
Registro Oficial No. 567 , 18 de Agosto 2015
Normativa: Vigente
Última Reforma: Cuarto Suplemento del Registro Oficial 409, 12-III-2021

RESOLUCIÓN No .NAC-DGERCGC15-00000571
(ESTABLÉCENSE LAS NORMAS DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OTRAS DEFINICIONES EN CUANTO AL
PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA DE VALORACIÓN PREVIA DE OPERACIONES ENTRE PARTES
RELACIONADAS, QUE TENGA COMO OBJETO AUMENTAR EL LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE
REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE CONSULTORÍA Y SIMILARES)

Nota:
Mediante Disposición Reformatoria Décimo Tercera del Código s/n, publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 899 de 9 de diciembre de 2016, se dispone
sustituir en todas las disposiciones de carácter legal y reglamentario donde diga:
"Ley de Propiedad Intelectual" por "Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación".

EL DIRECTOR GENERAL (S) DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley;

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. La
política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la
producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas
responsables;

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea a esta
Institución como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede
principal en la ciudad de Quito;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la mencionada ley, la
Directora o el Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá
resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación
de normas legales y reglamentarias;

Que el artículo 7 del Código Tributario establece que la Directora o el Director
General del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o disposiciones
generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía
y eficiencia de su administración;

Que el número 20 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece
que las regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultaría pagados por
sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus partes relacionadas serán deducibles
de acuerdo con los límites que para cada tipo o en su conjunto se establezca en el
reglamento para la aplicación de dicha Ley;
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Que el primer inciso del número 16 del artículo 28 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la sumatoria de
las regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultaría y similares,
pagados por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador a
sus partes relacionadas, no podrán ser superiores al 20% de la base imponible del
impuesto a la renta más el valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos
correspondan a la actividad generadora realizada en el país. En caso de que no se
determine base imponible de impuesto a la renta, no serán deducibles dichos gastos.
Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo del
negocio, éste porcentaje corresponderá al 10% del total de los activos, sin
perjuicio de la retención en la fuente correspondiente;

Que el segundo inciso del mismo número señala que se considerarán regalías a las
cantidades pagadas por el uso o derecho de uso de marcas, patentes, obtenciones
vegetales y demás elementos contenidos en la Ley de Propiedad Intelectual;

Que el tercer inciso del número mencionado indica que el sujeto pasivo podrá
solicitar un límite mayor de deducibilidad, bajo las disposiciones legales,
reglamentarias y procedimentales establecidas para la consulta de valoración previa
de operaciones entre partes relacionadas;

Que los últimos dos incisos del número de la mención señalan que no será aplicable
este límite para el caso de los contribuyentes con contratos de exploración,
explotación y transporte de recursos naturales no renovables, respecto de sus
servicios técnicos y servicios administrativos y de consultaría en virtud de su
propio límite establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. No obstante,
para el caso de regalías, el porcentaje de deducibilidad para estos contribuyentes
será de hasta el 1% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de
dichos gastos, y para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo
preoperativo del negocio hasta el 1% del total de los activos, pudiendo únicamente
en este caso acogerse a lo dispuesto anteriormente. No será deducible el gasto en
su totalidad si el activo por el cual se están pagando regalías a partes
relacionadas hubiere pertenecido a la sociedad residente o establecimiento
permanente en el Ecuador en los últimos veinte (20) años;

Que el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 15 de la Ley de
Régimen Tributario Interno establece que la metodología utilizada para la
determinación de precios de transferencia podrá ser consultada por los
contribuyentes, presentando toda la información, datos y documentación necesarios
para la emisión de la absolución correspondiente, la misma que en tal caso tendrá
el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres
siguientes. La consulta será absuelta por la Directora o el Director General del
Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un plazo de dos años;

