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RESUMEN. 
Las actividades que se realizan en un  país estan relacionadas con el impuesto que el país 

retiene por las actividaes que benefician a la realización de obras de carácter económico y 

social, las misma que se obtienen una parte por el pago de los impuestos de  las diferentes 

empresas que estan radicadas en el pais, al igual que aquellas que estan vinculadas en una 

misma situación y que basan sus actividades en generar ingresos distribuyendo a cada paìs 

los materiales para que se comercialicen y  la imposición que genera el precio està 

directamente relacionado con el valor del mercado,  es decir que los ingreso son y van en 

relación directa con los productores, El precio  se pacta en base a las redistribución percibida 

en el proceso de documentación y legalización de las transferencias. 

En el Ecuador existen muchas instituciones que consolidan sus ingresos en base a mantener 

costos relativamentes bajos y que estan en convenio con otras entidades de otro pais que 

exportan la materia prima reduciendo los costos y éstos a la vez  tendría una repercución 

final en el precio, sin embargo el Servicio de Rentas Interna a travez de su área de 

transferencia exige el soporte que permita diferenciar  el excedente y plantear  los precios en 

base a la similitud promedio del precio de la competencia. Losprecios de transferencia 

representan un ingreso que permite al SRI resaltar las gestiones crediticias  y los trámites en 

las importaciones para de èsta manera obtener un ingreso y evitar la doble tributación por 

parte del empresario. 
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Las actividades que se realizan en un  país estan relacionadas con el impuesto 

que el país retiene por las actividaes que benefician a la realización de obras 

de carácter económico y social, las misma que se obtienen una parte por el 

pago de los impuestos de  las diferentes empresas que estan radicadas en el 

pais, al igual que aquellas que estan vinculadas en una misma situación y que 

basan sus actividades en generar ingresos distribuyendo a cada pais los 

materiales para que se comercialicen y  la imposición que genera el precio esta 

directamente relacionado con el valor del mercado,  es decir que los ingreso 

son y van en relación directa con los productores. El precio  se pacta en base a 

las redistribución percibida en el proceso de documentación y legalización de 

las transferencias. 

En el Ecuador existen muchas instituciones que consolidan sus ingresos en 

base a mantenercostos relativamentes bajos y que estan en convenio con otras 

entidades de otro pais que exportan la materiaprima reduciendo loscostos y 

éstos a la vez tendría una repercución final en el precio, sin embargo el servicio 

de rentas interna a travez de su área de transferencia exige el soporte 

quepermita diferenciar  el excedente y plantear  los precios en base a la 

similitud promedio del precio dela competencia. Losprecios de transferencia 

representan un ingreso que permite al SRI resaltar las gestiones crediticias y 

los trámites en las importaciones para de estamanera obtener un ingreso y 

evitar la doble tributación por parte del empresario. 

 

  



 
 

 

 

 

The activities carried out in a country are related to the tax withheld by the 

country benefiting actividaes performing works of economic and social, obtained 

the same part by the payment of taxes from different companies that are based 

in the country, as well as those that are linked in the same situation and base 

their income generating activities in each country distributing materials that are 

marketed and taxation that generates the price is directly related to the value of 

market, ie income that are and are directly related to the producers. The price is 

agreed on the basis of perceived redistribution in the process of documentation 

and legalization of transfers. 

 

In Ecuador there are many institutions that consolidate their income based on 

relativamentes mantenercostos low and are in agreement with other entities of 

another country that export materiaprima loscostos reducing the time and they 

would have a repercussion on the final price, however the service internal 

Revenue throgh your transfer area requires support quepermita differentiate the 

surplus and raise prices based on the average similarity dela price competition. 

Losprecios represent an income transfer that allows the IRS to emphasize the 

steps and procedures in loan imports of estamanera to earn an income and 

avoid double taxation by the employer.  



 
 

 
 

En todo los países del mundo existe empresarios que negocian con países de 

diversos orígenes y a la vez establecen convenios con empresas relacionados 

sus ingresos y sus costos, en donde el servicio de renta exige la 

documentación necesaria para gestionar todos los parámetros de deducibles 

de impuestos a cancelar sean por sus ingresos  o por sus egresos, esto valores 

representan una actividad que mediante gestión permite incrementar las arcas 

fiscales y que los empresarios extranjeros con empresa en el país puedan 

gestionar las actividades en base a deducibles o por los ingresos y los gastos 

relacionados y combinados. 

El impacto económico  repercuten en las ventajas de cómo se maneja el anexo 

de precios de transferencia en el país en detectar quienes son los que ameritan 

realizar los anexos y proceder en las negociaciones acorde al fundamento legal 

en donde todos abarca gestiones tanto de producción, administrativa, 

financiera y de servicio que sobrepase un monto establecido por el régimen 

legal del país de origen. 

El impacto social que involucra los precios  transferencia abarca el interés por 

contactar nuevos contribuyente que demande el deducible en base a los 

precios de transferencia que realicen con países en el exterior y de esa forma 

garantizar que existan nuevas construcciones de obras sociales que beneficien 

a comunidades y personas, con ello se lograr a que los ingresos al servicio de 

rentas internas sean retribuidos a las actividades sociales que organiza el 

gobierno, para su mantención y constante mejoramiento en área de la salud, 

medicina, educación, bonos solidarios, y  otras que garantizan el respaldo que 

realiza un gobierno a la sociedad,  para el desarrollo de múltiples actividades.  

El presente tema explica el uso de los precios de transferencia demás de 

quienes son los servicios o productos que están involucrados cuando los 

autores del impuesto recaen en un  país origen o destino además de cuáles 

son las excepciones y las multas que demanda la no aplicación  de las normas 

y el reglamento según la fundamentación legal. 

En el capítulo I se realiza una investigación basada en los antecedentes del 



 
 

problema suscitadoenel país en base a losprecios de transferencia, un 

incremento delos deducibles, quienes podrían involucrase a gestionar las 

acciones entre países, y planteamos la hipótesis que será realizada y resuelta 

en la presente investigación. 

En el Capítulo IIse analiza el marco teórico  en base a los antecedentes que 

demanda los precios de transferencias, además se coordina los aspectos 

legales y artículos manifestados en el servicio de rentas internas, además se 

explica los conceptos base de la investigación como comparabilidad y 

competencias, explicando varias terminologías y ejercicios referentes a 

diferentes posibles presentaciones de ubicarse los precios de transferencias. 

En el Capítulo III  se explica el diseño de la investigación en base a las 

encuestas y en relación a Empresarios y Ejecutivos relacionado con el 

comercio internacional y empresas relacionadas para saber cómo contribuyen 

en base a los ingresos proveniente de otro país. 

 

En el capítulo IV se realiza un análisis completo sobre las actividades que se 

realizan en el país y su relación con el servicio de rentas interna y el ingreso a 

las cajas fiscales del país, además del desplazamiento de bienes, servicios y 

gestiones administrativas y financieras a otro  país, posteriormente se basa en 

recomendar las acciones a seguir tanto por parte del contribuyente como por 

parte del Servicio de Rentas Internas. 

 



 
 

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

 

Las empresas crecen de manera cuantitativa, en personal, maquinarias y 

presupuestos, además en obligaciones y compromisos adquiridos  en varios  

países y la globalización de las actividades cotidianas que se realizan hacen 

que se formen nuevas formas de administrar el dinero y los recursos 

financieros que posee la empresa en  desarrollo, tanto en los mercados de 

valores, fiduciarios, como en inversiones extranjeras en bonos de mayor 

captación de intereses siendo generadores de riquezas y a su vez una 

oportunidad de crear impactos sociales y económicos que beneficien al 

Ecuador. 

 

Con el crecimiento los empresarios, dueños de estas grandes empresas 

analizan diversos factores para constituir una compañía en un país o en otro, 

tales como: 

 

Indicador  de crecimiento económico del país para de esta forma conocer 

los movimientos continuos de los impuestos, tendencias del mercado, medición 

de oferta y composición de la demanda. 

 

Mercado para los productos de la compañía, el interés y la confianza de 

participar en un mercado involucran el ver la factibilidad de cada mercado en 

base al producto que se comercializará. 

 



 
 

Indicador de Capacidad de expansión de líneas de negocios, la viabilidad 

después de la factibilidad es el desglose de los indicadores de liquidez, 

inflación, deflación, entre otros que permite medir la longitud de expansión en el 

mercado a intervenir. 

 

Indicador Riesgo país, Los Estados Unidos tienen un indicador que permite 

analizar el desglose de las cuentas de la tasa activa y pasiva, su diferenciación 

y comparación con la tasa de  países subdesarrollados. 

 

Costos de mano de obra es el aporte humano en la elaboración de un 

producto, su comercialización y el despliegue en diferentes mercados, esto 

involucra un costos de mano de obra que incentiva en el valor dependiendo del 

país en donde se elabore o comercialice el producto o servicio. 

 

Legislaciones laborales civiles, laboral entre otras, La situación jurídica en 

país representa de los porte de las negociaciones que se realicen entre 

diferentes países o empresas en relación y convenio, en donde los capitales 

acorde al ideología del país receptor de la mercadería establece las pautas 

legales de impuestos y aranceles en las negociaciones. 

 

Regulaciones tributarias fijas y claras, básica  para dar confianza al 

mercado y al desarrollo institucional, siendo valores fijos y no cambiante en 

donde dá equilibrio al mercado y la oportunidad de nuevos proyectos y 

negociaciones. 

 

Las normativas tributarias que mantienen el Ecuador permiten generar la 

oportunidad de enriquecerse en base al trabajo y la innovación, además de 

contemplar de manera equitativa los impuestos causados a la renta, con lo que 

las utilidades son en base a las decisiones de los accionistas y directivos. Esta 

premisa obliga a  la transferencia de la utilidad entre compañías relacionadas 

en diferentes países.  

