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RESUMEN 

Desde la perspectiva del comercio internacional y los negocios internacionales, 

podemos identificar a las empresas multinacionales como uno de los principales 

actores en el ámbito del intercambio de bienes y servicios. Teniendo esto en 

cuenta, nace la necesidad de un control de precios bajo los cuales se realizan 

dichos intercambios entre empresas de un mismo grupo comercial. Debido al 

tamaño y poder que tienen en el mercado mundial, las grandes empresas 

encuentran más fácil poder manipular los precios de compra y venta de bienes 

y servicios entre sus subsidiarias. Dada la influencia que tienen estas empresas 

en el comercio internacional y a nivel interno, nace la necesidad de una 

explicación de esta problemática, que para muchos es desconocida. 
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ABSTRACT 

From the perspective of international trade and international business, we can 

identify multinational companies as one of the main actors in the field of the 

exchange of goods and services. Taking this into account, the need arises for a 

price control under which such exchanges are made between companies of the 

same commercial group. Due to the size and power that they have in the world 

market, large companies find it easier to manipulate the prices of buying and 

selling goods and services among their subsidiaries. Given the influence of 

these companies in international and local trade, the need arises for an 

explanation of this problem, which for many is unknown. 
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INTRODUCCIÓN 

La principal motivación e interés en las transferencias internacionales, derivadas del 

comercio que practican las empresas multinacionales, viene dado por la curiosidad de 

comprender la problemática que deriva de los precios en los cuales se realizan los 

intercambios comerciales intra-grupo, una problemática que tiene repercusión 

principalmente en los intentos de reducción de pagos por impuestos por parte de las 

grandes empresas, teniendo especial consideración a nivel de comercio exterior, y del 

intercambio de productos y servicios a precios sugeridos por el mercado, y comprender 

como esta problemática deriva en el régimen de precios de transferencia. 

Este estudio pretende ser un aporte para el entendimiento de las operaciones 

comerciales internacionales y para los negocios internacionales, buscando abordar el 

tema desde una perspectiva de las empresas multinacionales, con funciones en 

territorio ecuatoriano, que involucra la tendencia económica y comercial de Ecuador 

y por la necesidad de una investigación y descripción de un tema para muchos 

desconocido. 

El primer elemento que se debe tener en cuenta, es el motivo por el que se crean 

economías externas, es decir, lo que lleva a las empresas a ampliar su mercado e 

internacionalizar sus operaciones. También se tendrán en cuenta los patrones que 

llevan a las empresas a realizar inversión extranjera directa, y como todo esto 

desemboca en el surgimiento de empresas multinacionales, y las consecuencias que la 

existencia de dichas empresas provoca.  

El estudio del poder económico de grupos multinacionales, sus modelos de negocios 

y el impacto de las políticas de precios en la distribución geográfica de ingresos ha 

ocupado interés de investigadores y académicos dentro de organizaciones 

internacionales para el desarrollo y centros privados. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es especialista en esta materia y 

publica desde 1999 las directrices para precios de transferencia (OCDE, 2013). Este 

documento ha sido adoptado total o parcialmente por varios países del mundo en su 

normativa local para exigir a las empresas la prueba del cumplimiento del principio de 

plena competencia. Para realizar esta investigación en primer lugar se revisará la 

literatura existente para formular las bases teóricas necesarias para comprender los 

precios de transferencia y la normativa base, la normativa local, y los métodos de 
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estudio de precios de transferencia. Entre la literatura consultada para elaborar las 

bases conceptuales de esta investigación están; las directrices OCDE 2017, la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento, las resoluciones 

del SRI en materia de precios de transferencia e investigaciones de precios de 

transferencia de autores nacionales.  

El segundo elemento de esta investigación corresponde a la elaboración de una muestra 

que contenga las empresas multinacionales activas en Ecuador que hayan registrado 

más de 15 millones de dólares en operaciones comerciales con partes relacionadas. 

Para esto se utilizará la última base de datos de información financiera disponible de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros correspondiente a 2016. Se 

revisará que cada compañía cumpla con los criterios propuestos y se excluirán 

compañías locales por lo que se deberá revisar el árbol accionario de cada compañía 

para confirmar que esta pertenezca a un grupo multinacional internacional. 

Posteriormente, se analizará las características de la muestra obtenida, los sectores a 

los que pertenecen dichas empresas y las particularidades económicas que se puedan 

identificar. 

Finalmente, se realizará un análisis cuantitativo de las transacciones intra-grupo de las 

empresas de la muestra con el objetivo de determinar cuáles son las multinacionales 

que tienen más relaciones comerciales internacionales con su propio grupo económico. 

De igual manera, se relacionará las operaciones intra-grupo con las operaciones 

ordinarias de la empresa. 
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CAPÍTULO I: 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 

 

 Desarrollo y Origen de Precios de Transferencia 

1.1.1. Precio de Transferencia  

“Precio de Transferencia” puede ser definido, en términos sencillos como “el monto 

cobrado por un segmento de una organización, por un producto o servicio que 

suministra a otro segmento de la misma organización” (Horngren & Sundem, 2008) 

Es decir, los precios que las partes relacionadas cobran entre sí por los bienes y 

servicios que se transfieren entre ellos. 

Desde un punto de vista económico, la razón para acogerse al régimen de precios de 

transferencia es poder evaluar el desempeño de las entidades del grupo involucradas. 

Al cobrar los precios de los bienes y servicios transferidos dentro de un grupo, los 

gerentes de las entidades del grupo pueden tomar la mejor decisión posible sobre si 

comprar o vender bienes y servicios dentro o fuera del grupo.  

Aproximadamente la mitad de los principales grupos comerciales en el mundo 

transfieren bienes y servicios valorados internamente bajo un sistema basado en los 

costos. Algunas empresas multinacionales usan solo costos variables, otras usan costos 

totales y otras utilizan los costos totales más un margen de utilidad. Algunos usan 

costos estándar, otros costos reales (UNPAN, 2001). En otras palabras, el régimen de 

precios de transferencia determina el precio correcto para las transacciones entre 

subsidiarias de un mismo grupo comercial.  

Estos precios se pueden usar para desviar las ganancias hacia jurisdicciones que 

favorezcan a las empresas en el ámbito tributario; si en una transacción entre una 

subsidiaria que se encuentra en una jurisdicción con impuestos altos y otra en una 

jurisdicción con impuestos bajos, la subsidiaria con impuestos altos cobra un precio 

más bajo que el precio "verdadero", algunas de las ganancias económicas del grupo se 

trasladan a la subsidiaria con impuestos bajos.  
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Obviamente, los contribuyentes (las empresas) querrían formar parte de este tipo de 

comportamiento porque les ayudaría a reducir significativamente sus impuestos. Si no 

hubiera limitaciones frente a lo antes mencionado, los ingresos totales de las 

corporaciones multinacionales serían gravados a la tasa impositiva más baja del 

mundo, es decir a una tasa cero de impuestos de ser posible, por lo general en paraísos 

fiscales.  

Es por esta razón que la mayoría de países han adoptado un conjunto de reglas 

tributarias que regulan los precios que las empresas relacionadas pueden cobrarse entre 

sí. 

Según diversos organismos que plantean directrices en esta materia, si existe un 

mercado abierto competitivo para los productos o servicios transferidos internamente, 

la mejor solución desde el punto de vista de la economía empresarial es utilizar el 

precio de mercado como precio de transferencia. El precio de mercado puede 

encontrarse en diversas listas de precios publicadas para productos y servicios 

similares, o puede ser el precio cobrado por una entidad del grupo a sus clientes 

(empresas no relacionadas o independientes) (UNPAN, 2001). 

Sin embargo, para las empresas lograr precios óptimos puede ser muy difícil. Un 

enfoque aparentemente sencillo es aplicar los precios de mercado a las transacciones 

intra-grupo, como se explicó en el párrafo anterior. De todas formas, dichos precios 

pueden ser inaplicables, o incluso inexistentes, a las realidades de las operaciones de 

las empresas multinacionales.  

Primero, los departamentos de compras de las empresas pueden no ser libres de 

comprar insumos del mercado abierto. En segundo lugar, es posible que los datos 

relevantes no estén disponibles en el mercado abierto. De hecho, la tecnología 

productiva especializada o los conocimientos gerenciales de una multinacional 

determinada pueden ser exclusivos de esa empresa. La misma ventaja que posee la 

empresa puede negar cualquier fuente alternativa. Por lo tanto, un precio de 

transferencia determinado internamente puede ser la mejor aproximación del valor del 

ingreso en cuestión (UNCTAD, 1999). 

Además de los métodos basados en los costos y los precios de transferencia basados 

en precios de mercado abierto, se puede distinguir otro enfoque. En varias 
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multinacionales, las entidades del grupo negocian entre sí como partes independientes 

porque tienen su propia responsabilidad de lucro. El precio de transferencia resultante 

de tales negociaciones es igualmente aceptable desde el punto de vista de la economía 

empresarial (UNPAN, 2001). 

La legislación en el ámbito tributario puede tener un impacto en los precios de 

transferencia comercial. Si el sistema comercial está en conflicto con las reglas 

tributarias pertinentes, las compañías pueden adoptar el sistema tributario correcto o 

si se les permite pueden mantener dos sistemas, uno con fines comerciales y el otro 

para efectos fiscales (UNPAN, 2001). Así, esta definición de precios de transferencia 

también puede ser aceptada. 

Sin embargo, el término precios de transferencia a veces se utiliza de forma incorrecta, 

pues se utiliza para representar el movimiento de los ingresos que generan impuestos 

desde una empresa, que pertenece a un grupo multinacional, ubicada en un territorio 

con altos impuestos a una empresa perteneciente al mismo grupo en una jurisdicción 

de bajos impuestos a través de precios de transferencia incorrectos a fin de reducir los 

gastos tributarios en general del grupo comercial. 

Es decir, las transferencias intra-grupo no son una forma de fraude fiscal o de evasión 

de impuestos, como comúnmente se piensa, lo pueden llegar a ser si no tienen un 

soporte y valoración correcto, pero para evitar esto se realizan los estudios de precios 

de transferencia.  

El párrafo 3 del Prefacio del Informe de la OCDE sobre Precios de Transferencia y 

Empresas Multinacionales de 1979 explica que el término "precios de transferencia" 

es neutral: "la consideración de los problemas de precios de transferencia no debe 

confundirse con la consideración de problemas de fraude tributario o evasión fiscal, a 

pesar de que las políticas de precios de transferencia pueden usarse para tales fines". 

Los informes de la OCDE lo aclaran aún más desde su título "Directrices de Precios 

de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias" 

(OCDE, 2017). 

De hecho, los precios de transferencia brindan oportunidades para que las empresas 

multinacionales transfieran utilidades de un país con altos impuestos a un país con una 

baja tasa impositiva corporativa o con incentivos fiscales para ciertas actividades. Sin 
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embargo, uno debe darse cuenta de que la planificación fiscal es solo una de una serie 

de consideraciones que son relevantes para las multinacionales. (UNPAN, 2001) 

Muchas multinacionales prefieren mantener una buena relación con las autoridades 

tributarias de los países donde están activas. La certeza sobre la cantidad de impuestos 

a pagar es una prioridad para las grandes empresas y generalmente operan con un 

sistema de precios de transferencia bien documentado y directo, que es como se 

explicó anteriormente, un requisito de una sólida economía comercial (UNPAN, 

2001). 

1.1.1.1. Empresas Multinacionales 

El término multinacional es ampliamente usado en los reportes de la OCDE. Pero, 

¿Qué es una multinacional?: 

• Empresa multinacional es una organización empresarial cuyas actividades se 

ubican en más de dos países y es la forma organizativa que define la inversión 

extranjera directa. Este consiste en la ubicación del país donde se incorpora la 

empresa y del establecimiento de sucursales o filiales en países extranjeros. 

Las empresas multinacionales pueden variar en cuanto al alcance de sus 

actividades en función del número de países en los que operan. Una 

corporación multinacional grande puede operar en 100 países, con cientos de 

miles de empleados ubicados fuera de su país de origen (Columbia Business 

School, 2001). 

Por otro lado, Paul Krugman se plantea ¿Cuándo se considera que una corporación es 

una multinacional? 

• “Según las estadísticas estadounidenses, se considera que una empresa 

estadounidense está controlada por empresas extranjeras y, por tanto, es una 

filial de una multinacional con sede en el extranjero, si una empresa extranjera 

tiene el 10 % o más de sus acciones; la idea es que un 10 % es suficiente para 

otorgar un control efectivo. Análogamente, se considera que una empresa con 

sede en Estados Unidos es una multinacional si posee más del 10 % de una 

empresa extranjera. La empresa controladora (propietaria) se llama matriz, 

mientras que las empresas «controladas» son filiales de la multinacional.” 



 

   16 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). Cabe recalcar que para efectos de esta 

tesis se considera el 25% o más de acciones, de acuerdo al reglamento 

ecuatoriano. 

Los flujos de inversión en el extranjero son denominados Inversión Extranjera Directa 

(IED); y a partir de esto surge la siguiente pregunta, ¿Por qué las empresas deciden 

realizar esta inversión y tener una filial en el extranjero? 

Krugman sostiene que esta respuesta depende, en parte, de las actividades de 

producción que realiza la filial extranjera. Estas actividades se encuentran en dos 

categorías fundamentales, que son las integradas de manera horizontal y vertical 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012): 

Gráfico 1: IED Horizontal y Vertical 

 

Fuente: (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 
Elaborado por: González, David 
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1.1.1.2. Paraíso Fiscal (PF) 

Este término se repite a menudo dentro de los intercambios comerciales intra-grupo 

entre empresas multinacionales, pues al ser países con baja o nula tasa impositiva, son 

el principal objetivo de las corporaciones multinacionales para reducir sus egresos por 

impuestos.  

