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Declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (IR) y del ITF del 
ejercicio gravable 2017 
 
Resolución de Superintendencia N° 011-2018 (14.01.18) 
 
Mediante dicha resolución, la Sunat estableció las condiciones para el 
cumplimiento de la declaración jurada anual del IR y del ITF, así como las 
fechas de vencimiento y el formulario respectivo. 
Por otro lado, los sujetos obligados a presentar dicha declaración son aquellos 
que sus ingresos netos superen 1 700 UIT; gocen de algún beneficio tributario; 
gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria; estén obligados a presentar la 
mencionada declaración, reporte maestro y/o reporte país por país; 
pertenezcan al sistema financiero; hayan intervenido como adquirientes en una 
reorganización de sociedades; deduzcan gastos de vehículos automotores 
asignados a actividades de dirección, representación y administración; hayan 
realizado actividades gravadas con el ITF. 
 
Declaración jurada informativa reporte local – Precios de 
Transferencia 
Resolución de Superintendencia N° 014-2018/SUNAT (18.01.18) 
 
Se establecieron las condiciones para el cumplimiento de la declaración jurada 
informativa reporte local así como las fechas de vencimiento el formulario a 
presentar. 
La presentación de la declaración se realizará exclusivamente a través de 
SUNAT virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fusiones & Adquisiciones y 
Franquicias 

 PRIMAX del GRUPO ROMERO cierra la compra de la cadena de grifos  
PECSA. 

 INTERCORP compra el 100% de QUICORP por US$583 millones. El 
holding propietario de Inkafarma, con esta transacción adquiere Química 
Suiza y las cadenas de farmacia Mifarma, BTL y Fasa, entre otros activos.  

 ENFOCA adquiere 100% de la Universidad de Ciencias y Arte de América 
Latina - UCAL y el Instituto Toulouse Lautrec. Se habría pagado 16 veces el 
EBITDA. 

 SEAFROST, empresa piurana, adquirió la planta para procesar atún ubicada 
en Paita de la empresa Conservera de las Américas S.A., parte de la panameña 
Tri Marine International. Con la adquisición, SEAFROST planea alcanzar una 
producción de 2.5 millones de cajas y un capital humano de 1,500 
trabajadores. 
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