Que el artículo 88 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno señala que los sujetos pasivos podrán solicitar a la
Administración Tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas
entre partes vinculadas con carácter previo a la realización de estas. Dicha
consulta se acompañará de una propuesta que se fundamentará en la valoración acorde
al principio de plena competencia. La consulta presentada por el contribuyente y
absuelta por la Administración Tributaria surtirá efectos respecto de las
operaciones efectuadas con posterioridad a la fecha en que se apruebe y tendrá
validez para los tres períodos fiscales siguientes, al ejercicio fiscal en curso,
así como las operaciones efectuadas en el período anterior, siempre que no hubiese
finalizado el plazo para presentar su declaración de impuesto a la renta;

Que, la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 390 del 5 de diciembre del 2014, establece el procedimiento
para la absolución de consultas sobre valoración previa de operaciones efectuadas
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entre partes relacionadas para la determinación de los precios de transferencia; y,

En ejercicio de sus facultades legales,

Resuelve:
ESTABLECER LAS NORMAS DE APLICACIÓN, ALCANCE Y OTRAS DEFINICIONES EN CUANTO AL
PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA DE VALORACIÓN PREVIA DE OPERACIONES ENTRE PARTES
RELACIONADAS, QUE TENGA COMO OBJETO AUMENTAR EL LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE
REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE CONSULTORÍA Y SIMILARES
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas de aplicación, alcance y
otras definiciones en cuanto al procedimiento de consulta de valoración previa de
operaciones entre partes relacionadas, que persiga el aumento del límite de
deducibilidad de la sumatoria de regalías, servicios técnicos, administrativos, de
consultoría y similares.
Art. 2 . - Límite mayor de deducibilidad.- Cuando el resultado de aplicar la
metodología aprobada en la absolución de una consulta de valoración previa de
operaciones entre partes relacionadas sea superior al 20%, la sumatoria de las
operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y
similares, cubiertas por la metodología, tendrán un límite de deducibilidad igual a
dicho resultado. El límite superior de deducibilidad se aplicará únicamente sobre
las operaciones cubiertas por la metodología aprobada.
Art. 3.- Plazo para la consulta de valoración previa.- (Sustituido por el lit. a
del Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC21-00000013, R.O. 409-4S, 12-III-2021).- Se
presentará la consulta de valoración previa hasta el último día hábil del mes de
febrero del período fiscal, en que se pretenda la aplicación de un límite mayor de
deducibilidad.
Art. 3.1.- Reporte de ajustes de precios de transferencia.- (Agregado por el lit. b
del Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC21-00000013, R.O. 409-4S, 12-III-2021).- En caso
de que, al aplicar la metodología aprobada mediante consulta de valoración previa,
exista un ajuste de precios de transferencia, el contribuyente deberá reportar
dicho valor en el casillero denominado como tal para el efecto, en el formulario de
Impuesto a la Renta.
Art 3.2. Declaraciones sustitutivas en aplicación de la Consulta de Valoración
Previa.- (Agregado por el lit. c del Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC21-00000013, R.O.
409-4S, 12-III-2021).- Los contribuyentes cuyas declaraciones de impuesto a la
renta de los ejercicios fiscales sobre los cuales una absolución a una consulta de
valoración previa tenga efectos, pero que hubieren sido presentadas con
anterioridad a la notificación del oficio de absolución donde se establece el
incremento del límite de deducibilidad, podrán efectuar una declaración sustitutiva
de impuesto a la renta para esos ejercicios fiscales en el término de 60 días
posteriores a la notificación de la absolución, con el fin exclusivo de aplicar la
metodología establecida por la Administración Tributaria y liquidar el impuesto a
la renta. En tal declaración sustitutiva, el contribuyente no podrá modificar otros
casilleros distintos a los necesarios para la aplicación metodológica.
Art. 4.- Períodos de aplicación del límite mayor de deducibilidad.- En caso de que
el sujeto pasivo presente la consulta dentro del plazo establecido en el artículo
anterior, el límite superior de deducibilidad al 20% será aplicable desde el
período de presentación de la consulta hasta el último ejercicio fiscal en que la
absolución tenga efectos según lo establecido en el artículo 88 del Reglamento para
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Si el sujeto pasivo no presenta la consulta dentro de los plazos establecidos, el
límite para el pago de regalías, servicios técnicos, administrativos, de
consultoría y similares se mantendrá, para el período fiscal de presentación de la
consulta, igual al 20%). Sin embargo, el límite superior de deducibilidad al 20%>
será aplicable a partir del siguiente año de presentación de la consulta, hasta el
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último ejercicio fiscal en que la absolución tenga efectos.

