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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma internacional de asesoría especializada en 
Precios de Transferencia y Valorización de Empresas. Hemos 
asesorado a más de 3,000 empresas en Ecuador y a nivel 
mundial, tanto en materia de precios de transferencia así como 
en la negociación de Consultas de Valoración Previa. Hemos 
participado en las fiscalizaciones más importantes sobre la 
materia de acuerdo con los lineamientos de la OCDE. Contamos 
con equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido 
conocimiento teórico y amplia experiencia práctica en cada uno 
de los países en los que operamos.

NORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El régimen en Ecuador se encuentra regulado en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), así como en el 
Reglamento (RALRTI), Resoluciones y Fichas Técnicas emitidas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este 
régimen regula las operaciones con partes relacionadas tanto locales como del exterior. Para determinar 
una parte relacionada se consideran los criterios de participación, dirección, control, administración común 
y operaciones con paraísos fiscales. De acuerdo con la LRTI, todos aquellos que celebren operaciones con 
partes relacionadas deben determinar sus ingresos, costos y gastos de acuerdo con el principio de plena 
competencia. 
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Las obligaciones formales que establece la normativa básicamente son dos:

OBLIGACIONES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS VENCIMIENTO

Declaración del Anexo 
de Operaciones con 
Partes Relacionadas
(AOPR)

USD 3 millones o más. Dos meses posteriores 
a la obligación de 
la declaración del 
impuesto a la renta – 
según noveno dígito 
del RUCInforme Integral de 

Precios de Transferencia 
(IIPT)

USD 15 millones o más.

La sanción por incumplimiento de la entrega del informe puede llegar a ser de hasta USD 15 mil.

Para la determinación del principio de plena competencia se deben considerar los métodos y las Directrices 
en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

CONSULTA DE VALORACIÓN PREVIA

Es un proceso amistoso mediante el cual se solicita que el SRI se pronuncie sobre la valoración de operaciones 
con partes relacionadas antes de que estas se lleven a cabo. Este proceso genera certidumbre para el 
contribuyente al momento de establecer la valoración de las operaciones con sus partes relacionadas. 
Adicionalmente, este procedimiento permite incrementar el límite de deducibilidad de las operaciones de 
regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría recibidos de partes relacionadas establecidas 
en el RALRTI.

El SRI tiene hasta dos años desde que es presentada la consulta para resolver o pronunciarse sobre la 
valoración. Las transacciones que se encuentren bajo una Consulta de Valoración, no son sujetas al régimen 
general de precios de transferencia; sin embargo, se debe presentar un informe de Aplicación de la Consulta 
en el plazo establecido en la Resolución de Absolución o en junio del año siguiente en el que se efectuaron 
las operaciones.
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Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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Conoce más

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Ecuador, a través del SRI, es uno de los países con más casos de fiscalización en materia de precios de 
transferencia. Inicialmente con controles a empresas de exportación de commodities como el petróleo, 
banano, flores, pescado, madera, entre otros; así como a empresas industriales y de servicios.

Es importante señalar que en el 2018, en un esfuerzo del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) y el SRI, se estableció un modelo de riesgos de precios de transferencia que busca, a 
través de herramientas informáticas, un control masivo que permite el inicio de procesos de revisión en esta 
materia. En este escenario, una defensa debe combinar los profesionales técnicos en la materia, así como 
profesionales legales, para incrementar la posibilidad de éxito en el proceso.

ADEMÁS OFRECEMOS SERVICIOS DE:

• Capacitaciones en Materia de Precios de Transferencia

• Estudios Técnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones.

• Planeamientos de Precios de Transferencia.

https://tpconsulting-group.com/es/


ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio

MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post Grado del curso de Precios 
de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo en Derecho Procesal y 
en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP - Perú) / 
Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

KARILIN ARENAS
Socia

MBA Universidad ESAN. / Máster en Derecho con Mención en Tributación 
Internacional (cursando). Universidad Andina Simón Bolívar. (Ecuador) / 
Especialización en el Programa Especializado de Tributación. Universidad de Lima. 
(Perú) / Especialización en NIIF. Universidad Tecnológico de Monterrey. (Ecuador) / 
Contadora. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. (Perú)

karenas@tpconsulting.com

RICARDO NAVARRETE
Gerente

Máster en Derecho con mención en Planificación Tributaria y Fiscalidad 
Internacional (cursando). / Máster en Administración de Empresas. Universidad 
Andina Simón Bolívar. (Ecuador) / Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Universidad 
Central del Ecuador. (Ecuador) 

rnavarrete@tpconsulting.com

MAYRA BADILLO
Analista Senior

Máster en Finanzas Corporativas. EAE Business School (España). / Ingeniera en 
Finanzas y Auditoría. Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador-ESPE 
(Ecuador).

mbadillo@tpconsulting.com

RAYMOND TAYUPANTA
Analista

Máster en Derecho con mención en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional 
(cursando). Universidad Andina Simón Bolívar. (Ecuador) / Ingeniero en Finanzas y 
Auditoría. Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador-ESPE. (Ecuador).

rtayupanta@tpconsulting.com

KELLY CHIRIBOGA
Analista

Ingeniera en Finanzas y Auditoría. Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador-
ESPE. (Ecuador)

kchiriboga@tpconsulting.com

www.tpconsulting.com
Av. de la República E7-61 y Martín Carrión Edificio Titanium Plaza of. 206, Quito 

 (593-2) 450 2386 / (593-2) 394 5798 / (593) 9848 66479 / (593) 9835 15981

NUESTRO EQUIPO

+593 99 839 7604
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