 



 
 

1.2. EL PROBLEMA 

 

Según reglas de la Organización Mundial de Comercio el ingreso al país de 

mercaderías importadas debe basarse en un valor real y que, por su parte, este 

último deberá  ser el precio acode a la legislación del país que recibe tales 

mercancías y otras similares que se vende u ofrecen para la venta en “las 

operaciones comerciales realizadas en condiciones de libre competencia”, es 

decir que el comprador y el vendedor sean grupos totalmente independientes y 

que el precio no sea lo único que se tome en consideración. 

 

La doble imposición en los precios de transferencias, se controla en base alos 

precios competitivos cuando es necesario el minimizar los costos y de esa 

forma obtener mercado y evitar exportar impuestos. La ganancia que se genera 

en cada país o empresa, evita que las empresas tributen varias veces en 

distintos países o sectores del país en base al mismo impuesto. 

 

En los precios de transferencia  las empresas trata de reducir los impuestos 

disminuyendo las utilidades, además se deja en claro la intención de no pagar 

lo justo y evadir al fisco. A través de procedimientos de precios de transferencia 

se previene la evasión fiscal entre las empresas relacionadas 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se presenta un impacto en el fisco por la  recaudación de impuesto tributario de 

los precios de transferencia en las instituciones y empresas en el Ecuador. 

 

1.2.2. OTRAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Los precios de transferencia se derivan de la relación entre empresas de un 



 
 

mismo dueño? 

 

¿Existen empresas que evaden al SRI por no aplicar los precios de 

transferencia? 

 

¿Cuál es la relación directa del precio de transferencia  de las instituciones 

para con el gobierno? 

 

¿Cuáles son las principales características de los precios de transferencias? 

 

¿Que implica el capacitar sobre el tema de precio de transferencias a 

contadores y financieros de las empresas relacionadas? 

 

¿Qué valor ingresa al SRI por losimpuestos basados en los precios de 

transferencias? 

 

 

 

  



 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El  SRI en el Ecuador sobre precios de transferencia que están dando lugar en 

países como Argentina Chile,Perú, Brasil y Colombiabuscan evitar que 

empresas relacionadas en varios sectores en forma de empresas 

multinacionales o trasnacionales  manipulen los precios en perjuicio de la 

recaudación de pago al impuesto al a renta y al IVA respectivamente. Los 

precios de transferencia aseguranlas multinacionales, transnacionales e incluso 

varias empresas relacionadas en un mismo país, obtengan transparencias y 

beneficiosen otros países,en el caso que el precio es bajo al ser 

unajurisdicciónque paga bajos impuestos o su tasa al valor agregado de ventas 

es mínima. 

 

Los precios de transferencia es una manera de tributar en base gravable para 

que los valores referenciales e  impuestos a la renta en base al precio en las 

empresas relacionadas, esto implica, que la normativa en un grupo de 

empresas relacionadas se ven obligadas a tributar con falencias técnicas 

considerables. 

 

La justificación radica directamente en la evasión que ocasionarían el tributar 

dos o más veces por un mismo objeto o disminuir el precio de un artículo por 

ser referencia a un menor precio en donde se perjudica el Servicio de Rentas 

Interna, la anomalía de ubicar un valor y después disminuir su precio 

disminúyen los impuesto y el precio debe de darse en base al precio oficial 

promedio que se encuentre en el mercado. 

 

 

 

 



 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los precios de transferencia asignados a los bienes o servicios que se 

transfieren  en las organizaciones que están en vinculación directa con las 

negociaciones entre sí. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el precio de los bienes o servicios suministrados entre las 

organizaciones o compañíasrelacionadas y la complejidad de las 

obligaciones con el servicio de rentas Interna. 

 

 Medir las estrategias dirigidas a las ganancias o pérdidas que mantienen 

las instituciones para el goce de exoneraciones impositivas.  

 

 Verificar que los contribuyentes que mantienen empresas relacionadas 

realicen operaciones con los parámetros normales delimitado por el SRI. 

 

1.5. VIABILIDAD 

 

 La viabilidad se ejecuta en base a los cambios económicos con transacciones 

en  Precios de Transferencia que permite la realización de un esquema 

evaluativo de fijación de precios de transferencia actual o futurabasado en 

diseñar o documentar un sistema para detener el desglose y la relación 

existente entre varias instituciones relacionadas. 



 
 

El Proceso comienza en el tratamiento que se da al precio de un artículo 

generando  riesgos como todo negocio nuevo o que se quiera implementar de 

negocios como un proceso de negocio. El sistema que se trabajó en diferentes 

instituciones en base a las transferencias generando una relación directa en las 

operaciones que se ajuste a las normas legales,  aplicadas en el país donde se 

maneja el negocio operativamente y que se ajuste a las indicaciones del 

Servicio de Rentas Interna. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Campo:          Tributario Financiero 

Área:   Tributo Precios de Transferencias 

Espacio:  Empresas relacionadas  

Tiempo:  2012 

Ubicación:  Ciudad de Guayaquil 

Provincia:  Guayas 

Interrogante: Se presenta un impacto en el fisco por la  recaudación de 

impuesto tributario de los precios de transferencia en las 

instituciones y empresas en el Ecuador. 

Tema:  Impacto Tributario de los Precios de Transferenciaentre 

Empresas en el Ecuador. 

 



 
 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Económicos 

 

La diferencia que existe en diferentes países en los que se refiere a los tributos 

que el ciudadano y las empresas deben de pagar,  en donde aparecen las 

empresas que tienen sucursales en diferentes países y a la vez los recursos 

económicos tributan en el Ecuador y el dinero se desplaza al país matriz en 

donde se encuentra la multinacional, los administradores tributarios en los 

diferentes países, han acogido como parte de su legislación local las directrices 

determinadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), con la finalidad de determinar el cumplimiento del principio de Plena 

Competencia  por lo que las empresas buscan optimizar su carga tributaria del 

grupo en su conjunto. (Carrion, 2007) 

 

2.2. Antecedentes legales 

 

Las regulaciones en los precios de transferencia en el Ecuador inician con la 

modificación al artículo No. 91 del Código Tributario, reemplazado por el Art. 

No. 4 de la Ley 99-24 (Registro Oficial No. 181,  30 de abril 1999) (Accounting 

Group, 2007). 

 

 Con este reglamento se atribuye a la correcta gestión  tributaria para que de 

esa forma se maneje de manera adecuada todos los precios 

detransferenciastanto de servicio, como de bienes, esto implica que en el 

momento que se desarrolle una negociación  en donde el precio de venta se 



 
 

desarrolle por debajo del costo, o en su defecto  cuando las importaciones  o 

exportaciones desarrolladas por la empresa sus costos sean por debajo del 

precio que se encuentra en el mercado, en ese momento estaremos en la 

necesidad de aplicar el método directo de  precio de transferencia(Druker, 

2010). 

La Ley Reformatoria que se dá para la igualdad y equidad en los precios en el 

Ecuador en el ámbito tributario establecida en diciembre del 2007 confiere a la 

gestión de tributación directa en determinar los precios de transferencias en 

operaciones con empresas que se encuentran relacionados en un mismo grupo 

o en una misma cartera de ingreso. “La gestión de tributación tendrá que 

plantear los ingresos, costos y aquellos deducibles” (Calahorrano, 2011), 

además de gastos que han ocasionado los contribuyentes, dándose un precio o 

valor de la contraprestación en los procesos operativos realizados entre las 

empresas relacionadas, ya sea que éstas se hayan realizado con sociedades 

residentes en el país o en el extranjero, además de la intervención de  

personas naturales y establecimientos permanentes en el país de residentes en 

el exterior, así como en el caso de las actividades relacionadas directamente 

con algún  fideicomiso.   

El Art.82 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

publicada en el R.O. Nº 242 de diciembre 29/2007. 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) analiza las operaciones 

vinculadas y la determinación de los ingresos y gastos en el país, es por ello la 

configuración constante de las facturas tanto para los ingresos como para los 

egresos reflejados en el proceso contable de un año de operaciones entre 

ellas, lapreocupación para evitar una posible elusión  fiscal, ha hecho que los 

principales organismos internacionales y el Servicio de Rentas Internas, 

consideren y determinen las normativas y correctivos que se apliquen en el 

caso de los precios de transferencias. 

 

 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/437b13af-69e0-420c-aecf-6decc69e6b8e/Ley+Reformatoria+para+la+Equidad+Tributaria+del+Ecuador.doc


 
 

 

Según (TIENDMAN, 1993) nos indica que “Las multinacionales, 

tienen el control de los precios. Los medios de lucha en el mercado 

son restrictivos de la competencia, ytrabajan en acciones 

centralizadas”. 

 

Las multinacionales mantienen latente: imagen y seguridad, al realizar 

gestiones operativas constantemente, dar resultados en sus balances y 

proporcionar el interés por mejorar los indicadores en base a la perseverancia y 

las estrategias, sin embargo mucha de estas empresas están ubicadas en un 

mismo país y poseen empresas relacionadas como proveedores o cliente en 

donde amerita un proceso de transferencia de precios en sus productos, 

acorde a la rigidez del mercado y  para embestir dependencias de las 

autoridades legales de tributación y esto trabajan en acciones centralizadas. 

 

(ARRIETA MARTÍNEZ DE PINSÓN, 2000)Manifiestan  “Los precios de 

transferencia es en base con el régimen internacional adecuado a 

cada multinacional y de sus complejas redes de filiales y 

sucursales.” 

