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REFORMA NORMAS PARA APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA, SRI, Resolución del SRI 532, Registro Oficial Suplemento 913, 
30/12/2016 
Resolución del SRI 617 
Registro Oficial Suplemento 149 de 28-dic-2017 

 

 
No. NAC-DGERCGC17-00000617 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 

artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General 

del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter 

general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 

Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 22 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece que los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones 

con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y gastos 

deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que 

hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables; 

Que el último inciso del artículo 85 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución de carácter 

general, podrá establecer las normas técnicas y la prelación para la utilización de los métodos 

para aplicar el principio de plena competencia, establecidos en el mismo artículo; 

Que el último inciso del artículo 88 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno permite que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución de carácter 

general, establezca normas técnicas para la utilización de los métodos para aplicar el principio 

de plena competencia; 

Que el artículo 89 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

aclara que las "Directrices en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y 

Administraciones Tributarias", aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), vigentes al 01 de enero del período fiscal correspondiente, 

son referencia técnica para lo dispuesto en el respectivo Capítulo, en la medida en que las 

mismas sean congruentes con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y con los 

tratados celebrados por el Ecuador; 
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Que es deber de la Administración Tributaria, a través del Director General del Servicio de Rentas 

Internas, expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000532 publicada en el Sexto Suplemento del 

Registro Oficial 913 del 30 de diciembre de 2016 

Artículo Único.- Efectúense las siguientes reformas a la Resolución No. NAC-DGERCGC16-

00000532 publicada en el Sexto Suplemento del Registro Oficial No. 913, del 30 de diciembre de 

2016: 

1. En el literal a) del numeral 3 del artículo 2, Sustitúyase el texto: "al último día laborable 

del mes de febrero" por el siguiente: "al 10 de abril". 

2. Al final del literal d) del numeral 3 del artículo 2 numeral 3 literal d, incorpórese el 

siguiente texto: 

"£« ningún caso será aceptada como válida la segmentación atendiendo exclusivamente a un 

criterio proporcional, por la aplicación de los mismos factores a los rubros de un estado 

financiero". 

3. A continuación del literal e) del numeral 3 del artículo 2, agréguense los siguientes 

literales: 

f) Selección de la parte analizada.- A efectos de sustentar la selección de la parte analizada, al 

aplicar métodos de márgenes, se deberá atender a los criterios de disponibilidad y calidad de la 

información. Para el desarrollo del análisis de precios de transferencia, se deberá seleccionar a 

la parte local. 

En caso de que la parte local no cumpla con los criterios previamente detallados, se podrá 

realizar el análisis con la otra parte, a fin de calcular el indicador de rentabilidad. 

g) Comparables ubicados en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición y/o regímenes 

fiscales preferentes.- La selección de comparables no podrá incluir compañías ubicadas en 

paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición y/o regímenes fiscales preferentes 

definidos como tales según la legislación tributaria ecuatoriana. " 

4. Sustitúyase el numeral 2 del artículo 3 por el siguiente: 

"2. Justificación de los ajustes.- Los ajustes de comparabilidad (contables, de capital u otros) 

deberán realizarse una vez que se haya establecido, de manera cualitativa y cuantitativa, la 

necesidad de su aplicación y la razonabilidad técnica, tanto de su formulación como de su efecto 

en mejorar el grado de comparabilidad entre la situación económica de las operaciones 
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analizadas y aquella de las comparables. La demostración cuantitativa correspondiente deberá 

realizarse con el mayor detalle posible, indicando la afectación al precio o indicador utilizado y, 

de aplicar, al rango de plena competencia. 

Para la consideración de ajustes contables a la información de la parte analizada o de los 

comparables seleccionados, deberá justificarse obligatoriamente la referencia de la práctica, 

principio o norma contable por la cual es necesaria la aplicación del ajuste. " 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial y su aplicación será a partir del 1 de enero del 2018. 

Comuníquese y publíquese. 

Dictó y firmó la resolución que antecede, el Econ. Leonardo Orlando Arteaga, Director General 

del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 21 de diciembre de 2017. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina R, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 


