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¿Sabías que el 19 de Abril del 2016, en el Registro Oficial No. 736 
se modificó el artículo 279 del Reglamento para la Aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario que regula la Responsabilidad de los 
auditores externos?
 
¿Esto que implica? Esta nueva disposición indica que los auditores externos, que emitan un 
informe que contenga la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no 
podrá brindar servicios de asesoría tributaria como planificación tributaria,  elaboración del 
informe de  precios  de transferencia y otros  certificados e informes  exigidos  por la 
normativa legal, ni patrocinio judicial en materia tributaria.
 
Esta prohibición aplica incluso en el caso de que los servicios antes señalados, sean 
prestados directamente o a  través de sus  partes  relacionadas partes  que 
compartan la misma franquicia,  nombre comercial o marca,  o aliados estratégicos
 
¿Qué pasa si se incumple con la normativa? los informes de cumplimiento de 
obligaciones tributarias, serán considerados como no presentados ante la Autoridad 
Tributaria.
 
¿Esto qué quiere decir? Que si su compañía Auditora está relacionada con la compañía que 
le provee los servicios tributarios sus informes de cumplimento se entenderán como no 
presentados ante los organismos competentes
 
¿Que hacer al respecto? Moore Stephens es una de las principales redes globales de 
consultoría y auditoría a nivel mundial, con 626 firmas de en 103 países, nuestra oficina 
central fue fundada en Londres en 1907 y en Ecuador, Moore Stephens Profile cuenta con 
más de veinte años de experiencia brindando asesoría, integral e innovadora con bases de 
excelencia y generación de valor agregado que nos ha permitido alcanzar  los objetivos de 
nuestros clientes nacionales e internacionales.
 
Nuestra experiencia y profesionalismo nos permite poner a su disposición servicios de 
consultoría tributaria, informes de precios de transferencia, certificados de auditor externo 
para soportar los pagos al exterior al amparo de un convenio para evitar la doble tributación, 
patrocinio judicial en materia tributaria, entre otros.
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