Los precios de transferencia en el Ecuador se definen de acuerdo a las 

regulaciones emanadas por el servicio de rentas internas, en donde establece 

las siguientes consideraciones: 

1. Los precios de transferencias se definen en el momento en que se 

configura partes relacionadas directamente o están vinculadas al mismo 

grupo de empresas, es decir un mismo dueño que posee varias 

empresas relacionadas entre sí. 

 

2. Los precios pactados entre empresas vinculados deben de reflejar un 

pacto basado en plena competencia en donde  los precios estipulados  

cumplen los lineamientos ideales para optar por la realización de las 



 
 

transacciones permitidas por el servicio de rentas internas, pero si en su 

momento no se cumple un precio justo y de libre competencia estimado 

en el mercado , estos precios no cumplen con los lineamientos  en ese 

momento se gestiona accionespara que se ejecuten los ajustes 

necesarios en los precios de bienes y servicios que se distribuyen a los 

consumidores finales o empresas, si en un caso amerita su bajo precio, 

entonces las empresa gestora autoriza su precio  para que sean 

utilizadas en los procesosde producción  o que sean repartidos para la 

prestación de un servicio directo.  

 

3. Se establecen los criterios y situación de comparar los precios de las 

empresas, con las empresas vinculadas y el mercado de libre 

competencia. 

 

4. Es por ello la aplicación de los métodos del principio dela competencia 

plena directamente relacionada con la similitud y equidad de  los precios. 

 

Existen casos en que el abuso en las prácticas de fijación de precios ha 

beneficiado a las compañías que lo hacen en desmedro de los consumidores 

finales que son quienes absorben o tiene que pagar por esos bienes. 

Dentro de una visión más amplia, de interés para los administradores 

tributarios, el tema de los precios de transferencia se encasilla en el de los 

diversos mecanismos utilizados por las empresas para transferir beneficios en 

forma encubierta, evadiendo total o parcialmente el pago de los tributos que 

deberían haber incidido sobre los beneficios.  

Los precios de transferencias entre las empresas locales están derivados a un 

60% de las transacciones del comercio mundial, este porcentaje preocupa a los 

exportadores e importadores de divisas y capitales, en donde la  manipulación 

de los precios de transferencia puede afectar la correcta determinación de los 

beneficios tributables correspondientes a cada país.  

 



 
 

2.3. Aspecto Legal de los Precios de Transferencias(Mena, 2005). 

 

El artículo 1  sobre el alcance de los precios de transferencia manifiesta  que 

los contribuyentes   que están domiciliados en el extranjero  en un tiempo fiscal  

con un valor manifestado acumulado en moneda dólar y cuyo monto es 

superior a trescientos mil está obligado a presentar un documento que emane 

los precios de transferencias al SRI. 

El articulo 2  sobre el anexo que contienen los precios de transferencias, se 

refiere  a que se debe hacer énfasis sobre la identificación del contribuyente 

con documentos tales como registro único de contribuyente y el año fiscal, 

además de  llenar un cuestionario que de manera negativa o positiva se deberá 

responder las siguientes preguntas del cuestionario: 

 Se realizaron operaciones  con títulos o valores en otros países. 

 Se realizaron operaciones financieras de carácter internacional. 

 Se realizaron convenios  franquiciados o se solicitó una licencia 

internacional de comercio. 

 Se realizó convenio en base a leasings internacionales. 

 Se realizaron negociaciones  de servicios en otros países. 

 Se realizaroncompras  de cartera de cliente en el Exterior. 

 Se aplicaron reestructuraciones empresariales en las empresas 

relacionadas en el exterior. 

Además el artículo manifiesta el interés de conocer las partes relacionadas  en 

el extranjero. En donde la parte que se relaciona en el extranjero en el 

momento que se realiza operaciones considerándolos siguientes puntos: 

 El nombre o la empresa de ser persona natural  o un institución 

legalmente constituida. 

 La dirección de la empresa. 

 País fiscal donde se encuentra el domicilio. 



 
 

 La Identidad Tributaria o equivalente al Registro del 

Contribuyente. 

 Y la relación supuesta según el artículo 4 según la Ley Tributaria 

Internas con su respectiva reforma. 

Se considera además las operaciones que se realizan con el Exterior en donde 

el contribuyente   domiciliado en el exterior  indica la siguiente información: 

 El tipo de transacción u operación que estaría dada por las operaciones de 

ingreso por: 

 Por exportación de artículos que se producen por terceros. 

 Honorarios. 

 Publicidad. 

 Comisiones y valores adicionales. 

 Ventas de acciones. 

 Regalías. 

 Exportación de artículos de producción propia. 

 Asistencia técnica. 

 Servicios de carácter técnicos. 

 Ventas de obligaciones y carteras. 

 Honorarios. 

 La prestación de los sistema y servicio financieros. 

 Comisiones e interés obtenidas por créditos. 

 Arrendamiento. 

 Aplicación de maquila. 

 Por servicio de carácter administrativo. 

 Los reaseguros y seguros. 

 La exportación de maquinaria y equipos. 



 
 

 Cualquier tipo de inversión. 

 Ventas demarcas, licencias, patentes y regalías. 

 Utilidad que provienen de  aspectos derivados  de finanzas. 

 Otros ingresos. 

 

Cuando se plantean y realizan situaciones de egresos en base a costos  a las 

deducciones, valores pagados o abonados por los siguientes conceptos: 

 Honorarios. 

 Actividades y servicios de administración. 

 Publicidad. 

 Por las maquilas existentes. 

 Importación de artículos de producción. 

 Importación de activos fijos. 

 Regalías. 

 Servicios técnicos. 

 Otras inversiones. 

 Compra de intangibles, patentes y regalías. 

 Garantías. 

 Comisiones. 

 Pérdida operaciones financieras. 

 Importación artículos de  comercio. 

 Prestación de servicios financieros. 

 Arrendamientos. 

 Seguros y reaseguros. 



 
 

 Intereses y comisiones sobre préstamos. 

 Asistencia técnica. 

 Compra de acciones. 

 Compra de obligaciones. 

 Otros egresos. 

Después del tipo de operación  se debe toma r en cuenta los referente al valor 

con la que se realiza la operación sea esta de ingreso o egresos acorde a las 

exportaciones o importaciones  del contribuyentes en donde se tiene que 

tributar el valor en dólares  de la transacción que se realice acorde a la 

actividad relacionada, es decir que las exportaciones o importaciones  se tiene 

que considerar para el tributo: 

 Número de la declaración única  DAU 

 El precio FOB en dólares totales en base al DAU 

Después del valor de la operación  continúa el detallar los métodos  que se 

aplican en la plena competencia en base a los principios del mercado en donde 

se considera: 

 Losprecios que son comparados  y que no tienen control. 

 Los precio de sobreprecio o reventa. 

 Los costos adicionales  . 

 La distribución y reparto de lasutilidades. 

 El residuo delas utilidades parciales y totales. 

 De las utilidades operacionales se considera un margen 

transaccional. 

La diferencia por cada operación se la considera en base a que el 

contribuyente consigna un valor en moneda dólar en base a la comparación 

delos ingresos y egresos obtenidos y en caso de no existir diferencia se 

desglosa al Servicio de Rentas el valor de cero dólar. 

 



 
 

El artículo 3 trata del informe general de los precios de transferencias en donde 

se considera lo siguiente: 

1. Análisis del entorno del negocio. 

2. El detalle de la cuantificación de las transacciones  relacionadas. 

3. Los elementos y la documentación para el  estudio de los precios 

de transferencia. 

4. Los riesgos del contribuyente en  actividades y funciones. 

5. Identificación de  las transacciones que se declaran. 

6. Identificación de los comparables. 

7. Descripción y las características del negocio comparables. 

8. El detalle de las comparaciones en método utilizado. 

9. Cuantificación de los ajustes comparables. 

10. Comparables y los motivos para desecharlos. 

11. Las actividades del contribuyente. 

12. El método utilizado, razones y fundamentos en plena 

competencia. 

13. El establecimiento del Rango de Competencia. 

14. La transcripción de los sujetos comparables del ejercicio fiscal y la 

obtención de información. 

 

El articulo 4 Manifiesta  el plazo de presentación basada en los anexos exigidos 

por el servicio de rentas y en los documentos integrales de transferencias en 

base al régimen interno y a la reforma que seden en caso de la aplicación de 

los precios de transferencias. 

 

El artículo 5 se refiere a la confidencialidad  que demande la información 

contenida en el informe que es utilizado solo para fines tributarios y nos es 

información pública. Además manifiesta que el funcionario que no cumpla con  



 
 

las disposiciones de los Precios de Transferencia en su declaración, en los 

documentos y anexos exigidos estará sometido a las acciones legales para el 

efecto. 

 

Obligaciones Tributarias  al trabajar con empresas relacionadas. 

La competencia en el mercado ecuatoriano nos permite ubicar precios 

competitivos y que están destinado a las preferencias de los consumidores y a 

la similitud de marcas,  la persona busca y paga por lo que quiere y las 

imposiciones de marketing resulta casi inutilizada en el momento que el que 

decide la compra simplemente es el precio. Las obligaciones tributarias en 

base a: 

1. Fijar los precios de las operaciones conforme el principio de plena 

competencia. 

2. Declarar  en la parte  de los formularios en el casillero correspondiente  

la  declaración del Impuesto a la  Renta. 

3. Si supera los límites establecidos en la normativa, 2 meses después de 

la fecha de exigibilidad de la declaración, presentar: 1.Anexo de 

Operaciones con Partes Relacionadas y; 2.Informe de Precios de 

Transferencia. 

 

Aplicar la presentación de los adjuntos de las  Operaciones Relacionadas 

si: 

a) Las Operaciones que se realicen con partes o empresas  relacionadas entre 

sí y que sus montos de negociaciones sean mayor  o igual a 3 millones. 

b) Las Operaciones con empresas o parte  relacionada entre uno y tres 

millones y estas representan el 50% de los ingresos. 

