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Resolucion No. NAC-DGERCGC15-00000455

LA DIRECTORA GENERAL	 27 MAY 2015
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:

Que el articulo 83 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece que son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitucion, la ley y las
decisiones legitimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la
seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador dispone que las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pUblicos y las personas que
acttlen en virtud de una potestad estatal ejercethn solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la ConstituciOn y la ley;

Que el articulo 300 de la Constitucion de la Republica del Ecuador sefiala que el regimen tributario
se regith por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizathn los impuestos
directos y progresivos;

Que el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas In-terms crea el Servicio de Rentas
In-terms (SRI) como una entidad tecnica y autonoma, con personeria juridica, de derecho pUblico,
patrimonio y fondos propios, jurisdiccion nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su
gesti6n estath sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del COdigo Tributario, de la Ley de
Regimen Tributario Intern° y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomia concierne a los ordenes administrativo, financier° y operativo;

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 7 del COdigo Tributario, en concordancia con el
articulo 8 de la Ley de CreaciOn del Servicio de Rentas In-terms, es facultad del Director o
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o
disposiciones de catheter general y obligatorio necesarias para la aplicaciOn de las normas legales
y reglamentarias;

Que el articulo innumerado a continuaci6n del articulo 22 de la Ley de Regimen Tributario Intern°
sefiala que los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas
estan 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 operacione:s comparables;

www.SRLgobRc



Que de conformidad con el mismo articulo innumerado, para efectos de control deberan presentar
al Servicio de Rentas Internas, en las mismas fechas y forma que esta establezca, los anexos e
informes sobre tales operaciones; y, que la falta de presentaci6n de los anexos e informaciOn
referida, ;o si es clue la presentada adolece de errores o mantiene diferencias con la declaracion del
Impuesto a la Renta, sera sancionada por la propia AdministraciOn Tributaria con multa de hasta
15.000 &tares de los Estados Unidos de America;

Que el articulo 99 del Codigo Tributario establece que las declaraciones e informaciones de los
contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serail
utilizadas para los fines propios de la Administracion Tributaria;

Que, el articulo innumerado a continuacion del articulo 4.3 de la Ley de Regimen Tributario
Intern° y el articulo 4 del Reglament° para la aplicaciOn de la Ley de Regimen Tributario lnterno
disponen que consideraciones deben ser tomadas en cuenta para determinar las partes relacionadas
para efectos tributarios;

Que, el articulo 84 del Reglamento para la aplicaciOn de la Ley de Regimen Tributario Interno
sefiala que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que realicen operaciones con partes
relacionadas, adicionalmente a su declaraciOn anual de lmpuesto a la Renta, presentaran al
Servicio de Rentas Internas el Informe Integral de Precios de Transferencia y el Anexo de
Operaciones con Partes Relacionadas referentes a sus transacciones con estas partes, en un plazo
no mayor a 2 meses a la fecha de exigibilidad de la declaracion de
lmpuesto a la Renta, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del articulo 72 del
citado Reglamento, en la forma y con el contenido que establezca el Servicio de Rentas Internas
mediante resolucion general, en funciOn de los metodos y principios establecidos en los articulos
siguientes;

Que es deber de la Administracion Tributaria a traves de la Directora General del Servicio de
Rentas lnternas 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:

Establecer el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del Informe
Integral de Precios de Transferencia

Articulo 1.- Objeto.- Establecer el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas
e lnforme Integral de Precios de Transferencia que debera ser presentado al Servicio de Rentas
Internas por los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta.

Articulo 2.- Ambito de aplicacion.- Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que, no estando
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exentos de la aplicaciOn del regimen de precios de transferencia conforme a la Ley de Regimen
Tributario Interno, dentro de un mismo periodo fiscal hayan efectuado operaciones con partes
relacionadas en un monto acumulado superior a tres millones de dOlares de los Estados Unidos de
America (USD 3'000.000,00) deberan presentar el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.
Si tal monto es superior a los quince millones de Mares de los Estados Unidos de America (USD
15000.000,00), dichos sujetos pasivos deberan presentar, adicionalmente al Anexo de Operaciones
con Partes Relacionadas, el Informe Integral de Precios de Transferencia.