De esta manera se puede decir que, un paraíso fiscal es un país que ofrece poco o 

ningún impuesto a las personas y empresas extranjeras en cuanto al ámbito político y 

económico. Los paraísos fiscales también tienen la característica de ofrecer poca o 

nula información financiera a las autoridades fiscales extranjeras, además no requieren 

residencia o presencia comercial para que individuos y empresas se beneficien de sus 

políticas impositivas (UNPAN, 2001). 

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), en su apartado “Fiscalidad 

Internacional” define de la siguiente manera las condiciones a consideras para incluir 

a un país dentro de la lista de paraísos fiscales1. 

(*) Artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 4 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno: 

"Art. (...).- Paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor 

imposición. Se considerarán como paraísos fiscales aquellos regímenes o 

jurisdicciones en los que se cumplan al menos dos de las siguientes condiciones: 

1. Tener una tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica 

o análoga inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador o 

que dicha tarifa sea desconocida. 

2. Permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o 

comerciales no se desarrolle sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o 

régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción o 

régimen. 

                                                           
1 Lista de países considerados paraísos fiscales en Ecuador; remítase al anexo 1. 
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3. Ausencia de un efectivo intercambio de información conforme estándares 

internacionales de transparencia, tales como la disponibilidad y el acceso a 

información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las 

sociedades, incluyendo los propietarios legales y los beneficiarios efectivos, registros 

contables fiables e información de cuentas bancarias, así como la existencia de 

mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información (SRI, 2017). 

Por otro lado, la organización para la cooperación y el desarrollo económico de las 

naciones-OCDE, en un documento oficial expedido en 1998, denominado 

“COUNTERING OFFSHORE TAX EVASION”; establece cuatro factores clave para 

identificar los paraísos fiscales: 

1) Impuesto nominal o inexistente sobre los ingresos relevantes; 

2) Falta de intercambio efectivo de información; 

3) falta de transparencia; 

4) Sin actividades sustanciales. 

Impuesto nominal o inexistente no es suficiente en sí mismo para clasificar un país 

como un paraíso fiscal. El cuarto factor arriba "actividades no sustanciales" no fue 

considerado al determinar si una jurisdicción era cooperativa. Por lo tanto, para evitar 

ser incluidos como un paraíso fiscal no cooperativo, se solicitó a las jurisdicciones que 

cumplían con los criterios que se comprometieran a implementar los principios de 

transparencia e intercambio de información para fines tributarios (OCDE, 2009). 

1.1.1.3. Partes Relacionadas 

Compañías relacionadas hace referencia a todas las entidades que operan dentro de un 

mismo grupo comercial, ya sea sucursal o subsidiaria, o compañías vinculadas de 

manera económica, es decir, que sea su único proveedor o su único cliente.  

El artículo 92 del “OECD Model Tax Convention”, o Modelo de Convenio Fiscal de 

la OCDE se refiere a la tributación de las ganancias de las empresas y sus empresas 

asociadas. En primer lugar, ciertas condiciones deben cumplirse para ser considerada 

                                                           
2 Para revisar el artículo 9 remítase al anexo 2 
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como una empresa relacionada. Debe existir una relación de control entre una empresa 

matriz y sus subsidiarias, ya sea directa o indirectamente, o dos compañías deben estar 

controladas por un tercero común. 

De acuerdo al artículo antes mencionado, se definen a las partes relacionadas de la 

siguiente manera: 

a. una empresa de un Estado contratante participa directa o indirectamente 

en la gestión, el control o el capital de una empresa del otro Estado 

contratante o  

b. las mismas personas participan directa o indirectamente en la 

administración, el control o el capital de una empresa de un Estado 

contratante y una empresa del otro Estado contratante... (OCDE, 2010). 

Sin embargo, las regulaciones de cada país frente a lo que se considera o no parte 

relacionada puede variar. 

1.1.2. Historia 

El régimen de precios de transferencia fue introducido por primera vez en Reino unido 

en 1915, donde ha tenido un régimen integral basado en el principio de plena 

competencia para aplicar metodologías de precios de transferencia a transacciones 

entre empresas bajo control común (Gardner & Palmer, 2017). 

Estados Unidos es el siguiente país en adoptar un régimen de precios de transferencia, 

para esto, su servicio de rentas internas, IRS por sus siglas en inglés, fue autorizado en 

1917 para asignar ingresos y deducciones entre corporaciones relacionadas, y solicitar 

que estas realicen sus declaraciones tributarias de forma consolidada (UNPAN, 2001).  

Los antecesores de su actual Código de Rentas Internas (IRC) sección 482, donde se 

determina si las transacciones intra-grupo cumplen con el Principio de Plena 

Competencia, datan de 1921 y 1928. Desde 1935, las regulaciones han utilizado el 

principio de plena competencia como base de sus disposiciones en este tema (CLA 

(CliftonLarsonAllen): Tax, Audit, Outsourcing, Wealth Advisory, 2013). 

El principio de plena competencia fue introducido por primera vez, de manera oficial, 

en el Artículo 6 de la Convención sobre la Asignación de Beneficios y Propiedad de 
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Empresas Internacionales, de la Liga de Naciones en 1936. Sin embargo, algunos 

países ya se habían basado en este principio para sus regulaciones. 

Hasta la década de 1960 fueron principalmente los países desarrollados los cuales 

adoptaron medidas en cuanto a precios de transferencia en sus legislaciones, aunque 

no fue muy generalizada, debido a que no había gran cantidad de intercambios 

comerciales internacionales durante este periodo, teniendo también en cuenta los 

conflictos bélicos que suscitaron durante este periodo, comprendido entre 1915 y la 

década de 1960.  (UNPAN, 2001) 

En 1979, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

realizó un análisis en profundidad de las disposiciones sobre precios de transferencia 

y publicó un informe sobre "Precios de transferencia y empresas multinacionales". 

Este informe reafirmó el principio de plena competencia, no solo en el contexto de los 

tratados sino también como regla general. Antes de 1979, las guías administrativas 

sobre la aplicación de las disposiciones legales relativas a los precios de transferencia 

eran muy escasas. Además de la OCDE, Estados Unidos había tenido un rol 

determinante en la elaboración de directrices de precios de transferencia hasta este año 

(OCDE, 2009).   

En 1999 se emitieron las directrices para llevar a cabo acuerdos de precios por 

adelantado. Durante este período, el papel de las empresas multinacionales en el 

comercio mundial había aumentado de manera considerable. Como tal, un gran 

número de países desarrollados, comenzaron a prestar más atención a los problemas 

de precios de transferencia e introdujeron la legislación integral en el campo de los 

precios de transferencia (UNPAN, 2001). 

A partir de estas nuevas directrices también se dan nuevas reformas en los países de 

Latinoamérica, estas se empiezan a aplicar a partir de la década de los noventa. 

Ecuador, aunque no es miembro de la OCDE, se acoge a sus directrices a partir del 

año 2005, sus países vecinos Colombia y Perú lo hacen desde 2004 y 2001 

respectivamente. 

 

. 
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 El Problema de Precios de Transferencia para las Empresas 

Multinacionales y las Administraciones Tributarias Locales 

A medida que se globaliza la economía mundial, más empresas multinacionales están 

considerando nuevas o mayores inversiones extranjeras directas y la creación de 

filiales en el exterior. Esta expansión requiere la transferencia de activos tangibles e 

intangibles, e incluso de servicios, entre las empresas matrices y sus filiales 

extranjeras. Una cuestión que surge en este contexto es cómo establecer los precios de 

estas transferencias transfronterizas. 

Mientras que las barreras al comercio internacional se reducen, aumentan las 

facilidades para que las grandes empresas lleven sus actividades hacia territorios 

extranjeros, y así aumentar las cantidades en sus transacciones. 

Esto provoca que se creen conflictos con las administraciones tributarias locales, pues 

las empresas multinacionales al realizar comercio intra-grupo, también involucran a 

dos territorios, es decir dos países, por lo que se deben tener en cuenta las normas 

tributarias en un contexto internacional amplio y no solo de manera aislada en el país 

de origen o en el receptor.  

Los marcos de precios de transferencia pueden, en principio, promover ingresos 

fiscales razonables para los países involucrados y, al mismo tiempo, establecer una 

obligación tributaria justa para las empresas. Por estas razones, las cuestiones de 

precios de transferencia plantean cuestiones de política importantes y frecuentemente 

polémicas para los gobiernos anfitriones y nacionales, así como para las 

multinacionales, ya que los métodos de precios de transferencia afectan directamente 

la cantidad de ganancias declaradas por las empresas en los países receptores, lo que a 

su vez afecta los ingresos tributarios tanto de los países anfitriones como de los países 

de origen, lo que a su vez afecta los ingresos fiscales de los países de acogida y los 

países de origen (UNCTAD, 1999). 

Para comprender el problema de los precios de transferencia, es importante describir 

el uso de los mismos por parte de las Corporaciones o Empresas Multinacionales. Solo 

así podrá comprenderse plenamente el significado de las normas reglamentarias 

empleadas en los acuerdos internacionales y las leyes nacionales. 
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En primer lugar, el régimen de precios de transferencia se entiende como una tasa 

fiscal a nivel internacional, y se lo considera una declaración frente al organismo 

tributario de cada país; lo que lo convierte en un impuesto, que se define como "una 

contribución obligatoria de una persona al gobierno para cubrir los gastos incurridos 

en interés común de todos, sin referencia a los beneficios especiales conferidos" 

(Edwin R & Seligman, 1895) Es decir, es una necesidad del gobierno para cubrir sus 

obligaciones. 

En este sentido, tal vez el mayor problema de impuestos que enfrenta el sistema 

internacional son los precios de transferencia entre grupos relacionados de las 

corporaciones, locales o internacionales. Esto dado que el precio que cobra una entidad 

comercial a otra por la provisión de bienes, servicios o intangibles constituye la forma 

más fácil de redistribuir los ingresos y gastos entre las entidades.  

En este caso, una de las formas que por lo general utilizan las corporaciones 

multinacionales para evadir impuestos es manipulando los precios de los intercambios 

intra-grupo. El objetivo fundamental de esto es que se prefiere maximizar el ingreso 

general después de impuestos de la compañía frente al ingreso individual de sus 

subsidiarias.  

Por lo general las compañías matrices de los grupos comerciales más grandes poseen 

empresas subsidiarias e intermediarias en varios países; las actividades de 

investigación y de servicios pueden estar concentrados en centros que operan para todo 

el grupo comercial o sólo para una parte; los activos intangibles, desarrollados por 

entidades del grupo pueden estar concentrados en centros que operan para todo el 

grupo comercial o sólo para una parte; las compañías financieras pueden operar como 

bancos internos; la producción de piezas y el ensamblaje de productos finales puede 

tener lugar en muchos países diferentes. Desde una perspectiva de toma de decisiones, 

los grupos comerciales pueden variar desde altamente centralizadas, donde las 

decisiones importantes se toman centralmente, a estructuras con un alto grado de 

descentralización donde la responsabilidad de las ganancias está asignada a miembros 

individuales del grupo comercial (UNPAN, 2001). 

El régimen de precios de transferencia ha ganado más atención en los últimos años. 

Hay varias razones para que las empresas hagan esto: 
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- Una de ellas es la concentración de las funciones dentro de las empresas 

multinacionales. 

- Prefieren instalar una base en países extranjeros, e intentan hacer sus 

operaciones de manera que realicen las actividades que más ingreso les 

generan en el país con menos tasas de impuestos.  

- Buscan reducir diferentes costos, como costos de producción, infraestructuras, 

impuestos, etc.  

- Reubican la producción de bienes terminados y componentes en nuevos 

territorios para ganar mercado. 

- Además, las nuevas tecnologías de comunicación hace que haya producción e 

intercambio de bienes e incluso de instrumentos financieros las 24 horas del 

día (UNCTAD, 2013). 

Esta problemática también se ha expandido por razones políticas, Estados Unidos ha 

jugado un rol esencial en este aspecto. Políticos estadounidenses alegaban, y lo siguen 

haciendo, que las empresas extranjeras activas en territorio estadounidense pagan 

considerablemente menos impuestos que los grupos comerciales locales. Aunque la 

razón para endurecer la legislación de precios de transferencia en 1986 fue una 

planeación fiscal doméstica estadounidense, por parte de grupos estadounidenses, que 

involucraban la transferencia de intangibles desarrollados en los Estados Unidos a 

compañías relacionadas en paraísos fiscales como Puerto Rico, el énfasis político se 

ha desplazado a compañías estadounidenses extranjeras, aunque no se ha 

proporcionado evidencia clara de que los grupos extranjeros manipulen los precios de 

transferencia más que los grupos con base en los Estados Unidos (UNCTAD, 2013). 

En este contexto, el problema más importante respecto a las administraciones 

tributarias locales es que cada uno de los países espera tener un porcentaje legítimo de 

impuestos derivado de las funciones de cada compañía dentro de sus territorios, ya que 

estas explotan los recursos que el país proporciona, por lo que los países tienen la 

potestad de recolectar impuestos derivados del costo de los recursos que sus territorios 

ponen a disposición de las empresas, así cada país desea cobrar los impuestos por las 

ganancias generadas en su territorio. Por esto las administraciones tributarias de cada 

país argumentan que la renta se debe gravar en el lugar en el cual se generó.  
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Las empresas multinacionales y los grupos comerciales de compañías juegan un rol 

dominante en el comercio y los negocios internacionales. Estas corporaciones 

multinacionales pueden realizar comercio intra-grupo con sus relacionadas en 

diferentes países con iguales o diferentes sistemas tributarios.  

Así, las empresas pueden transferir bienes y servicios a precios que no están en función 

del mercado, es decir de oferta y demanda, sino que imponen los precios a su gusto. 