 

 



 
 

Presentar Informe de Precios de Transferencia si: 

Operaciones con partes relacionadas mayor o igual a 5 millones. 

Para mayor información consulte RESOLUCION GENERAL NAC-DGER2005-

0640 publicada en R.O. Nº 188 de enero 2006 y RESOLUCION DEL SRI NAC-

DGER2008-0464 publicada en R.O.Nº 324 de abril 2008(SRI, 2007). 

 

2.3.1. Normas reglamentarias del  Servicio de Rentas Internas. 

 

El servicio de Rentas Internas, aplica las normas basadas  en la resolución de 

carácter general No. NAC-DGER2005-0640 y NAC-DGER2005-0641 

publicadas en el Registro Oficial No. 188 del 16 de enero del 2006, en donde 

indica: 

 

 El contenido que debe de poseer los anexos y el informe de los precios 

de transferencias establecidos. 

 

 Los parámetros necesarios para el cálculo de la mediana  y los rangos 

establecido para plena competencia. 

 

A partir del 2008  con la nueva ley tributaria  en equidad se establece cambios 

a los precios de transferencias que son: 

 

 Las partesrelacionadas de bienes y servicios se eleva  a otro rango, 

estableciéndose una vinculación directa  hacialos paraísos fiscales que 

está dadapor la proporción de las transacciones que se realicen entre 

empresas relacionadas entre sí. 

 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/568a5415-15e9-43dc-aed9-fae9c47a70f6/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGER2005-0640%2C+publicada+en+R.O.+188+de+16-01-2005.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/568a5415-15e9-43dc-aed9-fae9c47a70f6/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGER2005-0640%2C+publicada+en+R.O.+188+de+16-01-2005.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9ecda109-d9f2-4d3a-903b-f7569aca4333/NAC-DGER2008-0464+%28REFORMADA%29+R.O.324%2C+25-IV-2008.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9ecda109-d9f2-4d3a-903b-f7569aca4333/NAC-DGER2008-0464+%28REFORMADA%29+R.O.324%2C+25-IV-2008.pdf


 
 

 El rango establecido por el Servicio de Rentas Internas se eleva en base 

a la facultad de realizar mejores ajustes en los Precios de Transferencias 

establecidos en las empresas relacionadas. 

 

 Las sanciones se las aplica en base  hasta los quince mil dólares para 

aquellas empresas que no presenten los informes respectivos  o errores 

acontecidos. 

 

 El Servicio de Rentas Internas: SRI, establece un proceso de consultas 

en su dependencia para aclarar  y definir una misma metodología para 

que la ubicación de los precios de transferencias sean lo más 

adecuados. 

 

 Las leyes en el Ecuador en los que refiere a los precios establecidos a 

los productos o servicios  se acentúan en base a las disposiciones 

establecida en la OCDE tanto en los que son los principios de la 

competencia, los criterios de comparar los precios en el mercado, y 

además la metodología aplicable, además es necesario recabar que a 

través de la ley de equidad se puede realizar acuerdos y la posibilidad  

de llegar a convenios relacionados con el precio del bien o servicio a 

distribuirse en empresas relacionadas, debidamente autorizado y 

controlado por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 La gestión administrativa de los tributos, en base a sus facultades 

legales, consiste en solicitar la información en base a los requerimientos  

a las empresas contribuyentes relacionadas cuyas operaciones son con  

partes relacionadas al interior del país. En el exterior, se la determina si 

se aplicó el proceso de libre competencia acorde a lo señalado en la ley. 

 

 Acorde la Resolución No. NAC-DGER2008-0464 del 11de abril del 2008, 

en Registro Oficial No. 324 del 25 de abril del 2008, los anexos e 

informes de precios de transferencia antes del 2007. Dichos anexos de 



 
 

los Precios de Transferencia año 2005 y 2006, se presentarán acorde a 

los Artículos No. 2, 3, 4 y 5 de la Resolución No.NAC-DGER2008-0464. 

 

 

Los Contribuyentes del Impuesto a la Renta, 2005 y 2006, dentro de un mismo 

período fiscal y que el monto acumulado supere los  trescientos mil dólares 

deberán presentar el informe integral  y los anexos de Precios de 

Transferencias. 

 

 Es obligación el anexo e informe acorde a la Resolución No.NAC-

DGER2008-0464, el cual  no limita que se solicite a  cualquier 

contribuyentela informaciónque el Servicio de Rentas Internas considere 

necesaria en los precios en relación con  el principio de plena 

competencia. 

 

2.4. LIBRE COMPETENCIA Y COMPARABILIDAD. 

 

Libre competencia, es la imposición de dos partes participantes en donde se 

relacionan entre sí para establecer relaciones comerciales y financieras entre 

ellas, existiendo  relación en las transacciones con  justo organismo regulador 

de tributos en el Ecuador SRI, en este caso ambas partes debería de mantener 

una relación directas en las  utilidades a obtener.Los beneficios  e impuestos 

están desglosado en base a similitud, si esto no ocurre, en ese momento la 

situación amerita un análisis profundo auditable que establezca el porqué de 

manera cuantitativa y clara registrada en los anexos y e informes presentados 

al órgano encargado de regular los tributos. 

 

La comparación  se establece en el momento que existe un desglose 

significativo y que amerita un análisis,  es decir existiría una diferencias que es 

considerable  y relevante que se involucra el precio o el valor de 

contraprestación , en donde en el término del ejercicio existe una diferencia en 

las utilidades más aun en los impuesto, estas diferencias se podrían cambian 



 
 

en base a ajustes solicitados por el SRI  de manera técnicas y razonable, 

quedando explicado mediante informe el porqué de la variación. 

 

2.5. PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA. 

 

Es comparar las operaciones de productos bienes o servicios  que 

generalmente se desarrollan de manera de relación entre las empresas o 

vinculación de grupo de empresas familiares e independientes, además debe 

existir menos grados de comparación es decir que la diferencia cuantitativa 

entre una empresa y la otra no fluya parámetros elevados de diferenciación y si 

es necesarios ajuste específico para hacer los posible que la diferenciación 

existente sea lo más mínima posible. 

El contribuyente ante el SRI  debe presentar el método utilizado en el principio 

de plena competencia y esto tienen relación con: 

 El precio comparable  que no se controla. 

 SI existe un precio de reventa. 

 Aplicación de costo adicionales al ya establecido. 

 Distribución adecuada de las utilidades. 

 Transacciones en base al utilidad operativa. 

 Indicie residual de la distribución de la rentabilidad. 

 

2.5.1. Método  Precio Comparable No controlado. 

 

Está relacionado con el precio de libre competencia  tanto de los bienes como 

en los servicios que se ofrecen  y son transferidos en cada procesos operativo 

entre empresas relacionadas, el precio que se factura a un empresa 

relacionada  son actividades de control entre partes que son independiente y 

sus precio comparables con los del mercado. 



 
 

En el caso de las importaciones y exportaciones la situación  que el precio que 

se establece es internacional y se consideran en su mayorías que son 

netamente  mercados con precios transparentes, tales precios son utilizados en 

el distrito ecuatoriano en el momento de proceder a realizar el pago del 

Impuesto a la Renta en donde se contacta la utilidad operacional recibida ante 

de impuesto. 

Existen además operaciones en donde las exportaciones e importaciones son 

realizadas por simples intermediarios internacionales, este no debe ser el 

destinatario efectivo y prevalece el precio internacional de la carga antes de 

llegar a muelle sin coger el transporte, es decir para fines legales utilizamos el 

precio plena competencia puesta por las entidades,  transparente en el día de 

la alza de la mercadería  sin importar cualquiera que fuese el transporte, ni 

mucho menos el precio establecido por el intermediario. 

No obstante si el precio de la carga es mayor y el del intermediario es menor, 

para efecto de tributación en ese momento se tomará el mayor precio, es decir 

sin importar en ese momento la participación del intermediario internacional. 

2.5.2. Método precio de reventa. 

 

Este método se lo utiliza con el fin de determinar  un precio de adquisición de 

un bien o servicio de una empresa relacionada, multiplicando el precio de 

reventa  en partes totalmente independientes, con el fin de reducir  de la unidad 

la parte proporcional y porcentual de la utilidad de las partes independientes  y 

que son comparables, el porcentaje es parte de la rentabilidad y se da 

dividiendo  utilidad bruta sobre las ventas del ejerció en un periodo contable. 

Precio de adquisición=   (1   -  X%) 

 En donde  

P.A. =    precio de adquisición 

P.R. =   precio de reventa 

X%  =   Utilidad Bruta entre las parte independiente 



 
 

2.5.3. Método de costo adicionado. 

 

El precio de un bien o de un servicio con una empresa relacionada 

directamente en donde  se multiplica el costo del bien o del servicio  en las 

pates independientes y luego sumando el resultado con la unidad, el porcentaje 

que se obtiene de la utilidad bruta, el porcentaje lo obtenemos dividiendo  la 

utilidad bruta sobre el costo de venta, considerando al siguientes ecuaciones: 

P.V. = C (1 + X%) 

 

P.V. = Precio de Venta 

 

C = Costo del Bien 

 

X% =  Utilidad Bruta aplicada con la parte independiente 

 

2.5.4. Método de distribución de utilidades. 

 

A través de la utilidad operacional  en su distribución se determina el precio en 

las empresas relacionadas en base a la proporción distribuidas entre los grupos 

independientes considerando las siguientes situaciones: 

La utilidad operacional  global es la suma de cada una de las utilidades 

obtenidasindependientemente. 

La utilidad global que se obtuvo y se distribuye a cada una de las empresas o 

personas relacionadas, se considera las aportaciones de activos y capital  y 

acorde a la aportación se realizan la distribución de las respectivas utilidades. 

