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¿CONOCES NUESTRO ESTUDIO?

El Estudio Jurídico Prado brinda un servicio con los más elevados niveles de calidad y 

eficiencia a sus clientes en diferentes áreas del derecho. Estamos impulsados a ser la 

mejor solución para evitar litigios a nuestros clientes, y en caso de tenerlos brindarles 

las mejores alternativas posibles a fin de conseguir el objetivo trazado.

Fuente:  Resolución No.NAC-DGERCGC21-00000013 emitida 

por Servicio de Rentas Internas el 11 de marzo de 2020. 

www.ejprado.com

Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000013, el Servicio 
de Rentas Internas reformó las resoluciones No. NAC-DGERC-

GC14-00001048 (5 de diciembre 2014) y No. NAC-DGERC-

GC15-00000571 (18 de agosto de 2015), referentes a consultas 
sobre valoración previa de operaciones entre partes relacionadas.

 �  Respecto a la resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048  
      (Procedimiento para la absolución de consultas sobre va- 
  loración previa de operaciones efectuadas entre partes   
  relacionadas para la determinación de precios de transfe- 
  rencia), se efectuaron reformas relacionadas a: datos ge-  
  nerales de la consulta, información de las partes intervi-  
  nientes y de las operaciones sujetas a consulta, inadmi-  
  sión de la consulta, informe de aplicación de consulta de  
  valoración previa y presentación de información necesa- 
  ria para el análisis de las operaciones sometidas a consul- 
  ta.

 �  Respecto a la resolución No. NAC-DGERCGC15-00000571 

  (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 consul-  
  toría y similares), se efectuaron reformas relacionadas a:  
  plazo para la consulta de valoración previa, reporte de   
  ajustes de precios de transferencia, y declaraciones susti- 
  tutivas en aplicación de la consulta de valoración previa.

Además, se establece que las consultas de valoración previa co-
rrespondientes al ejercicio fiscal 2021 podrán ser presentadas 
hasta el último día hábil del mes de marzo del período fiscal en 
que se pretenda la aplicación de un límite mayor de deducibilidad; 
y, aquellas consultas ingresadas antes de la entrada en vigencia de 
estas reformas, serán atendidas conforme las normas vigentes a la 
fecha de la presentación.