Pasa exactamente lo mismo también a nivel local, entre grupos comerciales que 

funcionan dentro de un territorio determinado. Por eso la importancia que le dan a la 

problemática de precios de transferencia todos los países, por su impacto en los 

ingresos fiscales, y la importancia en su actividad económica.  

Teniendo en cuenta que las administraciones de los grupos comerciales buscan 

aumentar al máximo sus ingresos, y que una manera de lograrlo es mediante la 

reducción de impuestos, sus estrategias fiscales tienen como destino más común los 

países y las jurisdicciones con bajas o nulas tasas y controles fiscales. 

 Directrices de la OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha transformado 

en la entidad con mayor responsabilidad sobre el régimen de precios de transferencia, 

y sus directrices, las cuales son la base para las regulaciones tributarias para la mayoría 

de los países, se han vuelto un estándar dentro de esta problemática. Como se 

mencionó antes, la OCDE es el punto de partida para casi todas las regulaciones en 

este tema. Por esta razón es inevitable hablar de los principios de precios de 

transferencia sin mencionar la OCDE. 

Como se puede ver en base a la historia del régimen de precios de transferencia, la 

OCDE marca la partida en cuanto a las regulaciones, y sus directrices se han vuelto un 

estándar para tomar en cuenta por parte de los países que desean incluir este apartado 

en sus legislaciones.  

Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo. Para hacerlo, la OCDE proporciona un entorno donde 

los gobiernos pueden comparar políticas, buscar respuestas a problemas comunes, 

identificar buenas prácticas y coordinar políticas nacionales e internacionales. Una de 
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estas políticas internacionales son las Directrices de Precios de Transferencia para las 

Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias. Estas directrices son 

publicadas desde 1999, y la última versión disponible fue publicada en el 2017. 

Las directrices son ampliamente aceptadas como un marco para la interpretación del 

artículo 9, antes mencionado, y para establecer y analizar los precios y las condiciones 

del principio de plena competencia, así como para resolver problemas fiscales 

internacionales. 

1.3.1. Principio de Plena Competencia (Arm´s Lenght Principle) 

El Principio de Plena Competencia es el estándar internacional de precios de 

transferencia aceptado por todos los países miembros de la OCDE a efectos fiscales 

de las Empresas Multinacionales, se utiliza para evitar la doble imposición entre 

países. Tiene su origen en el artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE, 

este principio se define de la siguiente manera: 

“(Cuando) dos empresas, en sus relaciones comerciales o financieras, estén unidas por 

condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 

empresas independientes, las utilidades, que habrían sido obtenidos por una de las 

empresas de no existir dichas condiciones, y que, de hecho, no se han realizado a causa 

de las mismas, podrán incluirse en las utilidades de dicha empresa y someterse a 

imposición en consecuencia.” (OCDE, 2010). 

Es decir, el principio de plena competencia significa que en una operación comercial 

intra-grupo, las dos empresas relacionadas operan como independientes, y la 

transacción se realiza a precio de mercado, sin beneficio de la relación comercial. 

La principal razón de la OCDE para respaldar la aplicación del principio de plena 

competencia está declarada en su informe de 1995. Argumenta que este principio 

promueve el crecimiento de la inversión y el comercio internacional, ya que este 

principio considera que las partes relacionadas se encuentran en posiciones iguales 

como partes independientes a efectos fiscales, manteniendo así la competitividad 

(Mulyani, 2010). 

Además, el informe de la OCDE de 1995 argumentó que se ha encontrado que el 

principio de plena competencia funciona de manera efectiva para resolver la mayoría 
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de los casos de precios de transferencia. Un gran número de países creen que el 

principio de la competencia es el método más apropiado para tratar los problemas de 

precios de transferencia. Sin embargo, aunque el principio en sí se puede ver como 

simple, su aplicación ha demostrado ser difícil (Mulyani, 2010). 

Si las empresas independientes hacen negocios entre ellas, es el mercado el que decide 

la relación financiera o comercial entre ellas. Si las empresas hacen negocios intra-

grupo, el mercado no afecta de la misma manera. El principio de plena competencia 

es, en estas transacciones, la mejor manera de llevarlos a una relación independiente. 

Las ventajas y desventajas fiscales se eliminan utilizando este principio.  

En los casos en los que es fácil recopilar información comparable de transacciones en 

corporaciones independientes, el principio de plena competencia es útil. Pero en 

algunos casos es difícil o no es lo mejor utilizar este principio. Si falta información o 

la información disponible es incompleta, entonces no se tiene suficiente material para 

comparar la información. Si hay un servicio especial o único, un producto o 

propiedades inmateriales, puede ser complicado encontrar transacciones para 

comparar y el principio de plena competencia es difícil de usar (Naciones Unidas, 

2017). 

Para asegurarse de que la transacción independiente sea útil, como una base de 

comparación, es necesario utilizar un análisis comparable. Para asegurarse de que sea 

una transacción independiente comparable, es importante que las condiciones que se 

analizan afecten la transacción. Si hay diferencias importantes, deben realizarse ajustes 

para garantizar que tenga una base para comparar estas transacciones (Naciones 

Unidas, 2017). 

Existen dos problemas cuando se tiene que decidir si una operación es una transacción 

independiente comparable:  

- No es fácil encontrar transacciones comparables iguales o similares para 

determinar el precio de plena competencia o precio de mercado, especialmente 

para transacciones que involucran intangibles.  

- A veces los contribuyentes y las autoridades fiscales tienen diferentes 

interpretaciones de cuál es el mejor método para determinar el precio de la 

competencia.  
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La aplicación de diferentes métodos puede dar como resultado una diferencia 

significativa entre los precios de plena competencia (OCDE, 2017). 

1.3.1.1. Comparabilidad 

Comparabilidad tiene que ver con la comparación de una operación relacionada con 

una o varias no relacionada(s). Estos dos tipos de operaciones son comparables si: 

- No existe diferencia alguna capaz de afectar de forma importante al factor que 

se ha examinado en la metodología (por ejemplo, el precio o el margen) o; 

- Si es posible efectuar ajustes necesarios bastante precisos que eliminen los 

efectos sustanciales de cualquier diferencia (OCDE, 2010).  

Es decir, las transacciones no necesariamente tienen que ser idénticas, pero lo 

suficientemente similares para que puedan ser comparadas. Los ajustes son realizados 

cuando hay diferencias materiales, así se pueden considerar estas diferencias al 

momento de determinar el precio de plena competencia.  

La comparabilidad puede ser determinada mediante cinco factores: 

1. Las características de los bienes o los servicios transferidos. 

2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones. 

3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las 

transacciones entre partes relacionadas e independientes. 

4. Las circunstancias económicas o de mercado.  

5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado, entre otras (RLORTI, 2015). 

 Métodos de Análisis  

El problema más común que enfrentan las multinacionales cuando se tienen que 

determinar los precios cobrados entre empresas relacionadas, es que existe la 

posibilidad de que dos o más jurisdicciones fiscales tengan un enfoque diferente para 

determinar el precio de plena competencia.  
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Esto puede llevar a la doble imposición económica, es decir a pagar impuestos dos 

veces por una sola transacción en dos jurisdicciones de dos países diferentes. Esto no 

solo aumentará los gastos fiscales de las empresas, sino que también requiere mucho 

tiempo. Las directrices de precios de transferencia de la OCDE recomiendan que se 

utilicen las metodologías establecidas en el informe de 1979 para determinar el precio 

de plena competencia. Todos los miembros de la OCDE han adoptado esos métodos. 

(OCDE, 2017)  

Sin embargo, como lo señala Rohatgi, no existe un método que se adapte a cada 

situación (Rohatgi, 2002). Como resultado, los contribuyentes (las empresas) intentan 

elegir el método que les brinde la mejor estimación del precio de plena competencia. 

Los métodos propuestos por la OCDE se basan directa o indirectamente en precios 

comparables, información sobre utilidades o márgenes de transacciones similares en 

circunstancias similares (UNPAN, 2001). 

Varios países han adoptado estos métodos, incluso sin ser miembros de la OCDE, 

como es el caso de Ecuador. Sin embargo, su aplicación varía dependiendo del 

territorio en el que la empresa se encuentre.  

La OCDE no tiene la potestad de obligar a los países a regirse a sus directrices, a menos 

que: 

- El país sea miembro y haya adoptado estas directrices en su ley doméstica. 

Las diferencias de los métodos preferidos pueden dar lugar a diferentes precios de 

plena competencia, lo que puede llevar a una asignación de ingresos diferente en los 

países donde se encuentran las multinacionales. 

Para elegir el método más apropiado, no es necesario analizar cada método para las 

transacciones en cuestión. Sin embargo, se recomienda a los contribuyentes mantener 

la documentación de precios de transferencia siempre en las manos. 

La documentación de precios de transferencia puede contener información sobre el 

establecimiento del precio de transferencia, el motivo por el cual se elige o se rechaza 

un método de precios de transferencia en particular, información básica sobre el giro 

de negocio y el motivo para elegir las transacciones con partes relacionadas. 
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Para determinar que se dé la plena competencia, las Directrices de la OCDE 

recomiendan el uso de varios métodos para establecer si las condiciones impuestas por 

las partes relacionadas están o no en consistencia con el principio de plena 

competencia (OCDE, 2017). De esta manera se pueden encontrar cinco métodos 

diferentes, divididos en dos categorías, métodos tradicionales, basados en la 

transacción (utilidad bruta) y métodos no tradicionales, basados en el beneficio 

(utilidad neta). 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley De Régimen Tributario Interno (Decreto 

No. 374), establece que las empresas con actividad en Ecuador pueden utilizar 

cualquiera de los cinco métodos recomendados por la OCDE.  

1.4.1. Métodos Tradicionales 

La Parte II del Capítulo II de las Directrices de la OCDE describe los tres métodos 

tradicionales de precios de transferencia: el método del precio comparable no 

controlado, el método de precios de reventa y el método del costo adicionado. 

1.4.1.1. Método del Precio Comparable no Controlado 

Este método “permite establecer el precio de plena competencia de los bienes o 

servicios transferidos en cada una de las operaciones entre partes relacionadas, con el 

precio facturado de los bienes o servicios transferidos en operaciones con o entre partes 

independientes en operaciones comparables.” (RLORTI, 2015). 

Este método compara el precio cobrado por la propiedad o los servicios en una 

transacción entre partes relacionadas, con el precio acordado en una transacción 

comparable entre empresas no relacionadas. Las diferencias entre los dos precios 

pueden indicar que el primer precio no acoge la plena competencia y que debe ser 

reemplazado por el segundo precio.  

Las Directrices de la OCDE establecen que, cuando se puede ubicar una transacción 

no controlada3 comparable, este método es la forma más directa y confiable de aplicar 

el principio de plena competencia. Este método es preferible a todos los demás 

métodos en tales casos.  

                                                           
3 Operación no vinculada o no controlada: Operación entre partes independientes. 
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De existir diferencias entre los precios a los cuales se han realizado las transferencias, 

se pueden realizar ajustes hasta llegar a la plena competencia. 

Conforme a las directrices de la OCDE a las que se acoge la regulación ecuatoriana, 

una operación no controlada es comparable a una operación controlada4 (esto es, se 

trata de una operación no controlada comparable), a fin de aplicar el método del precio 

libre comparable, si se cumple una de las dos condiciones siguientes: 

a. Ninguna de las diferencias (si las hay) entre las dos operaciones que se 

comparan o entre las dos empresas involucradas en esas operaciones es 

susceptible de influir materialmente en el precio del libre mercado;  

b. O pueden realizarse ajustes suficientemente precisos como para 

eliminar los importantes efectos de esas diferencias (OCDE, 2010). 

El problema con este método surge cuando dentro de una misma organización solo 

existen transacciones entre empresas relacionadas, no se dan operaciones comparables. 

Además, “puede resultar difícil encontrar una operación entre dos empresas 

independientes suficientemente parecida a una operación vinculada como para que no 

existan diferencias que tengan un efecto importante sobre el precio.” (OCDE, 2010). 

1.4.1.2. Método del precio de reventa 

En este método se tiene en cuenta un producto que ha sido adquirido por una empresa 

B de su compañía relacionada A y que luego ha sido revendido a una empresa 

independiente C. Este precio (el precio de reventa), entonces, se reduce en un margen 

bruto adecuado (el “margen del precio de reventa” o “margen de reventa”) 

representativo de la cuantía con la que el revendedor “B” pretendería cubrir sus costes 

de venta y sus gastos de explotación y, en función de las tareas desarrolladas 

(considerando los activos utilizados y los riesgos asumidos), obtener una utilidad 

apropiada. Hecho esto, lo que queda del precio de reventa después de restar este 

margen bruto se puede considerar como precio de plena competencia para la 

transferencia original entre las relacionadas A y B (OCDE, 2010). 

 

                                                           
4 Operación vinculada o controlada: Operación entre partes relacionadas. 
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Gráfico 2: Precio de Reventa 

 

 

 

 

Fuente: (Naciones Unidas, 2017) 
Elaborado por: González, David 

Un ejemplo del uso este método es el siguiente: "A" es una empresa matriz Suiza que 

tiene un distribuidor en Ecuador que distribuye sus productos (chocolates) a clientes 

ecuatorianos. Bajo este método, el precio de transferencia de "A" a su distribuidor en 

Ecuador debe calcularse como: el precio minorista para los clientes ecuatorianos 

menos el margen bruto del distribuidor independiente en Ecuador. Suponga que el 

precio minorista de un chocolate en Ecuador es de $ 4 y el margen bruto obtenido por 

un distribuidor independiente es del 10%, entonces el precio de transferencia es: $4-

10% ($ 4) = $3,60. 

Es así que este método se utiliza principalmente para determinar el precio de plena 

competencia de un proveedor y sus revendedores relacionados, incluidos 

distribuidores, minoristas y mayoristas. Es decir, son las empresas distribuidoras las 

que más lo utilizan, y funciona comparando el precio de venta de los bienes entre las 

partes relacionadas con el precio al que se revende a una no relacionada. A diferencia 

del método antes mencionado, se tienen en cuenta las funciones y los riesgos asumidos, 

más no la similitud física del bien, sin embargo, de existir más similitud física de bienes 

más confianza tendrá este método.  