 



 
 

2.5.5. Método residual de distribución de utilidades. 

 

En la operación de las partes relacionadas de manera global se distribuyen las 

utilidades en base a la proporción  asignada por la parte independiente o en 

operaciones comparables basados en los siguientes criterios: 

Se suman las utilidades operacionales obtenidas en cada parte independiente. 

Con la utilidad global total se distribuirá a la utilidad básica, como a la residual; 

acorde a que se la obtiene de las partes relacionadas  con la utilización de 

cualquiera de los métodos descritos anteriormente y la utilidad residual se la 

obtiene disminuyendo que es básica la utilidad residual se divide entre las 

partes independientes y operaciones que son comparables. 

 

2.5.6. Método de márgenes transaccionales de utilidad Operacional. 

 

El Servicio de Rentas Interna es el ente recaudador de tributos en el Ecuador,  

en este método se considera las partes relacionadas directamente que son 

personas naturales o de tendencia jurídica en donde una de las personas 

participan directamente con el ente generador de impuesto, y se fija el precio 

en base a la determinación de las empresas relacionadas   de la utilidad que 

obtuvieron  y en base a las variables de activos, ventas, gastos, costos y el flujo 

de caja respectivo.  

2.6. Estrategias impositivas – 

 

Un  ejemplo práctico de Precios de transferencias. 

 

Existen 2 empresas relacionadas “A” (controlante)  y “B” (controlada), que se 

ubican en diferentes jurisdicciones fiscales. La empresa “A”  tiene un producto 

de consumo que utiliza   mano de obra y materia prima de proveedores locales, 



 
 

con los cuales no posee vinculación alguna y que lo exporta a la empresa “B” 

encargada de distribuir las manufacturas a clientes no relacionados, y por lo 

tanto, a un precio que fija el mercado  de $ 500 y que no puede ser 

incrementado pues eso supondría pérdida de competitividad.  La tasa de 

imposición 20 % para el país 1 y del 50 % para el país 2. Aquí la política  de 

precios de transferencia que puede llevar a cabo un conjunto económico. 

2.7. Aplicabilidad y Fijación de Precios, pago de impuestos. 

 

Ejercicio 1: En la empresa Avanceel costo de producción $200.00, a 

proveedores locales y las manufacturas las exporta al país de destino, empresa 

“Botana” a un precio de $ 300,00, la  utilidad total de $ 80.00es controlado y a 

$ 100.00 la subsidiaria, El impuestos equivale a un valor  $ 20.00 y $ 100.00.  

La utilidad equivale a $ 180.00 y el tributo incurrido es de  $ 120.00 dólares. 

- -  

 

 



 
 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Ejercicio  2: El precio de transferencia de AVANCE a otra aumenta a $ 400.00 

dólares, La rentabilidad “AVANCE” aumenta a $ 120.00 dólares  y la 

“BOTANA”se reducen $ 75 dólares  lo que motiva  a tributar de 1 a $ 30 dólares 

y la disminución a $ 75 dólares  en el país 2.  

La utilidad en el tema asciende  a $ 195 dólares  y la contribución fiscal a $ 105 

dolares. 

- -  

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

En el presente cuadro se analiza que los costos de producción del artículo es 

de 200 dólares, y al establecer un precio de transferencia es de 350 dólares en 

donde en el otro país o en la otra empresa manteniendo un precio de venta de 

trescientos dólares,  en la gráfica siguiente se hace un análisis de precio de 

producción en el a empresa avance y el precio de venta del mismo artículo en 

la empresa Botana. 

 



 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

En la gráfica se establece el análisis de ambas empresas en base a su utilidad 

bruta sin embargo el impuesto es más relevante en la empresa Botana en 

donde se incrementa un precio de transferencia que debe estar acorde al 

mercado de la ciudad o sector donde ese establece su ubicación, donde no 

puede extenderse al precio de mercado.  

Es común que por el precio de transferencia los precios disminuyan y se 

produzca una disminución en las utilidades. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

De manera independiente se analiza las actividades en base  a los precios en 

el costo, en la transferencia y en el precio de venta, siendo proporciones 

independiente que se basan acorde al mercado en donde se aplique el precio. 

2.7.1. Fijación sin pago de impuesto. 

 

Ejercicio  3: El precio de transferencia para exportar los bienes  fue fijado ahora 

en $ 500.00 dólares, la suma de impuesto que debe pagar la empresa “Avance” 

asciende a $ 60.00 dólares en el país 1 y es nula la tributación en el país 2 que 

debiera efectuar la empresa 2.La utilidad después de impuestos es de  

240.00dólares  para la exportadora e igual a cero para la empresa “Botana” al 

ser el costo de importación equivalente al precio de venta fijado en el mercado 

abierto para tales bienes.  
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

En ambas graficas se relacionan la empresa Avance y la empresa Botana y se 

compara el grupo de empresa en el presente caso se compara la utilidad bruta 

y luego se establece un precio de transferencia que se vé reflejada en los 

impuesto y se compara la utilidad después de impuesto en donde el precio de 

transferencia es de 500 dólares la producción de 200, pero sin embargo el 

precio de mercado no pasa de 500 dolares por lo que las empresa de convenio 

establecen documentos básicos para la declaración de los 500 dólares 

manifestado en base al precio de venta. 

En la siguiente grafica se compara la división de costos de producción, precio 

de venta  y precio de transferencias,  en donde el equilibrio es similar el precio 

de venta con el precio de transferencia, existiendo un valor en base a los 

costos de producción que se produjo en el sector o empresa origen. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

2.7.2. Fijación de precio y recuperación de impuesto. 

 

Ejercicio  4: El precio de exportación a $ 700,00 y dados  los costos quegenera 

rentabilidad de $ 500.00 que se transforma  en utilidad de $ 400.00con el 

abono de $ 100.00 en concepto de impuestos. Lapérdida suma $  200.00 Y 

esto compensa ganancias de otro negocio, la alícuota es 50% de impuesto y se 

recuperó $ 100.00. La pérdidaes  solo de $ 100.00. 

La utilidad es de $ 300.00 y la carga resulta nula.   
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

En resumen tenemos la siguiente tabla: 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Ejercicio 5: En este caso al ser el precio de transferencia fijado en $ 800.00 la 

empresa “Avance” obtiene una utilidad neta de $ 480.00  tras el pago de 

impuestos por un monto de $120.00 

La empresa “Botana” incurre en pérdidas brutas de $ 300.00 a tal precio. Esta 

pérdida puede ser utilizada para disminuir el pago de impuestos en otras 

actividades rentables que mantenga la empresa subsidiaria, por lo tanto, al final 

dicha empresa pagará menos impuestos. Obtiene así, una recuperación de 

impuestos de $ 150.00  y una perdida efectiva de $150.00. 

Bajo este escenario, el conjunto multinacional obtiene compensaciones 

tributarias por un monto de $ 30.00 y una utilidad final de $ 330.00. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

A través de esta simplificación se puede observar como es el mecanismo para 

transferir utilidades de un país a otro en función de la presión fiscal que debe 

soportarse en cada jurisdicción donde están ubicadas las empresas 

relacionadas. 

 



 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Para medir los valores implementados y su comparación analizamos la 

siguiente gráfica: 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 
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2.7.3. Partes relacionadas. 

 

Vinculación para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico(OCDE). 

.La OCDE en el Modelo de Convenio para evitar que se realice una doble 

tributación en su artículo 9° se establece un relación  económica cuando: 

a) una empresa participa en forma directa o en forma indirectamente  la 

gestión de control de las ventas, manejo de capital; o  

b) cuando las mismasinstituciones intervienen de manera directa o 

indirectamente del control de ambas empresas; y 

c) si ambas Instituciones se ligaran en relaciones comerciales en 

condiciones distintas a las establecidas entre entes independientes.  

 

2.8. TIPO DE OPERACIONES. 

 

Según el profesor (Wolfsohn A. , 1998)se pueden distinguir básicamente cuatro 

tipos de transacciones  que se producen en el seno de un grupo de compañías. 

a)  En primer lugar, divisiones diferentes pueden comerciar en entre sí 

con bienes y servicios que son empleados como factores de la 

producción en los diferentes niveles del proceso de fabricación. Si 

estos productos se venden también a terceros, resulta sencillo detectar 

los precios de transferencia. 

b) En segundo lugar, las empresas pertenecientes a un grupo pueden 

venderse intangibles, entre ellas, tales como patentes o investigación y 

desarrollo. 

c) En tercer lugar, otra de las formas de transferencia dentro de un grupo 

se basa en la utilización de intereses, dividendos, préstamos entre 

compañías y compra-venta de acciones. 

d) Por último, también se utiliza la localización, entre las empresas filiales, 

de los costes generales de dirección, y administración. 



 
 

Por otro lado, la (OCDE, 1993)OCDE publicó en 1993 la revisión del Informe de 

1979 sobre “Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales”. En  el 

mismo se clasifican las transacciones a las que se pueden aplicar los métodos 

de valoración en los siguientes grupos: 

a) Transferencias de mercancías. 

b) Transferencias de tecnología y marcas. 

c) Transferencia de servicios. 

d) Préstamos. 

2.8.1. Transferencia de tecnología y marcas(Kisneylun, 2010). 

 

La transferencia de tecnología consiste en la transmisión  de derecho de uso o 

de propiedad sobre bienes intangibles que serán utilizados para la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio.Son varias las modalidades que 

pueden tomar, entre ellas:  

a) Cesión del uso (licencia) o cesión del derecho (venta o aporte de capital) de 

patentes de invención o procesos de producción;  

b) Asesoramiento técnico (Know’ how);  

c) Transmisión de bienes con tecnología incorporada (contratos mixtos);  

d) Contratos de investigación y desarrollo;  

e) Contratos de distribución de costos (cost sharing agreements).   

