
Art. 4.-  Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes relacionadas, a más de las referidas en la
Ley, la Administración Tributaria con el fn de establecer algún tpo de vinculación por porcentaje de capital
o proporción de transacciones, tomará en cuenta, entre otros, los siguientes casos:
1.Cuando una persona natural o sociedad sea ttular directa o indirectamente del 25% o más del capital
social o de fondos propios en otra sociedad.
2.Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afnidad, partcipen directa o indirectamente en al menos el 25% del
capital social o de los fondos propios o mantengan transacciones comerciales, presten servicios o estén en
relación de dependencia.
3.Cuando una persona natural o sociedad sea ttular directa o indirectamente del 25% o más del capital
social o de los fondos propios en dos o más sociedades.
4.Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, realice el 50% o más de sus
ventas o compras de bienes, servicios u otro tpo de operaciones, con una persona natural o sociedad,
domiciliada  o  no  en  el  país.  Para  la  consideración  de  partes  relacionadas  bajo  este  numeral,  la
Administración Tributaria deberá notfcar al sujeto pasivo, el cual, de ser el caso, podrá demostrar que no
existe relacionamiento por dirección, administración, control o capital.
Los contribuyentes que cumplan con los preceptos establecidos en esta norma estarán sujetos al régimen
de precios de transferencia y deberán presentar los anexos, informes y demás documentación relatva a los
precios de transferencia, en la forma establecida en este reglamento, sin necesidad de ser notfcados por la
Administración Tributaria.
Para  establecer  partes  relacionadas  cuando  las  transacciones  realizadas  entre  éstas,  no  se  ajusten  al
principio de plena competencia la Administración aplicará los métodos descritos en este reglamento.