La ecuación para calcular este método se encuentra en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLORTI). 

Empresa 
Relacionada A

Empresa 
Relacionada B

Empresa 
Independiente

Precio de plena competencia = Precio de reventa - (Precio de reventa x Margen de Utilidad Bruta) 

Ejemplo: 

Precio de reventa   = $4 

Margen de utilidad bruta (10%) = $0,40 

Precio de plena competencia = $3,60  
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PA = PR (1-X%) 

PA = Precio de Adquisición 

PR = Precio de Reventa 

X% = Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes independientes. 

1.4.1.3. Método de Costo Adicionado 

Este método en comparación con el método del precio de reventa comienza mirando 

los costos incurridos por la compañía proveedora de bienes o servicios A al vender 

estos a su compañía asociada B. Luego a este costo se agrega un margen de costo 

adicionado para obtener una ganancia apropiada para la compañía B. Este margen de 

costo adicionado agregado al costo incurrido antes mencionado se considera que es el 

precio de plena competencia. Este método es probablemente el más útil entre 

compañías relacionadas que tienen acuerdos de instalaciones conjuntas, acuerdos de 

compra y suministro a largo plazo o que venden productos semiacabados entre sí 

(OCDE, 2010). 

La fórmula para calcular este método se encuentra en el RLORTI de la siguiente 

manera: 

PV = C (1 + X%)  

PV = Precio de Venta  

C = Costo del bien  

X% = Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes independientes. 

Este método es el mejor para determinar el precio de plena competencia de un 

fabricante solo si los datos proporcionados por el fabricante son más completos que 

los del distribuidor. Por ejemplo, 'A' es un fabricante de Ecuador que es una subsidiaria 

de una empresa matriz sueca que produce camisetas. Supongamos que el costo de 

hacer una camiseta es de $ 30 y el margen para diseñar la camiseta es del 15% del 

costo. Bajo el Método de Costo Adicionado, el precio solo se considerará como plena 
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competencia si el recargo de las partes no relacionadas en las mismas circunstancias 

también representa el 15% del costo. 

De acuerdo a la OCDE, la semejanza de este método con el de precio de reventa es 

que también se tienen más en cuenta las funciones y los riesgos asumidos que las 

similitudes físicas de los bienes. Este método es más útil para los fabricantes o 

proveedores de servicios, donde no se agregan activos intangibles valiosos o únicos a 

los bienes que se venden o los servicios que se prestan. 

1.4.2. Métodos No Tradicionales 

En los casos donde los métodos tradicionales no sean apropiados para establecer el 

precio de transferencia debido a la ausencia de comparabilidad o de confiabilidad, se 

puede recurrir a la Parte III del Capítulo 2 de las Directrices de la OCDE, donde se 

recomienda el uso de los “Métodos transaccionales de utilidad de operación”, los 

cuales “analizan las utilidades derivadas de determinadas operaciones entre empresas 

relacionadas.” (OCDE, 2010) Estos son; el Método de Distribución de Utilidades y el 

Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad operacional. 

Estos métodos estudian las utilidades que se derivan de determinadas operaciones 

relacionadas. “Es muy poco frecuente que las empresas realicen operaciones donde la 

utilidad sea una condición ´establecida o impuesta´ en las operaciones… las empresas 

raramente emplean métodos basados en la utilidad para fijar sus precios… No 

obstante, la utilidad derivada de una operación relacionada puede ser un indicador 

importante para conocer si la operación se ha visto afectada por condiciones distintas 

de las que hubieran establecido empresas independientes en circunstancias 

comparables. Por ello, en esos casos excepcionales en que la complejidad del mundo 

de los negocios dificulta en la práctica el modo de aplicar los métodos tradicionales, 

la aplicación de los métodos basados en la utilidad puede aportar una aproximación en 

materia de precios de transferencia que resulte consistente con el principio de plena 

competencia.” (OCDE, 2010) 

1.4.2.1. Método de Distribución de Utilidades 

Este método se usa en los casos en que la comparabilidad no existe debido a que las 

operaciones intra-grupo se encuentran muy relacionadas, por lo que no es posible 
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evaluar las transacciones de manera independiente; o en los casos en que ambas partes 

relacionadas hayan contribuido con activos intangibles únicos o valiosos a las 

transacciones (OCDE, 2010). 

Consiste en calcular la utilidad global del conjunto de transacciones entre relacionadas, 

que después se reparte a cada una de las partes relacionadas en una proporción igual 

que lo hubiesen hecho empresas independientes. Posteriormente se identifica la 

utilidad que se debe distribuir entre las empresas relacionadas por las operaciones 

intra-grupo. Esta repartición de utilidades se debe hacer como si se hubiera realizado 

un acuerdo en condiciones de plena competencia que refleje esta distribución. (OCDE, 

2010; Naciones Unidas, 2017) “En circunstancias similares, empresas independientes 

podrían decidir la constitución de una sociedad de personas y acordar una fórmula de 

reparto de las utilidades.” (OCDE, 2010) 

De acuerdo al RLORTI, este método “Determina el precio a través de la distribución 

de la Utilidad Operacional Global obtenida en las operaciones con partes relacionadas, 

en la misma proporción que hubiere sido distribuida con o entre partes independientes, 

en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente:  

a. Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones con partes 

relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional obtenida por cada una 

de ellas; y,  

b. La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a cada una de las partes 

relacionadas, considerando, entre otros, el aporte individual de cada parte en 

activos, costos y gastos empleados en las operaciones entre dichas partes.” 

(RLORTI, 2015) 

1.4.2.2. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional 

Este método consiste en fijar el precio a través de la determinación de la utilidad 

operacional en transacciones intra-grupo del mismo modo que hubieren obtenido 

partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de 

rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos 

o flujos de efectivo.  
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Se implementa de manera similar que el método de costo adicionado y de precio de 

reventa, ya que utilizan márgenes financieros en el análisis, la diferencia es que el 

método en cuestión utiliza márgenes netos mientras que los otros métodos antes 

mencionados utilizan márgenes brutos.  

Una de las ventajas del método del márgenes transaccionales de utilidad de la 

operación es que los márgenes netos (por ejemplo, el rendimiento de los activos, la 

relación entre beneficio de explotación y ventas y otros posibles indicadores de 

beneficio neto) son menos sensibles a las diferencias que afectan a las operaciones, lo 

cual no es el caso con el precio, tal y como se usó en el método del precio comparable 

no controlado (RLORTI, 2015; OCDE, 2010). 

 Conclusiones 

Habiendo finalizado el análisis de esta primera sección, se puede concluir que el 

régimen de precios de transferencia tiene un papel fundamental en el ámbito tributario 

del comercio multinacional intra-grupo. Se ha podido establecer que estos no solo son 

una herramienta de disminución de impuestos de las grandes corporaciones, sino que 

también les sirven a las mismas como una herramienta de toma de decisiones al 

momento de establecer los costos de los bienes, y para evaluar si es conveniente 

realizar operaciones intra-grupo.  

Sin embargo, no puede dejar de tenerse en consideración que el control de los mismos 

se realiza para evitar que las utilidades que serán sujetas a impuestos en cierto régimen 

fiscal, sean desviadas mediante precios que no estén de acuerdo al precio de plena 

competencia o precio de mercado, hacia regímenes fiscales con tasas impositivas más 

bajas o directamente hacia paraísos fiscales. 

Por esta razón, en base a la historia se puede ver el esfuerzo que han hecho los países 

desarrollados, junto con la OCDE, para establecer directrices de precios de 

transferencia que con el paso de los años se han vuelto mundialmente aceptados, y que 

componen un claro estándar al momento del establecimiento del precio de intercambio 

intra-grupo.  

Para esto último la OCDE ha establecido los diversos métodos de análisis, ya sean 

tradicionales, los cuales utilizan el principio de comparar transacciones comparables 
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con empresas independientes. O no tradicionales para los casos donde sea difícil 

encontrar un precio conforme con el mercado, los cuales son métodos basados en los 

márgenes de utilidad.  

Finalmente se puede decir que los precios de transferencia componen el mayor 

problema tributario en el ámbito de la fiscalidad internacional, y que es decisión de las 

administraciones tributarias pertenecientes a cada territorio el adoptar los estándares 

establecidos por la OCDE, al ser esta ultima la principal organización internacional 

enfocada en establecer directrices en este tema, las cuales en base a esta primera 

sección prueban ser muy complejas y a las cuales cada país les debe prestar especial 

consideración.     
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CAPÍTULO II 

EMPRESAS MULTINACIONALES SUJETAS AL RÉGIMEN DE 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN ECUADOR Y SUS 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

 Historia y contexto del Régimen de Precios de Transferencia en Ecuador 

Se debe tener en cuenta que aproximadamente el “50% de las exportaciones 

ecuatorianas se efectúan a empresas relacionadas o a través de éstas. De igual forma, 

se ha calculado que alrededor del 25% de las importaciones ecuatorianas se han 

realizado entre empresas o sociedades relacionadas y que alrededor de 1.500 empresas 

ecuatorianas habrían realizado algún tipo de operaciones con empresas relacionadas.” 

(Cevallos Landeta, 2012)  

Bajo este contexto se evidencia la importancia de tener una normativa aplicable al 

régimen de precios de transferencia, con una base fundamentada en regulaciones 

internacionales, lo cual ayuda a facilitar la gestión tributaria en el Ecuador. 

Este país, a pesar de no ser miembro de la OCDE, basa su regulación interna en las 

directrices de esta organización desde el año 2005. El Servicio de Rentas Internas 

(SRI) es el organismo regulador del régimen de precios de transferencia y lo hace 

mediante la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y el Reglamento 

para la Aplicación de la misma (RLORTI). 

Es importante recalcar que antes de 1999 la única referencia al régimen de precios de 

transferencia era que se había identificado a las partes relacionadas y a las sociedades 

a las que así se les consideraba. Esto se determinó con la publicación del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Suplemento del Registro 

Oficial No. 601 del 30 de diciembre de 1994). 

Es así que la primera regulación que se incluye en Ecuador en cuanto a precios de 

transferencia, tiene lugar en 1999 mediante la “modificación al artículo No. 91 del 

Código Tributario, sustituido por el Art. No. 4 de la Ley 99-24 (Suplemento del 

Registro Oficial No. 181, del 30 de abril de 1999)” (Cevallos Landeta, 2012), a través 
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de esta la administración tributaria podía regular los precios a los cuales se realizaban 

las operaciones intra-grupo. 

El artículo antes mencionado a su vez fue “reformado por la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador publicado en el R.O. 242 del sábado 29 de diciembre 

2007, en esta ley se suprimió todo lo referente a los precios de transferencias 

contenidos en este artículo, pero se incluyó una Sección de Precios de Transferencia 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.” (Ayala Romero, García Guamán, 

& Chalén Aguas, 2015) 

Una de las modificaciones más importantes en la regulación ecuatoriana sobre precios 

de transferencia se da con la publicación del Decreto Ejecutivo No. 2430, (Suplemento 

del Registro Oficial No. 494 del 31 de diciembre del 2004), el cual modifica el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se 

incorporan aspectos sustanciales que permiten realizar los controles en precios de 

transferencia (Cevallos Landeta, 2012). Entre los aspectos más importantes destacan 

los siguientes: 

• Se destina al SRI como el organismo regulador de precios de transferencia, en 

su apartado de fiscalidad internacional. 

• Se determina cuales serán consideradas como partes relacionadas. 

• Se establece que los precios de las transferencias deben concordar con el 

principio de plena competencia, caso contrario se deberán realizar ajustes. 

• Se incluyen los criterios de comparabilidad además de los métodos de análisis. 

Las resoluciones más importantes en esta materia son; “la resolución NAC-

DGER2005-640 y NAC-DGER2005-0641 publicada en el R.O. 188 del 16 de enero 

del 2006 en la primera resolución se establece el contenido del Anexos e Informe 

Integral de Precios de Transferencia y en la segunda los parámetros para determinar la 

mediana y el rango de Plena Competencia.” (Ayala Romero, García Guamán, & 

Chalén Aguas, 2015) 

Por último, mediante resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-

DGER2008-0464 publicada en el Registro Oficial No. 324 del 25 de abril del 2008, el 

Servicio de Rentas Internas modificó los montos, y estableció el contenido del Anexo 

y del Informe Integral de Precios de Transferencia (Cevallos Landeta, 2012). Dentro 
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de esta resolución se determinaba que los contribuyentes que realizaban comercio 

intra-grupo con empresas relacionadas extranjeras, debían presentar el anexo de 

precios de transferencia por operaciones que superen un millón de dólares, y de superar 

los cinco millones de dólares se debía presentar adicionalmente el informe integral de 

precios de transferencia. Estos montos serian modificados más adelante. 

Es así que la resolución más importante dentro de esta investigación y que derogó a 

todas las antes mencionadas fue publicada en el Suplemento al R.O. con fecha 29 de 

Mayo de 2015, mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000455, cuyo 

objetivo es establecer el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas 

y del Informe Integral de Precios de Transferencia que deberá ser presentado al 

Servicio de Rentas Internas por los sujetos pasivos5 del Impuesto a la Renta (SRI, 

2015). 

Las modificaciones actuales y que son utilizadas para la elaboración de este trabajo 

llegarían con el Registro Oficial Suplemento 463 del 17 de Noviembre de 2004, que 

Incluye reformas hasta el 28 de Diciembre de 2015 (LORTI, 2004).  