Los bienes inmateriales  se pueden dividir entre inmateriales para la producción 

(patentes o tecnología -Know how- y actividades  de ingeniería de la 

producción de las plantas de producción) e inmateriales para la distribución 

comercial.Los activos intangibles son los que ocasionan mayores 

complicaciones  a la hora de fijar los precios de transferencia.  Ello debido a la 

dificultad de determinar los inmateriales que intervienen en la transacción y  su 

posterior valoración. 



 
 

La utilidad que se obtiene está relacionada con las responsabilidades 

contraídas por cada empresa, además de los riesgos intangibles incorporados; 

que se identifica cuando un intangible hace que la empresa obtenga una 

ventaja competitiva. 

 

2.8.1.1. Elementos de Análisis para  la comparabilidad: 

 

Para el análisis del precio de transferencia, resulta fundamental  describir los  

factores para que se concluya que los elementos y las transacciones sean 

comparables o no. Se considera que las instituciones independientes 

desarrollen  las empresas y que todas las alternativas se eligen dentro de las 

actividades posibles que se presenten.   

Los factores a considerar  son: 

a) Características de los bienes o servicios 

 

 Es en función de ellas que se determina el precio de los bienes o servicios en 

el mercado, resultando esencial  determinar en caso de: 

 

Tabla 7.-  Características de los Bienes o Servicios. 

 

Transferencia Bienes 

tangibles 

 

- características físicas  

- calidad 

- confiabilidad   

- la disponibilidad y volumen de 

oferta 

 

Provisión de servicios 

 

- Naturaleza. 



 
 

- Alcance. 

 

 

 

Bienes intangibles 

 

- forma de la transacción (venta o 

licencia). 

- tipo de bien (marca comercial, 

patente o Know-how) 

- duración y grado de protección 

legal. 

- beneficio anticipados por el uso 

de los bienes. 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

b) Análisis Funcional. 

 

El objetivo es establecer si las instituciones en convenio  actuarán en 

condiciones comparables. Es necesario relacionar las funciones que realiza 

teniendo en consideración que la retribución que recibe una empresa esta 

directamente en relación  con la actividad y responsabilidad asumida por la 

misma en la transacción. 

Para eso se deberían considerar: 

Funciones: Esta involucradas la producción, el montaje, el diseño y el 

desarrollo e investigación de los servicios de posventa, distribución, compra, 

publicidad, marketing, transporte, financiación, entre otros.Es la función 

desarrollada por las partes en bases a sus prioridades. 

 

Activos a emplearse: Se analiza la planta, equipos y el uso de tangibles y 

demás activos, además  de la  naturaleza y origen de los mismos. 

 



 
 

Riesgos asumidos: Están directamente ligados al mercado abierto, buscando 

una correlación en base al riesgo y la retribución, y este riesgo es 

recompensadoe  base a un aumento en las ganancias, Es por ello que la 

presencia de riegos no resultaran comparables en las actividades que se 

apliquen.  

 

Los riesgos comerciales que fluctúen una repuesta objetiva y de éxito o una 

situación de  fracaso o problemas de finanzas. El  riesgo de volumen, o 

fluctuaciones precios, del ciclo del negocio, por variaciones en el interés, 

calidad, entre otros.        

 

c) Términos contractuales. 

 

Los términos contractuales es, si  las partes cumplen o no con lo que se ha 

pactado, si la conducta acentuada y aplicada se relaciona  con las cláusulas 

contractuales o con características  ficticias.  

Los contratos son los que definen en forma implícita o explícita las 

responsabilidades, riesgos y beneficios que corresponden a cada parte. Dada 

la divergencia de intereses que existe entre las partes cada una debería 

cumplir sus obligaciones.  

En caso de no existir acuerdos escritos, la relación contractual debe deducirse 

de las conductas y principio que reinan en el mercado abierto, es decir la 

costumbre de plaza. 

Resulta útil analizar y comprender las cláusulas contractuales que establecen 

la forma de retribución, condiciones de pago, la duración del contrato, 

penalidades por incumplimiento, volumen de transacciones entre otras. 

 

d) Circunstancias económicas. 

 

Debido a que los precios normales de mercado abierto pueden variar de 



 
 

mercado a mercado en función de las circunstancias que rodean los mismos y 

de las propias características del bien o servicio, es necesario determinar si los 

mercados en que actúan las empresas no vinculadas y las vinculadas son 

comparables, y que las diferencias que puedan existir no produzcan un efecto 

sustancial en el precio. 

Para ello es necesario, primero, identificar el mercado relevante teniendo en 

cuenta: la disponibilidad de bienes o servicios sustitutos, la ubicación 

geográfica, el tamaño de los mercados, alcance de la competencia, el nivel de 

oferta y demanda en el mercado, poder adquisitivo de los consumidores, 

regulaciones gubernamentales sobre los mercados, los costos de producción y 

transporte, tipo de mercado (por mayor o por menor), periodo en que se 

efectuó la operación, etc. 

e) Estrategias comerciales. 

 

Se considera al momento de evaluar la similitud y comparación.Son las 

estrategias de la empresa como la innovación, desarrollo de productos, 

diversificación, la actitud frente al riesgo, situación económica y política;además 

de las  leyes laborales y  aspecto que influenciaran en los negocios. En 

consecuencia, es necesario controlar y  evaluar la conducta de la institución o 

multinacional si esta es frecuente en la utilización de la estrategia aplicada. 

 

Es fundamental aplicar  estrategias de penetración en los mercados nuevos o 

en  aumento, existiendo una aplicación de precio menor, o bien, aumentar sus 

costos de servicios de comunicación basados en promociones y publicidad  

pudiendo incluso incurrir en pérdidas  temporalmente, con el fin de lograr un 

mejor posicionamiento. Se debe analizar en estos casos si una empresa 

independiente  soportaría sacrificar la rentabilidad por un periodo de tiempo 

semejante en iguales condiciones competitivas y económicas.  

2.8.2. Uso de valuaciones aduaneras. 

 

Es la relación directa de las aduanas y la administración del servicio de rentas 



 
 

e impuesto con  información intercambiada para evaluar lastransacciones 

controladas. Las personas que laboran en las aduanas, establecen un  valor 

aduanero, se aplica  el principio arm’s length, si son coincidentes las fechas del  

gravamen pueden evaluar la operación de la forma más adecuada. 

2.8.3. Técnicasde control de los precios de transferencia. 

 

La información presentada por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), en lo que aprecios de transferencia se refiere, 

existen métodos para señalar, controlar, dirimir y evaluar; consideramos el 

informe con el principio arm’s length, esto  reconoce que las empresas 

asociadas al método si se aprueban con documentación que permita un  

normal  manejo del mercado competitivo de la misma región. 

Un solo enfoque resulta insuficiente para la aplicación del principio y se 

requerirá más de un método por lo que se  utiliza varios métodos para llegar a 

una conclusión que beneficie a todas las organizaciones involucradas, en 

función de las actividades que se dé en el caso, la combinación de las 

evidencias demostradas y la comparabilidad permitirá esclarecer situaciones de 

comercialización en el mercado. 

2.9. TÉCNICAS QUE AJUSTAN EL PRECIO DE TRANSFERENCIA AL  

ARM´S LENTGH. 

 

 Según (OCDE, 1993), las transacciones a las que se pueden aplicar los 

métodos de valoración en los precios de transferencias y su determinación  se 

clasifican según su visiónen cuatro: 

Transferencia de Mercancías:Es el preciode reventa, comparable no 

controlado, precio incrementado con un margen de beneficios y otros métodos. 

Transferencias de tecnologías y marcas: No se recomienda un método en 

concreto, sino utilizar varios simultáneamente, para llegar a una aproximación 

valida. 



 
 

Transferencias de servicios: Los métodos recomendados varían según se 

puedan individualizar o no; para los primeros, la imputación debe hacerse 

sobre una base directa, y en el segundo debe acudirse a métodos. 

Préstamos: Deben valorarse los intereses según el tipo de interés en el 

mercado libre o de plena competencia.   

2.9.1. Técnicas  básicas transaccionales. 

 

CÁLCULO DEL RANGO DE COMPETENCIA. 

Según resolución NAC-DGER2005-0641 del 30 de diciembre de 2005 referente 

a la  COMPETENCIA DEL MERCADO se establecerá  los siguientes cálculos  

1. Rango de Plena Competencia. 

2. Mediana. 

3. Primer  y Tercer Cuartil. 

La mediana y los cuartiles son los métodos estadísticos convencionales. Un 

ejemplo amerita el siguiente análisis en consideración de los precios en un 

mercado, y para definir el grado de comparación existente en los precios de 

transferencias. 