Articulo 3.- Operaciones no contempladas. -Para efectos de calcular el monto acumulado
referido en el articulo anterior para la presentacion tanto del anexo como del informe, se sumaran
los montos de operaciones con partes relacionadas, excepto las que correspondan a:

a) Aportes patrimoniales en efectivo, en Mares de los Estados Unidos de America;
b) Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio,
siempre que no afecten a resultados;
c) Pagos en efectivo, en dOlares de los Estados Unidos de America, de rendimientos patrimoniales
(dividendos) o pasivos;
d) Ingresos sefialados en los articulos 27 y 31 de la Ley de Regimen Tributario lnterno, asi como
activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos;
e) Operaciones con entidades de derecho pnblico ecuatoriano o empresas pUblicas ecuatorianas;
f) Operaciones que esten cubiertas por una metodologia aprobada. via absolucion de consulta
previa de valoracion. Cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas locales, este literal
aplicard tanto para el sujeto pasivo que present() la consulta como para dichas partes relacionadas;
y,
g) Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al periodo fiscal analizado,
siempre que no se presenten alguna de las siguientes condiciones:

1. La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos
provenientes de los casos setialados en los articulos 27 6 31 de la Ley de Regimen
Tributario Interno; o

2. El sujeto pasivo:
i. Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a cero;

Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos tributarios, incluidos los
establecidos en el Codigo Organico de la ProducciOn, Comercio e InversiOn;

iii. Se acoja a la reduccion de la tarifa por reinversiOn de utilidades;
iv. Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de Desarrollo Econornico;
v. Se dedique a la exploraciOn o explotacion de recursos naturales no renovables; o,

vi. Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o esten
establecidos en paraisos fiscales.

No obstante, la AdministraciOn Tributaria en ejercicio de sus facultades legales podrã solicitar,
mediante requerimientos de informaci6n, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes
relacionadas al interior del pals o en el exterior, por„ cualquier mpnto y por cualquier tipo de,	 _
operaciOn o transaccion, la presentaciOn de la informaeiOn conducente a determinar si en dichas
operaciones se aplico el princ,ipio;de--plena" corripetencia, de conformidad con la ley, quienes para

www.SRLgobc-ec



dar cumplimiento a este requerimiento tendran un plazo no menor a 2 meses.

Artieulo 4.- Forma de presentaeion del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.- Los
sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que conforme a este acto normativo les corresponda
presentar el anexo antes mencionado, debera hacerlo conforme a la ficha tecnica publicada en
pagina web www.sri.gob.ec , en medio magnetic°.

Articulo 5.- Plazo de presentacion del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.- El
anexo debera presentarse y enviarse a traves del sitio web del Servicio de Rentas Internas, de
acuerdo con los sistemas y herramientas tecnolOgicas establecidas para tal efecto y de acuerdo con
los plazos dispuestos en el Reglamento para la aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Intern°
y sus reformas.

Articulo 6.- Contenido del Informe Integral de Precios de Transferencia.- Este informe debera
presentarse en las oficinas del Servicio de Rentas Internas en archivo digital en formato PDF-texto,
en disco compacto (CD no regrabable), adjuntando una carta firmada por el sujeto pasivo o por su
contador, en la cual se haga referencia al contenido (indice), marca, cOdigo (dato inserto en el
anillo interior transparente) del CD, incluyendo en la parte final la siguiente frase: "Declaro vie la
informacion proporcionada no contiene datos falsos o erroneos y reposa en los archivos del sujeto
pasivo".

El lnforme Integral de Precios de Transferencia debera estar elaborado segim lo establecido en la
ficha tecnica para la estandarizacion del analisis de precios de transferencia que sera publicada en
la pagina web www.sri.gob.ec .

Articulo 7.- Periodo de la informacion del contribuyente analizado.- El contribuyente debera
utilizar imicamente la informaciOn correspondiente al ejercicio fiscal analizado para definir su
precio, monto de la contraprestacion, margen de utilidad o indicador de rentabilidad. Es decir, no
podra realizar promedios con su propia informaciOn de varios atios. El Servicio de Rentas Internas
verificard el estricto cumplimiento a lo dispuesto en este articulo.

Articulo 8.- Documentos anexos y papeles de trabajo del Informe Integral de Precios de
Transferencia.- En el mismo disco compacto (CD no regrabable) en el que se presente el Informe
Integral de Precios de Transferencia, se deberan adjuntar todos los papeles de trabajo realizados en
el analisis de precios de transferencia, incluyendo de ser el caso: matriz de aceptacion y descarte
de las operaciones, segmentos o compafflas comparables, informaciOn financiera utilizada, calculo
de los ajustes de capital y otros ajustes de comparabilidad realizados, calculo del rang° intercuartil,
detalle de operaciones con partes relacionadas, y todos los demas cuadros e informaciOn que se
hayan indicado en el informe.