 Normas aplicables 

La normativa referente al régimen de precios de transferencia se localiza en el apartado 

de fiscalidad internacional del SRI, dentro del mismo se tienen las observaciones, 

consideraciones y la base legal más relevante para el régimen, la cual deberá ser 

tomada en cuenta por los contribuyentes. A continuación, se establece la normativa 

vigente, aplicable para los contribuyentes sujetos al régimen de precios de 

transferencia en Ecuador. 

2.2.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Las definiciones más relevantes mencionadas a lo largo de esta investigación se 

encuentran como artículos innumerados a partir de la sección segunda posterior al 

artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

Art. (...).- Precios de Transferencia.- Se establece el régimen de precios de 

transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que 

                                                           
5 Personas naturales o jurídicas que deben pagar tributos. 
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se realizan entre partes relacionadas, en los términos definidos por esta Ley, 

de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se 

realizan entre partes independientes (LORTI, 2015). 

Art. (...).- Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios se 

entiende por principio de plena competencia aquel por el cual, cuando se 

establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus 

transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se hubieren 

estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido 

obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por 

razón de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán 

sometidas a imposición (LORTI, 2015).  

Art. (...).- Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son comparables 

cuando no existen diferencias entre las características económicas relevantes 

de éstas, que afecten de manera significativa el precio o valor de la 

contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos 

establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, que su efecto 

pueda eliminarse mediante ajustes técnicos razonables (LORTI, 2015).  

Más adelante, dentro del artículo innumerado posterior al Artículo 22, se establece que 

las empresas que realicen operaciones intra-grupo, tienen la obligación de presentar a 

la administración tributaria los anexos y documentación requerida. Esto incluye 

determinar sus ingresos, costos y gastos deducibles, tal como si los precios de estas 

operaciones se hubieran acordado con o entre empresas independientes en operaciones 

comparables. La multa por no presentar esta información a tiempo, o si se encuentran 

errores o diferencias con la declaración del impuesto a la renta, puede llegar a ser de 

hasta $15.000. Cabe recalcar que esta información es reservada (LORTI, 2015). 

A continuación se encuentra el artículo innumerado posterior al Art. 23, que habilita a 

la administración tributaria a determinar, entre otras cosas, “los ingresos, los costos y 

gastos deducibles de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la 

contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando 

para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubieran 

utilizado partes independientes en operaciones comparables”, además faculta al sujeto 
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activo para “establecer las normas necesarias para regular los precios de transferencia 

en transacciones sobre bienes, derechos o servicios para efectos tributarios.” (LORTI, 

2015).  

2.2.2. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

Dentro del reglamento, específicamente en el Artículo 4, se encuentra la normativa 

referente a las partes relacionadas, aquí se identifica los casos en que una empresa será 

considerada como relacionada para efectos fiscales en el Ecuador, el siguiente gráfico 

contiene cada uno de los casos establecidos por la Ley y su Reglamento: 

Gráfico 3: Partes Relacionadas 

 

Fuente: (RLORTI, 2015) 
Elaborado por: González, David 

Partes Relacionadas

Matriz, Filiales y 
Subsidiarias

Persona natural o 
sociedad que sea 
titular directa o 

indirecta del 25% 
del Capital Social

Persona natural o 
sociedad que sea 
titular directa o 

indirecta del 25% 
del Capital Social 

en 2 o más 
sociedades

Persona natural o 
sociedad que 

realice 50% o más 
de ventas o 

compras con otra 
domiciliada o no 

en Ecuador

Sociedades cuyos 
socios, accionistas 

o parientes 
participen del 25% 
de capital social, o 
estén en relación 
de dependencia

Paraísos Fiscales

Administradores y 
Directivos
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A continuación, el siguiente artículo a tener en cuenta es el  Art. 84, el cual hace 

referencia a la información que deben presentar los contribuyentes por las operaciones 

realizadas con partes relacionadas, esto incluye, el Informe Integral de Precios de 

Transferencia y los anexos establecidos por el SRI, esto es adicional a la declaración 

anual del impuesto a la renta, y se tendrá un plazo no mayor a dos meses (RLORTI, 

2015). 

Por último, se establecen los cinco métodos de análisis aplicables a las operaciones 

intra-grupo, estos fueron explicados en el capítulo uno y se encuentran dentro del 

artículo 85 del reglamento.  

2.2.3. Resoluciones  

La Resolución a tomar en cuenta es la No. NAC-DGERCGC15-00000455, 

mencionada con anterioridad, la cual establece que los contribuyentes que dentro de 

un mismo periodo fiscal hayan efectuado operaciones con partes relacionadas en un 

monto acumulado superior a tres millones de dólares (USD 3'000.000,00) deberán 

presentar el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas. Si tal monto es superior 

a los quince millones (USD 15'000.000,00), dichos sujetos pasivos deberán presentar, 

adicionalmente al Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas, el Informe Integral 

de Precios de Transferencia (SRI, 2015). 

Es así que esta resolución establece que el Informe Integral de Precios de Transferencia 

deberá ser elaborado según lo establecido en la ficha técnica para la estandarización 

del análisis de precios de transferencia. Esta ficha incluye el formato de presentación, 

el contenido, las fórmulas para el cálculo, y el análisis que se deberá realizar para tener 

un cálculo correcto y estandarizado de precios de transferencia (SRI, 2018). 

De acuerdo a la ficha técnica para la estandarización del análisis de precios de 

transferencia, el Informe Integral de Precios de Transferencia debe ser presentado en 

CD no regrabable, en formato PDF-texto, y debe contener la siguiente información: 

I. Resumen ejecutivo:  

a. Alcance y objetivo  

b. Contenido.  

c. Conclusiones. 
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II. Transacciones inter-compañía: Cada una de las transacciones que se 

detallen en este literal deberán contar con una descripción del sustento o 

razonabilidad económica de la transacción. En cada operación se deberá 

identificar su tipo. 

III. Características de las operaciones: Considerar las características relevantes 

que afecten de manera significativa el precio, valor de la contraprestación 

o margen de utilidad. 

IV. Análisis funcional: Aquí se incluye la información de la compañía local 

que se está analizando y de su grupo comercial. Abarca temas como 

antecedentes del grupo multinacional, funciones realizadas por el grupo, 

antecedentes de la compañía local, funciones realizadas por la compañía 

local, riesgos asumidos, activos utilizados, etc. 

V. Términos contractuales: Se incluye información de características 

relevantes que afecten de manera significativa el precio, o que hayan 

afectado de manera significativa a la actividad de negocio del año 

analizado. 

VI. Análisis de mercado: Se deberá detallar el comportamiento y evolución de 

la industria en los ámbitos mundial y local. Además de un análisis del 

entorno económico ecuatoriano que incluye temas económicos, políticos, 

legales, etc. 

VII. Análisis Económico: Donde se deberán describir puntos como: partes 

relacionadas, operaciones a ser analizadas con el método seleccionado, la 

existencia de operaciones comparables internas, descripción de las 

operaciones comparables y/o búsqueda de empresas comparables no 

controladas que realicen operaciones similares, información financiera de 

la empresa analizada, información financiera y descriptiva de las empresas 

comparables utilizadas para la realización del rango intercuartil, 

herramientas estadísticas utilizadas, fuentes de información, y una 

conclusión sobre si se cumplió con el principio de plena competencia (SRI, 

2018). 
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 Empresas multinacionales sujetas al régimen de PT en Ecuador y sus 

principales características 

En este capítulo se han seleccionado todas las empresas que superan los 15 millones 

de dólares en operaciones con partes relacionadas, y que, de no estar exentas, estarían 

obligadas a presentar el informe integral de precios de transferencia de acuerdo a la 

normativa ecuatoriana. De esta manera se ha elaborado una base de datos que será 

utilizada como insumo para describir las principales características de las entidades 

que reportan precios de transferencia a la administración tributaria ecuatoriana. 

Se puede conseguir información referente a las operaciones con partes relacionadas de 

una empresa ya que estos montos deben ser reportados a la administración tributaria 

ecuatoriana en el formulario de declaración de impuesto a la renta denominado 

formulario 101. A continuación, se describe el proceso de obtención de la muestra. 

2.3.1. Formulario 101 

El formulario 1016 es el formato de declaración del Impuesto a la Renta y presentación 

de balances formulario único sociedades y establecimientos permanentes, vigente 

desde el 12/03/2016 (SRI, 2017). 

Entre los casilleros que se reportan a la administración tributaria está el total de 

operaciones con partes relacionadas y el desglose por tipo de operación. Se presentan 

tres grandes grupos: 

• Del casillero 003 al 007 se presentan las operaciones con partes relacionadas 

locales 

• Del casillero 008 al 012 con partes relacionadas en paraísos fiscales o 

regímenes preferentes 

• Del casillero 012 al 017 con partes relacionadas en el exterior 

 

 

                                                           
6 Remítase al Anexo 3 para ver el formato de presentación del Formulario 101 
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2.3.1.1. Recolección de información y elaboración de base de datos. 

A continuación, se indica el proceso que se ha seguido para obtener la base de datos, 

los filtros utilizados, y los criterios aplicados a la base para obtener la muestra de 

compañías que se analizan en este estudio. 

En la página web de la superintendencia de compañías valores y seguros, en la sección 

portal de información, información estadística, se puede obtener una base completa 

con el desglose de las cuentas del formulario 101 de todas las compañías del sector 

societario que reportan información tributaria al SRI y a la Superintendencia de 

Compañías. 

Al momento del análisis la última base de datos disponible fue la correspondiente al 

año fiscal 2016.  

2.3.1.2. Definición de la muestra utilizada en el estudio 

En la base obtenida existe información de más de 70 mil empresas con funciones en el 

territorio ecuatoriano. Entre la información que contiene esta base correspondiente al 

año fiscal 2016, se registran datos de precios de transferencia en los casilleros, o 

cuentas, que van enumeradas desde la 003 hasta la 017 en donde se reporta el monto 

en dólares de operaciones con partes relacionadas. Se han aplicado filtros a toda la 

base para obtener la información que requiere este estudio. 

Primero, se obtuvo el total de operaciones con partes relacionadas, en adelante OPRE, 

de todas las empresas de la muestra. Para esta investigación, enfocada en el análisis de 

las operaciones comerciales intra-grupo de las empresas multinacionales, fue 

necesario filtrar las compañías que cumplen con los criterios en los que se enfoca esta 

investigación, enfocada al análisis de operaciones intra-grupo de empresas 

multinacionales.  

Por esta razón, se seleccionó a todas las compañías cuyo monto total de transacciones 

con relacionadas fue superior a 15 millones de dólares. Luego, se decidió eliminar 

todas las compañías de la base con ingresos menores a 1 millón de dólares, ya que se 

consideró ilógico que las compañías reporten más de 15 millones en operaciones con 

partes relacionadas y sus ingresos no superen el millón, esto podría indicar que la 

compañía cuenta con operaciones de activo o pasivo superiores a los 15 millones, pero 
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posiblemente se encuentra inactiva o en proceso de liquidación. Las compañías que 

cumplen con estos criterios en 2016 son 312. 

En estas 312 se incluyen compañías locales y multinacionales. Para determinar 

únicamente las empresas multinacionales se revisó una por una aceptando únicamente 

aquellas que cuentan con accionistas en el exterior con personería jurídica. Este 

proceso resultó en una muestra de 201 empresas. 

Finalmente, de esas 201 compañías, se seleccionaron únicamente las empresas que 

reportan operaciones con relacionadas del exterior o con paraísos fiscales, y se 

descartaron a aquellas que solamente reportan operaciones intra-grupo de manera 

local. 

Aplicando los criterios antes mencionados, el número final utilizado en la muestra es 

de 163 empresas.  

2.3.2. Clasificación de multinacionales sujetas al régimen 

En esta sección se procede a describir las principales características encontradas de las 

compañías pertenecientes a la muestra. 

2.3.2.1. Sector en el que operan  

A continuación, se presenta un cuadro resumen del sector al que pertenecen las 163 

empresas de la muestra: 
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Tabla 1: Sectorización 

 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
 

Gráfico 5: Sectorización 

 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 

En la tabla 1 y el gráfico 5 antes presentados se puede observar la distribución por 

sector de la muestra analizada de 163 empresas. En cuanto a los sectores más 

importantes, las multinacionales que operan en el sector de manufactura de materiales 

o productos, y en distribución, son los más significativos. 
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Se puede ver que manufactura y distribución representan en conjunto 

aproximadamente dos tercios de la muestra. Esto tiene sentido debido a que, en la 

cadena de distribución de un grupo económico multinacional es común encontrar una 

empresa dedicada a la elaboración del producto y otra que se encarga de la 

comercialización del mismo. 

También se puede observar concentración tanto en número de empresas como en 

montos OPRE en los siguientes segmentos, que son importantes e incluyen a la minería 

y la agricultura, ganadería y pesca. Esto es consistente con las principales actividades 

económicas características del Ecuador. 

2.3.2.2. Países de donde provienen 

Esta sección de la investigación se refiere al país donde se concentran la mayor parte 

de acciones o participaciones de una empresa con presencia en Ecuador, mas no del 

país de fundación o de origen del grupo comercial. 

A continuación, se presenta una tabla con cada uno de los países donde se encuentran 

los holdings o empresas que son dueñas de la mayor parte de las acciones, además, 

esta tabla permite evidenciar el número de empresas concentradas por país. 

Es evidente que Estados Unidos es el país donde residen la mayoría de las 

multinacionales, además no es una novedad, considerando que es el principal socio 

comercial de Ecuador. 

Además, es importante recalcar que hay una cantidad considerable de empresas 

multinacionales residentes en paraísos fiscales, entre los cuales sobresale Panamá. 
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Tabla 2: Países de origen de las multinacionales del estudio 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Tabla 3: Top 10 países y su participación OPRE 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
 
Gráfico 6: Concentración de Aportes Patrimoniales por País  

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
 

Como se observa en el gráfico 6 y la tabla 3, se hace evidente la magnitud de Estados 

Unidos como país donde están constituidas la mayor parte de empresas a las que 

pertenecen las mayores participaciones de las multinacionales que operan en Ecuador. 

