueves 17 de octubre de 2019 

4 y 5 Viernes 18 de octubre de 2019 

6 y 7 Lunes 21 de octubre de 2019 

8 y 9 Martes 22 de octubre de 2019 

Buenos 
contribuyentes y 

UESP 
Miércoles 23 de octubre de 2019 

                            

 
Comentario: 
 
Es importante precisar que la obligación de la presentación del Reporte Maestro del año 
2018, es para aquello contribuyentes que sean integrantes un grupo cuyos ingresos 
devengados en el ejercicio gravable superen las veinte mil (20,000) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) (S/. 83,000,000 para el año 2018) y el monto de las transacciones con 
vinculados o territorios no cooperantes y/o de baja imposición sea igual o mayor a 
cuatrocientas (400) UIT (S/. 1,660,000 para el año 2018).  
 
Al respecto, de acuerdo al artículo 116° del Reglamento de la LIR, se define “grupo” de la 
siguiente manera: 
  
“(…) Grupo: Al conjunto de personas, empresas o entidades vinculadas por relaciones de 

propiedad o control, de forma tal que esté obligado a formular estados financieros 
consolidados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (*) o 

que estaría obligado a ello si las acciones, participaciones u otros documentos 
representativos del patrimonio de tales personas, empresas o entidades se negociaran en 

mecanismos centralizados de negociación. (…)” 
  
(*) Las normas contables a las que se hace referencia en el texto anterior son las NIIF 10 
y NIC 27: 
  
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nor_internac/ES_
GVT_IFRS10_2013.pdf 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/27_NIC.pdf 
  
Por lo tanto, para que una empresa este obligado a la presentación del Reporte Maestro no 
basta que cumpla con las dos condiciones (de los ingresos devengados en el ejercicio y el 
monto de transacciones con vinculados o territorios no cooperantes y/o de baja imposición), 
sino que el grupo empresarial este obligado a consolidar sus estados financieros. 

Cualquier consulta o duda no dude en comunicarse con nosotros: 
esalazar@businecon.com; pedro@businecon.com; info@businecon.com. T: 7633931.  
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