-  

Operaciones Valores 

Alfa 1500 

Beta 1200 

Delta 850 

Teta 1400 

Omega 1350 



 
 

Zeta 1000 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

En la tabla No 8,se describen varios precios de diferentes empresas en un país 

destino en donde se debe considerar un margen del precio mínimo y el precio 

máximo respectivo por lo que aplican los pasos para obtener la mediana del 

ejercicio como primer paso es indispensable ordenar de  menor a mayor los 

valores respectivos obteniendo la siguiente tabla: 

 

-  

Operaciones Valores 

Delta 850 

Zeta 1000 

Beta 1200 

Omega 1350 

Teta 1400 

Alfa 1500 

 

Fuente:Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Luego de ordenado procedemos a numerar los literales de menor a mayor. Se 

ordenaron los valores ascendente y se asigna un  entero secuencial, en el  total 

de valores, que va en forma ascendente, obteniendo ordenadamente y con 



 
 

numeración ascendente, obteniendo la siguiente tabla: 

 

-  

Número de orden Operaciones Valores 

1 Delta 850 

2 Zeta 1000 

3 Beta 1200 

4 Omega 1350 

5 Teta 1400 

6 Alfa 1500 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Una vez ordenado se procede al calculo de la mediana, en donde a la suma 

total de seis elemento se le agrega la unidad y se la divide para dos, 

obteniendo 3.5 que será el número de orden de la mediana, con lo que 

realizaremos los siguientes cálculos, representado en la siguiente tabla: 

-  

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Una vez calculado el orden de la mediana se procede a realizar los cálculos 



 
 

con el número entero y decimal además del valor entero mayor y el valor entero 

menor, considerados en la siguiente tabla: 

-  

Descripción Cálculo 

Número de Orden de la Mediana 3.5 

Número Entero 3 

Decimales de la mediana 0.5 

Número inmediato  4 

Número menor 3 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Los valores calculados representan el inicio para el cálculo del primer y tercer 

cuartil respectivamente y de esa manera establecer los rangos referidos para la 

definición del mercado de competencia y poder calcular  el rango de precio 

aceptados en el mercado. En la siguiente tabla consideramos los precios 

acorde a los rango de la mediana en su valor máximo y mínimo obteniendo los 

siguientes rangos: 

-  

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Considerando los valores de diferencias y el orden de decimales el número de 

incremento de la mediana y el número de orden de la mediana se obtiene el 

valor referencia promedio del precio en el mercado en donde se establecerá el 

valor medio para proceder al cálculo del cuartil primero y tercero. 



 
 

-  

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Una vez calculados la mediana procederemos a establecer el rango de 

competencia, tomando en consideración la mediana, desarrollando el cálculo 

manifestado en la tabla siguiente: 

-  

 

Número de orden Primer Cuartil 

Número mediana 

      3,5 1 4,5 /  2 2,25 

    

No.Primer Cuartil 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Una vez calculado el orden del número del primer cuartil se procede a realizar 

los cálculos con el número entero y decimal además del valor entero mayor y el 

valor entero menor, considerados en la siguiente tabla: 



 
 

 

-  

Descripción Cálculo 

Número de Orden Prime Cuartil  2.25 

Número Entero Cuartil 2 

Decimales del Primer Cuartil 0.25 

Número inmediato  3 

Número menor 2 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores.. 

 

Posteriormente se realiza el cálculo obteniendo  una diferencia de cien en el 

precio de mercado acorde al número del Primer Cuartil. 

-  

Número 

orden 

Número 

inmediato Diferencia 

1000 1200 100 

   2 3 1 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 

Con el cálculo realizado obtenemos el  precio de venta promedio del primer 

cuartil en donde se define el inicio del valor mínimo a calcular para definir el 

precio de transferencia, según la siguiente tabla: 



 
 

-  

Diferencia 

Decimales 

orden Número mediana 

Número 

Mediana Mediana 

 

100 0,25 25 1000 

 

1025 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

El valor del primer cuartil equivale a un mil veinte y cinco, valor referencia para 

el cálculo de los precios de mercado del articulo presentado en el actual 

ejercicio, ahora se procederá al busca el espacio o ventaja,  máximo valor o 

también denominado el Tercer Cuartil en estadística. 

-  

Número de orden Tercer Cuartil 

Número mediana 

    4,75 3,5 -1 2,5 2,25 

    

No. Tercer Cuartil 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Una vez calculado el orden del número del Tercer  Cuartil, se procede a realizar 

los cálculos con el número entero y decimal además del valor entero mayor y el 

valor entero menor, considerados en la siguiente tabla: 

 



 
 

-  

 

Descripción Cálculo 

Número de Tercer Cuartil 4.75 

Número Entero 4 

Decimales de la mediana 0.75 

Número inmediato 5 

Número menor 4 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Posteriormente se realiza el cálculo obteniendo  una diferencia de cincuenta en 

el precio de mercado acorde al número del Tercer Cuartil. 

-  

 

No. Tercer Cuartil No. inmediato Diferencia 

1350 1400 50 

4 5 1 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Con el cálculo realizado obtenemos el  precio de venta promedio del tercer 

cuartil en donde se define el fin o el valor mayor a calcular para definir el precio 

de transferencia, según la siguiente tabla: 

 

 

 



 
 

-  

Diferencia 
Decimales 

orden 
Número 
mediana 

Número 3er 
Cuartil 

Tercer 
Cuartil 

50 0,75 37.5 1350 1387.5 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

EL valor del tercer cuartil equivale a un mil trescientos cincuenta, valor 

referencia para el cálculo de los precios de mercado del articulo presentado en 

el actual ejercicio, siendo este valor el espacio máximo del valor de referencia 

del Mercado acorde a las estadísticas realizada, obteniendo la siguiente tabla 

en resumen del todo el cálculo realizado. 

EL resultado del precio de transferencia equivalente a una mediana, además de 

un valor mínimo considerable que representa el primer cuartil y posteriormente 

el cálculo mayor equivalente al tercer cuartil como se los manifiesta en la tabla 

de resumen siguiente: 

-  

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 



 
 

2.9.1.1. Técnica  del precio no controladoy comparable. 

 

Estatécnica permite el  comparar el precio fijado en operaciones entre 

empresas en convenio con el establecido, en un proceso operativo comparable 

ejecutada entre partes independientes en situación por ende comparables 

(Menendez, 2010). 

Es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones:  

En primer lugar ninguno de las diferencias entre las actividades transaccionales 

comparadas o entre las organizaciones contratantes de las operaciones, si 

existe hay la posibilidad de que se pueda afectar el precio en el mercado 

abierto. 

En segunda instancia se presentan diferentes acciones que podrían  afectar el 

precio implementado en el mercado de libre competencia, por lo que es 

necesario los ajustes confiables y que se eliminarán todas las causas y  efectos 

de esas diferencias.  

El ajuste en resumen está dado por la siguiente tabla: 

 

-  

 
Calidad del producto 
 

 
Términos contractuales 
 

 
Fecha de la operación 
 

 
Nivel de mercado 
minorista 

 
Nivel de mercado 
mayorista 

 
Bienes involucrados 
 

 
Mercado geográfico 
 

 
Riesgo de la moneda 
extranjera 
 

 
Posición el comprador 
y vendedor 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

 



 
 

Los ajustes por la diferenciación existente para localizar las actividades 

contables libres y comparables  para ser relevantes en relación a la calidad del 

producto existente, y  en base a  términos contractuales, ajustándose por el 

nivel de mercado mayorista o minorista, el ajuste se da por el mercado 

geográfico, la fecha  de las operaciones, además se incluye en los ajustes los 

riesgo existente en la unidad monetaria extranjera y por la respectiva posición 

del comprador y vendedor. 

El OCDE es la técnica preferida cuando se presenta la situación de identificar 

una transacción no controlada comparable y más directo en la aplicación del 

principio arm’s length. 

Se puede determinar que los lineamientos de la OCDE, tiene dos maneras 

básicas de aplicación:Se compara el precio cargado entre las partes  con 

transacciones similares, la  empresa vende una computadora a un empresa no 

relacionada, en fecha similar, entonces en ese instante se puede comparar los 

precios que tienen que haberse dado en circunstancias similares a una 

empresa no relacionada, en fechas similares,  se pueden comparar los precios  

tanto en las negociaciones que se dan en empresa relacionadas y no 

relacionadas. 

De conformidad con el principio Arm´s Length,  los precios tienen que mantener 

una semejanza e identidad en que las condiciones contractuales, Las partes 

relacionadas, y las no relacionadas, no deberán de tener un margen de 

diferencia tal que afecten la justificación  del precio. 

Luego se puede aplicar esta técnica mediante la comparación del precio 

equilibrado y pactado ente dos empresas o más que son relacionadas en el 

intercambio de artículos, insumos, productos o servicio en base a un precio 

público competitivo. 

Es decir, el precio producto de la negociación entre las empresas relacionadas, 

fijan  el precio en base a una negociación de carácter independiente y  privada, 

cotizado además en el mercado público con una empresa que no está en 

relación, entonces se compara el precio pactado de las empresas relacionadas 

con el precio del mercado público, con empresas no relacionadas y en un fecha 



 
 

similar. 

Si el precio es similar a las empresas relacionadas y el  precio cotizados en un 

mercado público se considerara que dichos precios están pactados a valores 

de mercado cumpliendo con  el principio arm’s length.  

Al existir diferencia entre el precio de mercado y las empresas relacionadas, 

esto indica que las relaciones comerciales, financieras,  y fiscales de las 

empresas relacionadas no aplica lo exigido por la base arm´s length, y que el 

precio de la transacción controlada debe ser reemplazado el precio que se 

realizó el convenio en la transacción no controlada.  

La aplicación de esta técnica, entre otras, por las siguientes 

consideraciones(Alworth, 2004) y en la práctica se complican  los mercados 

económicamente comparados,  estandarizados. Con frecuencia los productos 

semiacabados son comercializados, y en gran parte dentro de la empresa. 

Las empresas mantienen monopolios disfrazados que permiten la 

segmentación del mercado en diferentes países, y las estrategias 

discriminatorias de precios consiguen diferenciar los precios de mercado entre 

países.  

Los precios no varían en base a la ausencia de impuestos.Los precios de 

mercado no ven la economía ni los ahorros de una organización, ésta es capaz 

de alcanzar  de modificar su infraestructura interna.Las empresas pueden 

defraudar a las autoridadesde renta, empresas afines, creando precios que 

suelen ser artificios, por ventas a otros mercados a precio “incorrecto”. 