Además, se evidencia la gran presencia de la Unión Europea en el comercio 

multinacional del que hacen parte las empresas ecuatorianas. 
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Por último, después de desglosar cada uno de los países se puede ver cuáles son las empresas de las cuales cada país posee acciones o 

participaciones. A continuación, se presenta los 12 aportes patrimoniales más altos sobre empresas con presencia en Ecuador. 

Tabla 4: Top 12 de Empresas Multinacionales con Presencia en Ecuador en base a su aporte patrimonial  

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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En la tabla 4 se pueden encontrar compañías reconocidas en el mercado nacional y se 

puede ver que gran parte de su patrimonio pertenece a personas jurídicas con domicilio 

fiscal en el exterior. 

Entre estas destacan corporación La Favorita, Pronaca, y corporación El Rosado, las 

cuales son empresas cuyos inicios se dan dentro del territorio ecuatoriano, y que 

actualmente tienen un patrimonio importante en diferentes países del extranjero, y 

cuyas participaciones han sido adquiridas por grupos multinacionales. 

2.3.2.1. Principales cuentas financieras 

Para entender de mejor manera la importancia de este análisis se totalizaron las 

principales cuentas financieras de toda la muestra.  

Las 163 empresas analizadas reportaron ingresos de 24.500 millones de dólares, 

mientras que el monto total de operaciones con partes relacionadas suma 11.600 

millones de dólares. Por otra parte, la utilidad neta de la muestra es de 2.300 millones 

de dólares, lo que corresponde a un margen de rentabilidad de un 9,5%. Llama la 

atención que el total de impuesto a la renta pagado en 2016, de todas las compañías 

analizadas suma 262 millones de dólares y representa tan solo el 1,1% de los ingresos 

generados por la muestra. 

El siguiente cuadro presenta el resumen de lo antes mencionado: 

Tabla 5: Principales Cuentas Financieras en base al monto generado en 2016 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Por otro lado, la tabla que se presenta a continuación contiene la información al detalle de cada una de las cuentas, divididas por sectores.  

Tabla 6: Principales cuentas financieras divididas por sectores 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David
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La Tabla 6 muestra las principales cuentas junto con la situación financiera de cada 

uno de los sectores. 

Fue interesante segregar de la muestra el impuesto de renta pagado, donde el sector 

que más contribuye después de las manufacturares es el de las telecomunicaciones.  

Las empresas manufactureras, distribuidoras y las dedicadas a la minería tienen 

montos fuertes con relacionadas en el extranjero y paraísos fiscales y su impuesto a la 

renta pagado es muy similar al sector de las telecomunicaciones. 

En el siguiente capítulo se revisará por separado y al detalle las cuentas más 

importantes del formulario 101.  

 Conclusiones  

Para concluir este capítulo, se ha podido evidenciar que las regulaciones de precios de 

transferencia en Ecuador son un tema relativamente nuevo, pero que ya cuentan con 

una normativa clara basada en las directrices de la OCDE, de la cual cabe recalcar no 

forma parte como miembro activo. 

Se puede notar, si se compara el primer capítulo primero con este último, que la forma 

en que se establecen las regulaciones de precios de transferencia por parte de la OCDE 

y por parte de la administración tributaria ecuatoriana son muy similares, y esta última 

adapta los estándares mundialmente aceptados a las necesidades locales, dentro de la 

LORTI, el reglamento para la aplicación de la misma y las resoluciones que se han 

establecido para lograr un mejor control.  

Cabe recalcar la importancia que se le debe dar a la presentación de los informes y 

anexos sobre precios de transferencia, y los montos mínimos que ha fijado la 

administración tributaria ecuatoriana para la presentación de los mismos, los cuales 

resaltan una gran importancia para el correcto control de las operaciones 

multinacionales intra-grupo en el país. 

Este capítulo ha permitido también evidenciar la facilidad que otorgan las regulaciones 

ecuatorianas para acceder a cierta información, en este caso de la referente a empresas 

con actividades en territorio ecuatoriano, y es que gracias a esto se ha podido 
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identificar cuáles son las empresas que superan los 15 millones de dólares en 

operaciones intra-grupo con paraísos fiscales y en el exterior, requisito de la muestra 

utilizada en esta investigación. Además de facilitar el acceso al detalle de accionistas 

de cada compañía, mediante la superintendencia de compañías. 

En base a lo anterior se ha podido clasificar a las empresas de la muestra, además de 

identificar el sector en el que operan y los países donde residen sus tenedores de 

acciones. Con esto en cuenta se pudo ver su concentración en países como Estados 

Unidos, países de la Unión Europea y paraísos fiscales. Finalmente se identificaron las 

principales cuentas financieras, las cuales se reportan en el formulario 101 al Servicio 

de Rentas Internas. Así se llegó a la base de investigación que demuestra la 

importancia de un control sobre las operaciones multinacionales por los montos que 

esta muestra indica estos manejan.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS OPERACIONES INTRA-

GRUPO DE EMPRESAS MULTINACIONALES SUJETAS AL 

RÉGIMEN DE PT EN ECUADOR 

 Clasificación de las Operaciones Intra-Grupo 

3.1.1. Análisis del Total de Operaciones 

Tabla 7: Total de operaciones con relacionadas en relación con cada segmento  

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 

En la tabla anterior se puede ver el total de cada uno de los segmentos de partes 

relacionadas, dentro de este se tiene el agregado total de las 5 operaciones (activos, 

pasivos, ingresos, egresos, servicios técnicos) en cada uno de los 3 segmentos 

presentados en la tabla (operaciones con relacionadas locales, operaciones con 

paraísos fiscales PF, operaciones con relacionadas en el extranjero). Llama la atención 

servicios técnicos que es la única cuenta que tiene más comercio con empresas en 

paraísos fiscales que con empresas del exterior. 

Los 5 tipos de operación contable con partes relacionadas se detallan a continuación: 

- Operaciones de Activo: Corresponde a montos de transacciones con partes 

relacionadas que involucran directamente a la cuenta del activo de la empresa 

que reporta. Principalmente constituye importaciones o compras de producto o 

material a relacionadas que se registra como inventario ya sea para distribuirlo 
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o para producción. También se puede encontrar en el activo préstamos 

otorgados a relacionadas. Cabe recalcar que cuando se trata de préstamos se 

registra únicamente el capital prestado ya que los intereses percibidos son parte 

del ingreso.  

- Operaciones de Pasivo: En este tipo de operaciones se registran únicamente 

transacciones por créditos o préstamos otorgados por una relacionada.  

- Operaciones de Ingreso: Corresponde a todos los ingresos generados por una 

operación con una parte relacionada. Por ejemplo: venta de inventarios, 

servicios administrativos, comisiones, honorarios, intereses por préstamos, etc. 

- Operaciones de Egreso: Al contrario del ingreso, esta operación constituye a 

todos los costos y gastos derivados de una transacción con una parte 

relacionada. Por ejemplo: pago de servicios administrativos, comisiones, 

honorarios, intereses por préstamos, etc. 

- Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría 

y similares: A partir de 2016 la administración tributaria ecuatoriana exige la 

segmentación de estas operaciones de egreso. Se registran por separado las 

operaciones mencionadas en esta categoría ya que son susceptibles a distintos 

cargos de deducibilidad tributaria (UNPAN, 2001; SRI, 2017). 

A continuación, se presentan cada una de las cuentas con sus respectivas operaciones, 

divididas por sector y por las principales empresas. Cabe recalcar que cada una de las 

tablas presentadas a partir de la tabla 8 está ordenada de forma descendente en base a 

la sumatoria de sus operaciones con paraísos fiscales y con el extranjero (e). Las cifras 

corresponden a montos en dólares americanos, cuyo signo ha sido omitido para su 

representación en tablas. 
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3.1.2. Análisis de las Operaciones de Activo 

Tabla 8: Operaciones de activo divididas por sector 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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En la tabla 8 podemos ver que en el sector de telecomunicaciones se tienen operaciones 

de activo importantes con empresas de paraísos fiscales y del exterior que representan 

el 58% de su propio activo, es decir este mismo estuvo sujeto a una operación 

comercial con una relacionada, y es la cuenta que sobresale en el activo. Después de 

esta le siguen los sectores de servicios financieros, distribución y minería. 

Como en las tablas anteriores se mantiene la tendencia de distribución como uno de 

los principales sectores, estos montos tienen sentido ya que las empresas relacionadas 

dedicadas a la distribución importan bienes que se registran en la contabilidad como 

un inventario, este es un movimiento de activo con relacionadas, y esto explica el 24% 

de su participación sobre el total de los activos reportados en el 2016. 

El sector de las telecomunicaciones reporta un 58,5% de su total de activo en 

operaciones con paraísos fiscales y el extranjero, mediante esta investigación se ha 

podido constatar que esto se debe a que toda la infraestructura que las empresas que 

forman parte de este sector utilizan son comprados como activos a relacionadas, estos 

son activos especializados, y son sus relacionadas del extranjero las que están en 

capacidad de proveer esta tecnología (Combariza, 2012). 
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Tabla 9: Top 10 empresas con mayores operaciones de activo con PF y relacionadas del exterior. 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 

a b c i = a+b+c e =  (b+c) f e/f
Andes Petroleum Ecuador Ltd. 9.755.599,71 219.277.058,00 0,00 229.032.657,71 219.277.058,00 940.500.240,00 23%
Omnibus Bb Transportes Sa 21.112.364,00 0,00 153.396.820,00 174.509.184,00 153.396.820,00 263.917.775,00 58%
General Motors Del Ecuador Sa 0,00 0,00 115.854.288,00 115.854.288,00 115.854.288,00 208.025.004,00 56%
Glaxosmithkline Ecuador S.A. 0,00 23.724.286,20 77.977.178,20 101.701.464,40 101.701.464,40 34.210.298,50 297%
Schlumberger Del Ecuador S.A. 82.000,00 57.518.098,30 34.288.783,00 91.888.881,30 91.806.881,30 681.623.410,00 13%
Agip Oil Ecuador B.V. 2.533.713,87 0,00 80.290.758,40 82.824.472,27 80.290.758,40 386.076.436,00 21%
Roche Ecuador S.A. 0,00 0,00 80.232.548,80 80.232.548,80 80.232.548,80 91.444.081,40 88%
Intcomex Del Ecuador S.A. 0,00 3.956,30 73.935.806,50 73.939.762,80 73.939.762,80 26.463.234,80 279%
Toyota Del Ecuador S.A. 0,00 0,00 71.923.433,00 71.923.433,00 71.923.433,00 60.700.444,10 118%
Ipac S.A 0,00 0,00 70.366.980,60 70.366.980,60 70.366.980,60 180.000.003,00 39%

Empresa
Activo 

Compañía
Participación

/Total 
Locales ExteriorParaísos 

Fiscales
Activo OPRE Exterior y PF
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La tabla 9 permite ver que entre las empresas que más activo movieron con el exterior, 

son las petroleras las que encabezan la lista. 

Es así que se puede encontrar a Andes Petroleum, Agip Oil, y Schlumberger, esta 

última conocida como la mayor empresa de servicios a yacimientos petroleros 

(Schlumberger, 2018), entre las 10 empresas con más operaciones de activo con 

paraísos fiscales y empresas relacionadas en el extranjero.  

En el puesto 2 y 3 de esta lista se encuentran dos empresas que son relacionadas, 

Omnibus BB y General Motors del Ecuador, que son la ensambladora y distribuidora 

de vehículos más grandes del país. Sus activos son en su mayoría importados como 

inventarios, en su mayoría maquinaria para el ensamblaje, partes automotores y 

vehículos listos para la comercialización (GM Ecuador, 2018; GM OBB, 2015). 

La participación sobre el total de activos es de 58 y 56% respectivamente. Esto indica 

que la mayor parte de sus operaciones de activo fueron con una empresa relacionada 

del exterior, o que este activo fue adquirido de una empresa residente en un paraíso 

fiscal. Cabe señalar que Omnibuss BB es fuerte en activos locales debido a que cuenta 

con plantas de ensamblaje (GM OBB, 2015). 

A continuación, se encuentra GlaxoSmithKline (GSK), la cual es una empresa 

multinacional del sector farmacéutico. Se puede observar que sus activos por 

operaciones con el exterior y PF superan en relación con el total de activos reportados 

en 2016 en un 297%.  

Cabe recalcar que esto se da ya que tanto los activos como los pasivos que se registran 

en los casilleros OPRE del formulario 101 corresponden a movimientos y no a saldos. 

Esto quiere decir que la cuenta registrada en el casillero “f” corresponde al saldo final 

registrado en balance mas no a la totalidad de pasivos que circularon con relacionadas. 

Por esta razón las ratios de las empresas farmacéuticas llaman la atención en las 

cuentas del activo y pasivo, así como la empresa que se revisa a continuación. 

De esta forma se tiene a Intcomex, que es uno de los mejores ejemplos de importación 

de inventarios. Pues se trata de la plataforma líder en distribución de productos de 

tecnología y de soluciones de valor agregado en Latinoamérica y el Caribe. Es 

inevitable observar que el total de activos que reportó en el formulario 101 se debe a 
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operaciones con empresas relacionadas en el extranjero, principalmente con empresas 

de Centroamérica. A esto se debe que el 39% del total de sus activos se haya realizado 

mediante operaciones multinacionales intra-grupo (Intcomex Corp., 2016). 

