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SRI CONVOCA A DESTACADOS EXPOSITORES PARA 
SEMINARIO INTERNACIONAL  

 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT), a través del Centro de Estudios Fiscales (CEF), inaugura el Seminario Internacional 
“Precios de Transferencia”, este lunes 10 de noviembre, a las 9:00, en el Centro de Convenciones 
Eugenio Espejo. 
 
El  seminario busca optimizar el conocimiento referente a precios de transferencia y a su proceso 
de control mediante el intercambio de experiencias desarrolladas a nivel nacional e internacional, 
en beneficio de la Administración Tributaria y del país. El evento evidenciará las mejores prácticas 
que enriquecen los procesos internos de control desarrollados por el SRI.  
 
Expositores reconocidos por su gran trayectoria profesional de Uruguay, México, Costa Rica, 
Venezuela y Ecuador, así como participantes nacionales y delegaciones internacionales, formarán 
parte del seminario en el que se analizarán temas como: aspectos relevantes de aplicación de los 
precios de transferencia, productos primarios en los países participantes, principales acciones en 
materia de precios de transferencia del reporte del Plan de Acción de Lucha contra la erosión de la 
base imponible, impacto en el control fiscal de las operaciones comerciales entre partes 
vinculadas en los países de América Latina, así como los precios de transferencia en los países 
que forman parte del CIAT. 
  
Estos temas van a ser profundizados en el curso técnico dirigido a participantes de los países que 
forman parte del CIAT, desde el martes 11 hasta el jueves 13 de noviembre; y analizados en el 
Foro Ciudadano, el viernes 14 a partir de las 8:30, en las instalaciones de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en el que participarán empresarios, gremios, 
estudiantes universitarios y colegios de profesionales. 
 
La Administración Tributaria del Ecuador genera este espacio de intercambio para dar a conocer 
nuestro modelo de gestión e intercambiar experiencias con otros países de la región. 
 
Adjunto agenda seminario. 

 
 

Departamento Nacional de Comunicación 
Salinas y Santiago, edificio Alhambra piso 6 

2908 578 ext. 3625 / 3624 / 3626 