Los calculos anteriormente indicados deberari ser presentados en archivos de formato Excel
(formato 97 — 2000 o superiores), debidamente soportados de forma que se desplieguen las
fOrmulas utilizadas asi como los vinculos que remitan a la informaciOn financiera o de otro tipo



SRI
..le hace bien al pals!

utilizada.

Articulo 9.- Confidencialidad de la informacion.- La informaciOn contenida en el anexo y el
informe integral de precios de transferencia sera utilizada para fines de control manteniendose el
criterio de confidencialidad en el manejo de la misma. El funcionario que incumpliere esta
disposicion, sera sancionado conforme a las normas legales previstas para el efecto.

Articulo 10.- Periodos anteriores.- El anexo e informes de precios de transferencia de ejercicios
fiscales anteriores al 2014 que se presenten a partir de la vigencia de la presente resoluciOn,
deberan atender lo establecido en la presente resoluciOn.

Articulo 11.- Definiciones.- A los efectos de la presente resolucion, 'para presentar el Anexo de
Operaciones con Parts Relacionadas y el Informe Integral de Precios de Transferencia, se
utilizaran las siguientes definiciones:

a) Operaciones de ingreso: Las operaciones de ingreso son todas aquellas susceptibles de
producir un increment° neto en el patrimonio, ya sea en forma de incrementos del activo,
disminuciones de pasivo o una combinacion de ambos. Dentro de este tipo de operaciones
se incluye cualquier tipo de exportaciOn de bienes, servicios e intangibles. Tambien se
incluyen los intereses ganados, dividendos recibidos y ganancias de capital.

b) Operaciones de egreso: Las operaciones de egreso son todas aquellas que causan
disminuciones en el patrimonio, afectando los resultados del periodo gravable, aunque no
necesariamente obedezcan a desembolsos o salidas de dinero. Algunos ejemplos de este
tipo de operaciones son las perdidas de capital y los pagos de canones, intereses, cuotas
de leasing o arrendarniento y servicios recibidos.

c) Operaciones de activo: Son todas aquellas que afecten bienes y derechos tangibles e
intangibles de propiedad del ente econOmico, los cuales en la medida de su utilizaciOn,
son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Dentro de estas operaciones Sc

incluyen las inversiones hechas en el periodo y cualquier tipo de importacion de activos,
incluyendo las que hayan estado en transit° al final del periodo.

d) Operaciones de pasivo: Son todas las que representan las obligaciones contraidas o
renegociadas por el ente economic° pagaderas en dinero, bienes, servicios o cualquier
otro tipo de contraprestaciones.

DISPOSIC1ON TRANSITOR1A.- Para la presentaciOn del Anexo de Operaciones con Partes
Relacionadas y del Informe Integral de Precios de Transferencia correspondiente al periodo fiscal
2014, el plazo sera hasta el mes de septiembre de 2015, en los mismos plazos de presentacion
contemplados para las declaraciones mensuales de impuestos conforme el noveno digito del RUC.
Para efectos de establecer la:s obligaciones de presentar los referidos anexo e informe en base al
monto acumulado de operaciones, en ningfin caso se sumaran los montos de operaciones con
partes que sean relacionadas unicamente por proporcion de transacciones.

DISPOSICION DEROGATORIA.- •Deguese läS - siguientes Resoluciones: No:,.:NAC-

DGER2008-0464, publicada en -C11 -Registro Oficial 324, del 25 de abril del 2008, No NAC:-



,

DGER2008-1301, publicada en el Registro Oficial 452, del 23 de octubre del 2008, No. NAC-
DGER2009-0286, publicada en el Registro Oficial 585, del 07 de mayo del 2009, No. NAC-
DGER13-0011, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 878, del 24 de enero del 2013 y
NAC-DGERCGC13-00859 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 146, del 18
de diciembre de 2013.

DISPOSICION FINAL UNICA.- La presente Resolucion entrard en vigencia a partir del dia
siguiente al de su publicaciOn en el Registro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

Dado en Quito D. M., a 27 MAY 2015

Dicta y firma la resolucion que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iiiiguez, Directora General
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 27 MAY 2015

Lo certifico.-

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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