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camente– deben generar un 
valor comercial o económico 
a la empresa, es decir, cumplir 
con un test de beneficio. Asi-
mismo, acreditar que el servi-
cio realmente se prestó (feha-
ciencia). 

Pero el requisito más im-
portante está en probar que el 
servicio contratado solo po-
drá deducirse como gasto del 
Impuesto a la Renta (IR), si se 

calculó sobre la base de la su-
ma de los costos y gastos incu-
rridos por el prestador del ser-
vicio, así como el margen de 
ganancia, resaltó.

Focalización
El problema radica en conse-
guir la información para el 
sustento desde las empresas, 
que debe ser declarada y sus-
tentada en junio del 2018, dijo. 

“No creo que la Sunat se 
conforme con una hoja de Ex-
cel donde se presente de for-
ma agregada el costo, gasto y 
margen del servicio”, dijo.

Se tiene que probar cómo 
fue determinado el costo y 
gasto, explicando la metodo-
logía seguida, y la fehaciencia 
de esa información. 

Además, Sunat tiene como 
ventaja que cuenta con una 
área de gestión de riesgo en 
precios de transferencia, que 
visita al contribuyente con 
una hipótesis de evasión o elu-
sión previa. Eso permite efi-
ciencia en los procesos de fis-
calización, aseguró.

Información. Sunat tendrá información de la empresa y del grupo bajo 
el que opera, dijo Tania Quispe.
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“Empresas no están preparadas 
para nueva fiscalización de 
Sunat en gastos por servicios”

Desde el 2017 los contribu-
yentes deben cumplir con tres 
requisitos para sustentar sus 
gastos frente al fisco. Sin em-
bargo, las empresas no están 
preparadas para ello y el ries-
go de la fiscalización será alto, 
dijo la exjefa de Sunat, Tania 
Quispe.

“Son muy pocas la compa-
ñías que han hecho una revi-
sión de la forma cómo venían 
manejando sus operaciones, 
y ahora lo tienen que hacer 
obligatoriamente”, alertó.

Detalló que el servicio con-
tratado por empresas –que 
realizan operaciones en pa-
raísos fiscales o con sus em-
presas vinculadas económi-

La obligación de informar y 
sustentar los gastos en 
servicios efectuados en el 
2017 vence en junio de este 
año. El fisco tiene como 
ventaja en la fiscalización 
una área exclusiva de 
gestión de riesgo.
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aeropuerto de chinchero

Gobierno 
Regional del 
Cusco pide 
explicaciones 
a MTC

Devolución. De terrenos es lo 
que pide el Estado, dijo giuffra.

tuaria, su estado situacional 
y el futuro del proyecto.

Respuesta
El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Bruno 
Giuffra, precisó a Gestión 
que ha visitado dos veces al 
mes Cusco y volverá a reunir-
se para luchar por la devolu-
ción de las tierras. 

“Estamos esperando cuál 
es el desenlace tras no llegar 
a un acuerdo en el trato di-
recto. Esperamos la respues-
ta de Kuntur Wasi, le dimos 
tres días, que vencían hoy 
(ayer), para conocer si devol-
vían las tierras porque la 
construcción del aeropuerto 
de Chinchero es un impera-
tivo para el Cusco”, resaltó.

El Gobierno Regional del 
Cusco emitió un duro co-
municado en donde hizo 
hincapié que la competen-
cia de la construcción del 
aeropuerto internacional 
de Chinchero es de respon-
sabilidad del Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC), por lo que 
exigió al titular de la carte-
ra, Bruno Giuffra, explicar 
las razones del rompimien-
to del trato directo con la 
concesionar ia Kunt ur 
Wasi.

 El contrato se resolvió 
en julio del 2017, luego de 
más de tres años de la fir-
ma del contrato de conce-
sión sin que exista claridad 
sobre el proyecto más im-
portante para el Cusco, la 
macrorregión sur y el país, 
resaltaron.

El Gobierno Regional del 
Cusco convocará a una reu-
nión del Consejo de Coor-
dinación Regional para es-
tablecer una agenda común 
sobre la construcción de la 
infraestructura aeropor-

5,004
auditorías de sunat, en 
diferentes acotaciones, se 
terminaron en el 2017. 
además, se emitieron 
133,070 esquelas y otras 
252,000 acciones de control.

la cifra

aduanas

Se agilizan US$ 39,000 
millones con 19 OEA

Las 19 empresas acreditadas 
como operadores económicos 
autorizados (OEA) por la Su-
nat, importaron en el 2017 más 
de US$ 25,031; y exportaron 
US$ 14,041 millones agilizan-
do así las operaciones aduane-
ras de comercio exterior.

El fisco, detalló que el pro-
grama de OEA, que tiene 
una certificación gratuita, 
concede a las empresas im-
portadoras y exportadoras, 
agentes aduaneros y alma-
cenes facilidades en sus ope-
raciones de control de carga, 

simplificación de trámites, 
enlace directo y atención per-
sonalizada en Aduanas.

el dato

Facilidades. la Sunat  
eliminó el monto mínimo 
de exportación anual de 
uS$ 3.5 millones, per-
mitiendo a las pymes 
obtener la certificación, así 
como el uso de la garantía 
nominal(declaración jurada) 
para despachos anticipados.
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