Por otro lado, cabe mencionar a Toyota del Ecuador, que cuenta con la distribución de 

Toyota a nivel nacional, y es otro caso de empresas automotrices que importan bienes 

terminados a manera de inventarios, en este caso automóviles listos para su 

comercialización, la cual en Ecuador la realizan principalmente Importadora 

Tomebamba, Toyocosta y Casabaca (Toyota Ecuador, 2018).
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Gráfico 7: Comparación entre las operaciones de activo con empresas en PF y relacionadas del exterior, frente al total reportado 2016  

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Finalmente, en el gráfico 7 se puede observar la relación entre los activos de la 

compañía. En naranja se encuentran los activos reportados 2016, y en azul los activos 

que se comercializaron con relacionadas. Existe un patrón similar entre los activos 

reportados por las compañías petroleras, las cuales son muy intensivas en activos, y 

una gran parte de sus activos corresponden a actividades intra-grupo. También 

podemos observar que hay compañías cuyo activo reportado, casi su totalidad 

corresponde a operaciones con relacionadas. 
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3.1.3. Análisis de las operaciones de pasivo 

Tabla 10: Operaciones de pasivo divididas por sector 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Al analizar la cuenta del pasivo se puede determinar si las multinacionales se financian 

mediante partes relacionadas del exterior, o compañías en paraísos fiscales. 

La tabla 9 indica las operaciones de pasivo por sector, donde la minería y agricultura 

son las que más se financian mediante relacionadas del exterior. 

Se puede evidenciar que entre las 13 compañías que componen el sector “Minería”, el 

13% de sus obligaciones, corresponden a obligaciones con relacionadas del extranjero. 

De manera más específica se tiene que, $390 millones de dólares en la cuenta del 

pasivo corresponden a obligaciones con entidades ubicadas en paraísos fiscales.  

Por otro lado, en el caso del sector que reportó más pasivo con empresas relacionadas 

del extranjero, se encuentra el de “Distribución Comercial”, cuyas obligaciones 

alcanzan los $178 millones de dólares. 
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Tabla 11: Top 10 empresas con mayores operaciones de pasivo con PF y relacionadas del exterior. 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Gráfico 8: Comparación entre las operaciones de pasivo con empresas en PF y relacionadas del exterior, frente al total reportado 2016 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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La tabla 11 y el gráfico 8 indican que es muy común que las empresas recurran a sus 

partes relacionadas o entidades en paraísos fiscales como sus principales fuentes de 

financiamiento. 

Llama la atención el ratio de pasivos de Pfizer. Esta empresa registra 38 millones de 

dólares en pasivos con relacionadas del exterior, mientras que sus pasivos en balance 

del 2016 es tan solo 11 millones. Al igual que como existieron casos en operaciones 

de activos estos montos corresponden a movimientos y no a saldos.  

Por último, resulta evidente que las empresas multinacionales reportan montos 

superiores en operaciones de pasivo con relacionadas en el exterior y PF que con 

relacionadas locales. Además, el gráfico 8 permite observar que en varios casos casi 

la totalidad del pasivo reportado en 2016 corresponde a estos segmentos. 
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3.1.4. Análisis de las Operaciones de Ingreso 

Tabla 12: Operaciones de ingreso divididas por sector 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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En el reporte de las operaciones de ingreso se registra el total acumulado a lo largo del 

año, a diferencia del reporte de operaciones activo y el pasivo donde se registran 

saldos. Por esta razón no se tiene un porcentaje mayor al 100% porque en este caso el 

porcentaje forma parte de un mismo “pastel”. 

En la tabla 12 se puede observar que los sectores de “Agricultura, ganadería y pesca”, 

“Transporte y almacenamiento” y “Servicios administrativos” son los que reportan los 

mayores ingresos correspondientes a ventas o prestación de servicios a compañías 

extranjeras relacionadas y en paraísos fiscales, en relación con el total de sus ingresos 

reportados en 2016 (f). 

Se puede ver que el sector agrícola es el que mayores exportaciones registra al exterior 

después de “manufactura”. Es así que el 45% de los ingresos de las multinacionales 

pertenecientes a este sector venden su producto a su relacionada. Esto quiere decir que 

existen empresas multinacionales en Ecuador que se dedican a la agricultura, ganadería 

o pesca y que venden estos bienes primarios al extranjero. Por esta razón se convierte 

en el sector que más resalta en operaciones con paraísos fiscales y compañías 

relacionadas en el exterior. 

En el sector de servicios administrativos se encuentran básicamente empresas que 

realizan servicios sin valor agregado, como servicios contables, de auditoría, etc.  

Transporte y almacenamiento, es un sector en el cual existen multinacionales que se 

dedican al transporte y prestan servicios en su mayoría a relacionadas del exterior. Se 

ha podido observar en base a la muestra que las empresas que sobresalen en este sector 

son compañías de transporte aéreo. 

Por otro lado, esta tabla indica que los bienes derivados del sector manufacturero son 

comercializados en su gran mayoría con empresas relacionadas locales, comparado 

con las operaciones que realizan con paraísos fiscales y empresas relacionadas en el 

extranjero. Sin embargo, no deja de ser el que más comercio realiza entre todos los 

sectores con estos dos últimos segmentos. Esto indica la gran presencia de 

multinacionales que se dedican a la elaboración de productos terminados en Ecuador.   
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Tabla 13: Top 15 empresas con mayores operaciones de ingreso con PF y relacionadas del exterior 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Gráfico 9: Comparación entre las operaciones de ingreso con empresas en PF y relacionadas del exterior, frente al total reportado 2016 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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En base a la tabla 13 se corrobora lo antes planteado, pues se puede observar que 

aproximadamente el 94% de los ingresos que reporta Promarisco, la número uno en 

operaciones con exterior y PF, que es una compañía dedicada a la pesca, están 

controlados por su relacionada en el exterior. Esta tendencia se repite con las empresas 

del sector agrícola incluidas en esta tabla, tales como:  

- Galapesca (exportadora de mariscos) 

- Olam (exportadora de cacao) 

- EMPACRUSA (exportadora de camarón) 

- Agroarriba (exportadora de cacao) 

- Plantabal (exportadora de balsa) 

- Seafman (exportadora de atún) 

- Truisfruit (exportadora de banano, principalmente la marca “Bonita”) 

- Sálica (exportadora de mariscos) 

- Guritbalsaflex (exportadora de madera) 

- Hilsea (exportadora de flores)  

Esto concuerda con las características de las exportaciones ecuatorianas, al ser estas 

principalmente de bienes primarios, en su mayoría productos agrícolas. 

Por otra parte, entre las empresas analizadas se encuentra Aerolane, cuya razón social 

es LATAM Ecuador, la principal línea aérea en este territorio. Se debe resaltar que 

casi el 41% de sus ingresos provienen de sus relacionadas en el exterior (Bloomberg, 

2018). 

En el caso de las manufactureras, se encuentran empresas reconocidas como Nestlé y 

Ferrero, dedicadas a la producción de confites y alimentos. Y Mabe, compañía 

dedicada a la producción de electrodomésticos. Sus operaciones se reportan de la 

siguiente manera: 

- En el caso de Nestlé, se evidencia que produce bienes para comercializarlos 

con relacionadas principalmente en el exterior, sin embargo, esto representa 

tan solo el 13% de sus ingresos totales. Es decir, sus ingresos no dependen de 

operaciones intra-grupo. 

- El caso de Ferrero es diferente, esta empresa maneja una línea de productos 

similar a la de Nestlé, y sus operaciones con paraísos fiscales y relacionadas 
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del exterior representan 63%, es decir casi dos tercios de sus ingresos dependen 

del comercio intra-grupo. 

- El tercero es Mabe, que depende en un 40% de operaciones intra-grupo.  

Se puede evidenciar en base a la tabla 13 y el gráfico 9, que existen compañías 

multinacionales que pueden llegar a controlar incluso el 100% de los ingresos de una 

empresa domiciliada en otro régimen fiscal. Es decir, se encuentran empresas con 

presencia en territorio ecuatoriano controladas casi en su totalidad por relacionadas de 

fuera. 

Para concluir, cabe señalar que los ingresos no son la mayor preocupación para la 

administración tributaria local, ya que es capital que está entrando al país.  
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3.1.5. Análisis de las Operaciones de Egreso 

Tabla 14: Operaciones de egreso divididas por sector 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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La tabla 14 tiene la lógica inversa a la del ingreso, pues todo lo que las empresas en el 

territorio ecuatoriano gastan es porque se realizan pagos a las empresas de fuera. El 

egreso es lo que más le interesa a la administración tributaria local en este caso porque 

esto significa que el capital está saliendo del país, y se está dirigiendo a empresas 

relacionadas del exterior o a paraísos fiscales y se pone énfasis en que las operaciones 

se realicen a precios de mercado sin afectar las bases imponibles a nivel local.  

En el cuadro del egreso, si es que las compañías están pagando un precio superior al 

precio de mercado o de plena competencia a su relacionada en el exterior o empresa 

establecida en paraísos fiscales o regímenes preferentes, significa que la utilidad será 

menor en Ecuador; si esto pasa la base imponible al impuesto a la renta será menor por 

ende la contribución fiscal también será menor. 

Al contrario del ingreso. Es muy raro que una empresa relacionada controle el 100% 

del egreso, ya que esta cuenta no solamente corresponde a costo de ventas, sino que su 

composición corresponde también a gastos que difícilmente podrían ser provistos por 

una relacionada. Por ejemplo; cuentas de nómina, servicios básicos, gastos de 

depreciación, multas, tributos, etc. 

En esta tabla se puede observar que los sectores cuyos montos de egresos a PF y 

relacionadas del exterior son mayores, son los de transporte, manufactura y 

telecomunicaciones. De igual forma el sector de transporte es el que más egresos tuvo 

al exterior y PF en comparación con el total de sus ingresos, con un 21%; a este le 

siguen los sectores de servicios financieros e inmobiliarias.  
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Tabla 15: Top 10 empresas con mayores operaciones de egreso con PF y relacionadas del exterior 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Gráfico 10: Comparación entre las operaciones de egreso con empresas en PF y relacionadas del exterior, frente al total reportado 2016 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Para concluir las operaciones de egreso, se tienen la tabla 15 y el gráfico 10 que indican 

las principales empresas que componen esta cuenta. De esta forma se puede observar 

que las empresas de aviación gran parte de lo que gastan tiene que ver con servicios o 

productos complejos. Por esta razón se encuentran Aerolane y Avianca en los primeros 

lugares, donde el 25% y 22% del total de sus egresos corresponden a salidas de dinero 

hacia paraísos fiscales y relacionadas del exterior. 

En este top 10 se puede ver que la mayoría son empresas que brindan servicios, ya 

sean de transporte como las aerolíneas antes mencionadas; o de telecomunicaciones 

como es el caso de DIRECTV, OTECEL o CONECEL, estas dos últimas corresponden 

a las operadoras telefónicas Movistar y Claro respectivamente.  

Los servicios que brindan son muy especializados y tienen que ver con servicios 

tecnológicos. Estos servicios son provistos por sus relacionadas de fuera. Los servicios 

tecnológicos nuevos, especialmente en el campo de las telecomunicaciones son 

sumamente especializados y únicos, por lo que cuesta ponerles un precio. No existe un 

mercado claro o definido en el que se pueda observar el precio de estos servicios 

(Combariza, 2012). 

Por ejemplo, no es lo mismo determinar el precio de mercado de un bien primario que 

cotiza en mercados públicos, que determinar el precio de mercado de un servicio 

técnico. Por último, se debe considerar que empresas como DIRECTV, OTECEL o 

CONECEL son empresas que entre muy pocas copan el mercado nacional constituyen 

prácticamente oligopolios que tienen control sobre el precio al que pactan sus 

transacciones. Esto se evidencia en el peso del egreso con partes relacionadas. 
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3.1.6. Análisis de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares (S-R) 

Tabla 16: Operaciones de S-R divididas por sector 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Como permite observar la tabla 16, las regalías se encuentran concentradas en 

empresas relacionadas del exterior, muy poco en paraísos fiscales. 

Los sectores que destacan son; manufactura, telecomunicaciones y distribución que 

son muy altos en intangibles, el uso de estos va de la mano de pago de regalías. Entre 

estos bienes destacan los siguientes: 

- Patentes 

- Derechos de autor 

- Know-How (transferencia de conocimientos únicos) 

- Contenido digitalizado 

- Contenido distribuido en línea 

Una parte importante del gasto de varios sectores se registra en esta cuenta, por eso se 

puede ver que existe una similitud con las operaciones de egreso, sobre todo con el 

sector de telecomunicaciones que es el que más representa en operaciones de regalías 

con el exterior y PF frente al total de sus egresos con un 6%. Es una estrategia tributaria 

de los grupos multinacionales, que una empresa sea la tenedora del activo intangible y 

en general esta esté domiciliada en un paraíso fiscal. Las empresas pagan por el uso 

del intangible y los ingresos se gravan en un régimen de menor imposición o paraíso 

fiscal (OCDE, 2017).  
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Tabla 17: Top 10 empresas con mayores operaciones de S-R con PF y relacionadas del exterior 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Gráfico 11: Comparación entre las operaciones de S-R con empresas en PF y relacionadas del exterior, frente al total reportado 2016 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, 2018) 
Elaborado por: González, David 
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Como se puede observar en la tabla 17 y el gráfico 11, las compañías que aparecen en 

la lista son de marcas bastante reconocidas a nivel mundial o compañías intensivas en 

el uso de intangibles como OTECEL y CONECEL; además de Avon y Yanbal, estas 

últimas dedicadas a la distribución de cosméticos y productos de aseo. 

Se tiene Continental Tire como un claro ejemplo, empresa de la cual parte de sus 

operaciones con relacionadas en el exterior tiene un gasto de regalías por uso de la 

marca, transmisión de conocimientos para la fabricación de llantas con tecnología 

alemana, etc. Es decir la casa matriz realiza un gasto en investigación y desarrollo y 

transmite estos conocimientos a su filial en Ecuador a cambio de un monto estipulado 

en la operación intra-grupo, estos movimientos en el formulario 101 son registrados 

en la cuenta de regalías y servicios técnicos (Bank Watch Ratings S.A., 2010). 