Cuando el sujeto pasivo haya solicitado la consulta de valoración previa dentro del
plazo establecido y la Administración Tributaria haya notificado al sujeto pasivo
con la absolución de la consulta con posterioridad a la fecha que corresponda la
declaración del impuesto a la renta, el sujeto pasivo podrá realizar una
declaración sustitutiva considerando el límite mayor de deducibilidad, sin
perjuicio del régimen de precios de transferencia. La absolución de la consulta
podrá ser aplicada en los períodos fiscales en que el límite mayor de deducibilidad
tenga efectos conforme al presente artículo.
Art. 5.- Servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares.- En
general, los servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares deben
involucrar la aplicación principal de un conocimiento, experiencia o habilidad de
naturaleza especializada. En particular, de esta definición:

a) Se excluyen las operaciones comprendidas en los gastos indirectos, en razón de
las propias regulaciones y límites establecidos para ellos en la normativa
aplicable.

b) Se excluyen sueldos, salarios y cualquier otra remuneración por el trabajo en
relación de dependencia y las dietas de directores.

c) Se excluye el acceso a información, a espacio físico, a capacidad de transmisión
de datos y similares, siempre que dicho acceso esté disponible a terceros
independientes.

d) Se excluyen operaciones financieras.
Art. 6.- Gastos indirectos por regalías.- Las regalías causadas entre partes
relacionadas que sean consideradas gastos indirectos no se sujetarán a los límites
de deducibilidad establecidos para las regalías, servicios técnicos,
administrativos, de consultoría y similares en virtud de las propias regulaciones y
límites establecidos para los gastos indirectos en la normativa aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Para el período 2015, bajo los términos establecidos en el artículo 3 de
la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048, el plazo de presentación de la consulta
de valoración previa señalado en la presente resolución se extiende hasta el 30 de
septiembre del 2015, con el fin de que el límite mayor de deducibilidad sea
aplicable para el ejercicio fiscal en mención.
Segunda.- Cuando los pagos de regalías, servicios técnicos, administrativos, de
consultoría y similares realizados a partes relacionadas, hayan sido contabilizados
hasta el 31 de diciembre de 2014, y se deprecien o amorticen en años posteriores,
dicha amortización o depreciación podrá ser deducida sin atender al límite del 20%
señalado en el número 16 del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno.

Las amortizaciones o depreciaciones por los pagos de regalías, servicios técnicos,
administrativos, de consultoría y similares realizados a partes relacionadas,
efectuadas a partir del 1 de enero de 2015, deberán acogerse al límite mencionado.

Los sujetos pasivos que se encuentren en fase pre operativa deberán acogerse a la
normativa específica para este tipo de operación.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA
Elimínese el artículo 2 de la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 390, de 5 de diciembre de 2014.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito DM, a 31 de julio de 2015.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE
APLICACIÓN, ALCANCE Y OTRAS DEFINICIONES EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA

DE VALORACIÓN PREVIA DE OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, QUE TENGA COMO
OBJETO AUMENTAR EL LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

1.- Resolución NAC-DGERCGC15-00000571 (Registro Oficial 567, 18-VIII-2015).

2.- Resolución NAC-DGERCGC21-00000013 (Cuarto Suplemento del Registro Oficial 409,
12-III-2021).
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