Por otro lado, IBM, una compañía que se dedica a la creación y distribución de 

software, el 25% de todo lo que gasta corresponde a regalías pagadas al extranjero 

(paraíso fiscal o extranjero). Esto en su mayoría corresponde a contenido digitalizado 

o que es distribuido en línea.  

Unilever y Cervecería Nacional figuran en esta lista ya que producen productos para 

aseo personal o productos alimenticios; en este caso se necesitan recetas patentadas, 

las cuales son utilizadas para la elaboración de estos productos en territorio 

ecuatoriano. 

Finalmente, cabe señalar que los bienes más difíciles en los que se tiene que determinar 

el precio de plena competencia son los servicios técnicos y regalías. Porque es 

complicado valorar un intangible, y determinar su precio de mercado; ya que el precio 

del intangible lo maneja el grupo comercial multinacional y por esta razón nadie más 

lo tiene, ninguna marca es igual a la otra. Es decir, no existe por ejemplo un mercado 

de marcas donde se pueda comparar una marca con otra (UNPAN, 2001). 

3.1.7. Análisis de las salidas de capital  

Teniendo en cuenta los egresos de capital que se han demostrado se dan por 

operaciones internacionales intra-grupo, se ha considerado necesario analizar las 

salidas de dinero que se derivan de dividendos y utilidades distribuidas.  
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De esta manera encontramos que Ecuador es un país que prácticamente no realiza 

inversión extranjera, por lo que no contabiliza renta recibida por la misma en la balanza 

de pagos. Mientras que la renta pagada de la inversión directa fue de $433.1 millones 

de dólares en 2016, $598.1 en 2015 y $663.3 en 2014 (Banco Central del Ecuador, 

2018). 

Dentro de este rubro se puede ver que los dividendos y utilidades, comúnmente 

distribuidas por empresas filiales de Ecuador hacia el extranjero, alcanzaron $187.4 

millones de dólares en 2016; y en 2015 y 2014 fueron de $257.2 y $267.3 millones de 

dólares respectivamente. Esto provoca un déficit en el saldo de la renta nacional, y 

permite evidenciar que las ganancias de las empresas con actividades en territorio 

ecuatoriano, sobre todo empresas multinacionales, no se están reinvirtiendo en el país 

(Banco Central del Ecuador, 2018). 

Como se ha visto a lo largo de este análisis, las empresas más grandes del país son 

multinacionales, y además son las que más dinero mueven. No solo las compañías 

extranjeras pertenecen a distintos grupos comerciales multinacionales, sino que se ha 

visto que los accionistas de las empresas nacionales más grandes pertenecen a holdings 

del exterior.  

En consecuencia, esto implica que la mayoría de los dividendos, o incluso todos sus 

dividendos están saliendo del país. Por esta razón es necesario incentivar la 

reinversión, y que el dinero se quede en el país. 

Es así que la alternativa que se puede generar en base a este análisis para dinamizar la 

economía y aumentar la liquidez en el país evitando que los dólares salgan, sería 

fomentar la reinversión de utilidades y dividendos por parte de las grandes compañías 

mediante beneficios y reducciones de impuestos, principalmente el impuesto a la renta. 

Otra alternativa para evitar la salida de dinero a través de dividendos y utilidades, seria   

fomentar la reinversión de los mismos en el mercado de valores local, así ese dinero 

se podría reinvertir en deuda local. Para lograr esto, el Estado podría garantizar parte 

de la deuda y así asegurar a las multinacionales su dinero, se estaría invitando a las 

empresas y accionistas a invertir sus dividendos en deuda local a cambio de una 

reducción o incluso de eliminación del impuesto a la renta. De esta forma habría más 
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demanda de deuda por lo que las empresas más pequeñas podrían beneficiarse de este 

financiamiento.  

 Conclusiones  

Para finalizar la tercera y última sección de esta investigación, se puede concluir 

recalcando la importancia del control sobre los precios de transferencia por parte de la 

administración tributaria ecuatoriana, pues como se puede en los gráficos y tablas 

obtenidas del reporte 2016, los montos que se derivan de operaciones multinacionales 

intra-grupo son millonarios y representan una gran parte del comercio internacional 

ecuatoriano. 

Se puede ver que evidentemente son las cuentas que representan una salida de capital 

a las que más atención le da la administración tributaria local, ya que se ha visto que 

es mediante estos movimientos que las empresas pueden sacar el dinero del país hacia 

diferentes jurisdicciones en operaciones intra-grupo. 

Es importante también recalcar que existen empresas en Ecuador que aparentemente 

se podrían considerar nacionales, pero que en base a esta investigación se evidencia 

que pueden llegar a estar totalmente controladas por corporaciones multinacionales del 

extranjero. Es curioso encontrar que en varios casos las empresas que mayores 

actividades intra-grupo reportan, tienen un giro de negocio basado en bienes primarios 

productos de labores relacionadas a la agricultura, detalle que concuerda con la 

característica de este país primario exportador.  

En adición, se debe recalcar la importancia de la creación de la cuenta de servicios 

técnicos y regalías, la cual se puede ver que utiliza la administración tributaria 

ecuatoriana para llevar un mayor control sobre ciertos egresos específicos de las 

empresas, con los cuales es a menudo difícil establecer un precio de plena 

competencia.  

Finalmente, este capítulo permite ver la importancia de la reinversión de capitales 

dentro del país para evitar las salidas tan grandes de dinero que se derivan del comercio 

multinacional.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Conclusiones: 

Luego de concluir estos tres capítulos y del posterior análisis de las operaciones 

comerciales internacionales intra-grupo de las empresas multinacionales en Ecuador, 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La principal organización internacional encargada de regular los precios de 

transferencia es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, y el país que más ha aportado en el desarrollo de este régimen es 

Estados Unidos. 

 

2. El régimen de precios de transferencia es el más importante en el ámbito 

tributario internacional, y al que los países le deben prestar especial atención 

para evitar la evasión de impuestos. 

 

3. Los precios de transferencia no se deben confundir con una herramienta de 

evasión de impuestos por parte de las multinacionales, ya que estos ayudan 

también a las corporaciones en el establecimiento del costo de los bienes y 

servicios, además de servir como una evaluación sobre la conveniencia de 

realizar operaciones intra-grupo sobre operaciones independientes. 

 

4. Los precios en los que se realicen las operaciones intra-grupo deben estar a 

precios de mercado (precios de plena competencia). 

 

5. Los métodos de análisis cumplen un rol importante al comparar el precio de 

operaciones intra-grupo con operaciones independientes que sean 

comparables. 

 

6. Las regulaciones sobre precios de transferencia en Ecuador tienen una base 

clara y bien establecida, esta sigue los lineamientos sugeridos por la OCDE. 

 

7. En Ecuador existen 163 empresas que realizan comercio internacional intra-

grupo, y cuyas operaciones superan los 15 millones de dólares. 
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8. Más de dos tercios de las operaciones multinacionales intra-grupo se realizan 

por parte de los sectores manufactureros y distribuidores. 

 

9. Estados Unidos es el país donde se encuentran la mayoría de empresas 

multinacionales a las que pertenecen las empresas que operan en Ecuador, con 

un total de 32. A este país le siguen España con 23 y Holanda con 15. 

 

10. Gran parte del comercio internacional ecuatoriano se deriva de operaciones 

multinacionales intra-grupo. 

 

11. La muestra indica un egreso de más de 317 millones de dólares en operaciones 

con empresas relacionadas del extranjero y con paraísos fiscales. 

 

12. Se recalca la importancia de la cuenta de servicios técnicos y regalías al 

representar egresos adicionales. 

 

13. Se evidencia que los egresos son superiores a los ingresos, uno de los 

principales factores que influyen en este rubro es el alto porcentaje de impuesto 

a la renta en el país. 

Recomendaciones: 

1. Se debe dar especial atención a las regulaciones extranjeras sobre precios de 

transferencia y a las organizaciones que sugieren lineamientos para su correcto 

uso. 

 

2. Se debe evaluar el funcionamiento de las regulaciones nacionales. 

 

3. El gobierno debería fomentar la reinversión del capital generado por las 

grandes empresas, para evitar que este dinero salga del país y se dirija a filiales 

en el extranjero y paraísos fiscales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Lista de países considerados como paraísos fiscales en Ecuador 

1 ANGUILA (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

2 ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente) 

3 ARCHIPIÉLAGO DE SVALBARD 

4 ARUBA 

5 BARBADOS (Estado independiente) 

6 BELICE (Estado independiente) 

7 BERMUDAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

8 BONAIRE, SABA Y SAN EUSTAQUIO 

9 BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente) 

10 CAMPIONE D'ITALIA (Comune di Campioned'Italia) 

11 COLONIA DE GIBRALTAR 

12 COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente) 

13 CURAZAO 

14 ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente) 

15 ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente) 

16 ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente) 

17 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asociado a los EEUU) 

18 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Estado independiente) 

19 FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL (Islas Saint Kitts and Nevis: independientes) 

20 GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 

21 GROENLANDIA 

22 GUAM (Territorio no autónomo de los EEUU) 

23 ISLA DE ASCENSIÓN 
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24 ISLAS AZORES 

25 ISLAS CAIMÁN (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

26 ISLAS CHRISTMAS 

27 ISLA DE COCOS O KEELING 

28 ISLA DE COOK (Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda) 

29 ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido) 

30 ISLA DE NORFOLK 

31 ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELÓN 

32 ISLAS DEL CANAL (Guernesey, Alderney, Isla de Great Stark, Herm, Little Sark, 

Brechou, Jethou, Lihou) 

33 ISLAS DEL CANAL (Jersey) 

34 ISLA QESHM 

35 ISLAS SALOMÓN 

36 ISLAS TURKAS E ISLAS CAICOS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

37 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

38 ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

39 KIRIBATI 

40 LABUAN 

41 MACAO 

42 MADEIRA (Territorio de Portugal) 

43 MANCOMUNIDAD DE DOMINICA (Estado asociado) 

44 MONTSERRAT (Territorio no autónomo del Reino Unido) 

45 MYANMAR (ex Birmania) 

46 NIGERIA 

47 NIUE 

48 PALAU 

49 PITCAIRN 

50 POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia) 
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51 PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente) 

52 PRINCIPADO DE MÓNACO 

53 PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA 

54 REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente) 

55 REINO DE TONGA (Estado independiente) 

56 REINO HACHEMITA DE JORDANIA 

57 REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA (Estado independiente) 

58 REPÚBLICA DE ALBANIA 

59 REPÚBLICA DE ANGOLA 

60 REPÚBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente) 

61 REPÚBLICA DE CHIPRE 

62 REPÚBLICA DE DJIBOUTI (Estado independiente) 

63 REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente) 

64 REPÚBLICA DE LIBERIA (Estado independiente) 

65 REPÚBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente) 

66 REPÚBLICA DE MALTA (Estado independiente) 

67 REPÚBLICA DE MAURICIO 

68 REPÚBLICA DE NAURU (Estado independiente) 

69 REPÚBLICA DE PANAMÁ (Estado independiente) 

70 REPÚBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente) 

71 REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 

LISTADO DE PAÍSES CONSIDERADOS COMO PARAÍSO FISCAL 

72 REPÚBLICA DE TÚNEZ 

73 REPÚBLICA DE VANUATU 

74 REPÚBLICA DEL YEMEN 

75 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA SOCIALISTA DE SRI LANKA 

76 SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU) 

77 SAMOA OCCIDENTAL 
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78 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente) 

79 SANTA ELENA 

80 SANTA LUCÍA 

81 SAN MARTÍN 

82 SERENÍSIMA REPÚBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente) 

83 SULTANADO DE OMAN 

84 TOKELAU 

85 TRISTAN DA CUNHA (SH Saint Helena) 

86 TUVALU 

87 ZONA LIBRE DE OSTRAVA 

88 HONG KONG 

Listado actualizado a septiembre de 2017 (SRI, 2017) 

Fuente: Resolución NAC-DGERCGC15-00000052 y sus reformas. 

Anexo 2 

B. Declaración del principio de plena competencia 

 i) El Artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE  

1.6 La declaración que otorga un carácter oficial al principio de plena 

competencia se encuentra en el párrafo 1 del artículo 9 del Modelo de Convenio 

Fiscal de la OCDE, constituyendo éste el fundamento de los convenios fiscales 

bilaterales entre países miembros de la OCDE y entre un número cada vez 

mayor de países no miembros. El artículo 9 dispone: "(Cuando)... dos empresas 

(asociadas) estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por 

condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 

empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de 

las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 

realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa 

empresa y someterse a imposición en consecuencia". Con el objeto de ajustar 

beneficios, tomando como referencia las condiciones que hubieran concurrido 

entre empresas independientes en operaciones comparables, el principio de 
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plena competencia persigue tratar a los miembros de un grupo multinacional 

como si operaran como empresas separadas en lugar de como partes 

inseparables de una sola empresa unificada. La preocupación se centra en la 

índole de las relaciones comerciales entre esos partícipes porque su 

consideración como empresas separadas lleva a tratar a los miembros del grupo 

multinacional como si fueran entidades independientes (OCDE, 2010). 
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Anexo 3 

Formulario 101 

 FORMULARIO 101

          RESOLUCIÓN N°  NAC-DGERCGC18-00000157

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0   0    1

003 + 008 + 013 +

004 + 009 + 014 +

005 + 010 + 015 +

006 + 011 + 016 +

007 + 012 + 017 +

029 =

030 =¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

OPERACIONES DE PASIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES DE EGRESO

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

                            OPERACIONES DE ACTIVO

201
202

OPERACIONES DE EGRESO

OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES
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OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE EGRESO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VALORES Y SEGUROS 

   No.
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E
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OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIVO

203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
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S
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OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

OPERACIONES DE ACTIVO
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