Las administraciones en gran parte de carácter  fiscal prefieren esta técnica 

aunque existan límites, a pesar de ello lo hacen con la finalidad de ajustar  el 

precio de transferencia fiscal, por  ser directo, sencillo  y conforme a las normas 

de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. OCDE. 

 

 



 
 

2.10. PROBLEMÁS Y ALTERNATIVAS. 

 

2.10.1. Problemas que genera la  aplicación. 

 

Los problemas de los precios de transferencia y su utilización, en las 

legislaciones provocan  varias situaciones adversas, que serán expresadas 

acontinuación. 

La ausencia de material de referencia, se utilizan comparaciones entre 

instituciones no controladas; el  problema se presenta en  casos de 

producciones únicas patentadas  y con peculiaridades en el  servicio. Existe 

mecanismo que  no suelen ser procesadas por empresas o servicios totalmente 

independientes. 

La Aplicación de las jefaturasfiscales  y  comparables reservadas por parte, 

los comparables tiene la peculiaridad de tener discreción yse utiliza en la 

verificación de los precios de transferencia, en relación directa a la auditoria. 

Los contribuyentes no poseen la opción a defenderse en una liquidación si su 

situación se basa en mantener discreción y secreto, también  se complica en el 

momento de que los tributos del otro país no poseen la preparación para 

acordar un ajuste, si en ningún momento se presentó la base de ser 

comparables. 

 

La carga administrativasemanifiesta en la búsqueda de las instituciones con 

productos comparables, que se aplica en base a política y al uso de  técnicas 

específicas en los reglamentos. Investigandola parte administrativa las 

personas que contribuyen estarán actos en la búsqueda de la técnica de 

documentación requerida adecuadamente. 

Las multinacionales son las empresasmásobservadas por el Servicio de Rentas 

Internas y autoridades por lo que verían afectadas en la carga de tributos 

extendidos. Con una administración adecuada en los Precios de Transferencia  

se implementaran firmas que auditen el tema. De no ejecutarse tales acciones  

se podría perder considerables ingresos. 



 
 

El Comercio Global, trae problemas de carácter fiscal que son  producto de la 

complejidad y libertad de los mercados de oferta u demanda, Las técnicas de 

comunicación e información.  El problemaes causado por la variedad de sitios 

en donde se realiza lastransacciones, El ejemplo a continuación detalla las 

ventas en un país destino que posee la producción en otro país origen, con una 

contabilidad real en un país  y de igual forma la gestión en otro.  

El problema parte en conocer a que país pertenece las leyes y jurisdicción 

respectiva  donde se ubican los beneficios y cuál es la solución de depender si 

existe conflictos en relación con el principio arm´s length y si se puede llevar a 

la doble tributación, si en un caso son varios los países que se relacionan 

sedeterminara suficientes funciones para medir el desarrollo y evaluar el 

rendimiento. La situación negativaestá representada por la vinculación 

económica, al tratarse de supuestos económicos por vinculación legal.Se 

determinara cuando no existiese un consenso  entre las leyes de los diferentes 

países sobre las técnicas que se aplique, el resultado de un posible 

desacuerdo puede evitar la doble tributación. 

 

2.10.2. Alternativas. 

 

“Dada la problemática que plantea el régimen de precios de transferencia, 

se vislumbra  el desafío que tienen delante las administraciones 

tributarias.”   (Wolfsohn D. E., 2000). 

A continuación se  enunciarán las alternativas para reducir los conflictos 

planteados que se han encontrado buscando de la neutralidad y la eficiencia de 

las administraciones tributarias. El precio de transferencia consolida la 

oportunidad de mantener los precios en base a los costos de producción y su 

traslado a otro país y plantear su legalidad para evitar una doble tributación por 

un mismo bien. 

 

 



 
 

 Precio de Refugioseguro. 

 

Las “Reglas de refugio seguro”, también llamadas las previsiones, 

seestablecen por disposiciones dictadas en el uso de facultades conferidas por 

la ley y estas  se aplican a ciertas categorías de contribuyentes, y se lo hace 

para relevarlos de ciertas obligaciones establecidas en su texto legal 

sustituyéndolas por otras más simples. 

El principio Arm’s lengthmanifiesta dificultades que con una gestión adecuada 

tiende a ser disminuidas, previniendo que las empresas que contribuyen 

puedan adoptar un reglamento  simplificado, bajo la cual los precios de 

transferencia son aplicados  de manera automática por la gestión tributaria de 

cada país. 

Las condiciones de las transacciones controladas de los contribuyentes 

generan dos variantes. Y de ellas las  transacciones son excluidas de la 

disposición referida a precios de transferencia, aplicando reglas simplificadas 

fijando rangos para  encuadrarlos beneficios. 

 Precios de Transferencia (APAs) acuerdos previos sobre: 

 

(Advance Pricing Arrangements -APA-) Los precios de transferencia, es un 

acuerdo previo, pacto o convenio entre las instituciones comerciales  y el 

servicio de renta que establece en las operaciones sujetas a valoración, un 

criterio adecuado, ajustes comparables a acontecimientos para valorar las 

operaciones entre personas o entidades relacionadas. 

El APA comienza con  el contribuyente, que realiza la propuesta de manera 

formal y escrita, existiendo una negociaciónentre el contribuyente o varias 

empresas vinculadas con  una o varias instituciones gubernamentales de 

tributos. La finalidad de los APAs es respaldar losprocesos en la administración, 

leyes y tributospara resolver problemasrelacionados con los precios de 

transferencia. Son  útiles en los procesos tradicionales que  fallan o son difíciles 

de aplicar. 

Los precios de transferencia utilizan esta técnica para concertar los 



 
 

bienestangibles o prestaciones de servicios, obteniendo acuerdo directo con el 

fisco en la transacción de bienes y la prestación de servicios que de una u otra 

forma fue acordada de manera oportuna.  

Los acuerdos anticipados crean incertidumbre en lo  tributario refiriéndonos a 

los precios de transferencia en un tiempo y espacio determinado, reducen el 

riesgo de la doble tributación,  provocan el riesgo de que otros países no estén 

de acuerdo e inducir hacia la asignación excesiva de utilidades. 

 

 Arbitraje. 

 

Al parecer este término puede resultar un medio idóneo para resolver las 

disputas que puedan involucrar a las jurisdicciones fiscales en el ajuste o la 

determinación  de precios de transferencia.  

Los países miembros de la OCDE, en general, no han tomado como opción al 

arbitraje como un medio para solucionar diferencias. 

La presente investigación se desarrolló en base a la necesidad de tener una 

herramienta que permita solucionar los conflictos constantes que se presentan 

en las negociaciones entre diferentes comunas en base a los precios de 

transferencias, en donde por  una pequeña desavenencia o inconveniente, se 

paraliza el desarrollo de las actividades de justificación de las tributaciones, 

abarca la ruptura y el problema a una imposición más declarada y  señalada 

como importante para la empresa y el servicio de rentas. Es por ello el interés 

de una mediación y arbitraje en todos los precios en base al mercado del país 

destino, para generar una opinión acorde a ideas y solicitudes, además de 

llegar  a un mutuo acuerdo entre las partes. 

Las multinacionales o empresas relacionadas, tienen un alto  riesgo a 

manipular precios de sus productos en diferentes países,   influye los múltiples 

problemas en las correctas operaciones, sin embargo ha sido siempre el 

compromiso de hacer cumplir la legislación del servicio de renta y satisfacer 

permanentemente el riesgo acontecido para disminuirlo, en donde usualmente 



 
 

ambos suelen salir afectado por una doble tributación o una carencia de 

comparabilidad. 

Sin embargo por la poca confianza y los problemas de dudas suelen crearse 

inconvenientes que amerita la intervención de una entidad  generadora de 

confianza, que apacigüe las relaciones de conflictos y así  disminuir el riesgo 

de problemas más graves vinculados con los precios reales de transferencia 

entre empresas relacionadas. 

 

 Eliminación de la regla del mejor método. 

 

La propuesta tiene como  objeto  la reducción de la carga administrativa que 

supone el recoger la información para garantizar las técnicas aplicadas. Los 

precios de transferencia que encaje en el procesos satisfaga las 

transacciones generales y comerciales dentro del marco legal y 

tributario(Mecicovsky, 2000). 

 

 Fiscalización continua y simultanea. 

 

Fiscalizar, controlar, evaluar, auditar en forma simultánea es una técnica 

que consiste que en, cada administración en su territorio debe plasmarse la 

aplicación de la gestión tributaria referida  a un grupo económico 

multinacional que está garantizando la repercusión de operaciones que 

podrían no responder al mercado abierto en el precio. 

 

2.11. Empresas negociadoras en base a precio de transferencias. 

 

Muchas empresas requieren el manejo del entorno de franquicias 

internacionales y de empresas con sucursales en diferentes ramas, e incluso 

empresas de insumos que abastecen a empresas del mismo grupo o en 



 
 

convenio(Deloitte, 2009). 

Si los precios de transferencia, se relacionan a los procedimientosde ejecución 

en el Ecuador o país origen con el mundo, creando un espacio singular y único 

de administración de riesgos en las multinacionales en base de las 

negociaciones globales que se organicen.La meta de la aplicación de  los 

precios de transferencia implica el servir acorde a disminuir los riesgos 

realizando procesos regulares y prácticos de con captación de negocios con la 

documentación básica de soporte de precios de transferencia, y controlar 

losresultados que permitan el correcto manejo de  las contribuciones fiscales. 

Los servicios suelen incluir: 

 Documentos y  precios de transferencia. 

Son los  documentos necesarios que se preparan para viabilizar el precio de 

transferencia en base a las prestaciones y exigencias del mercado en monto 

y por el tiempo que se realizan las acciones  comerciales entre las  

empresas relacionadas, con el mercado.  

Las multinacionales contribuyen constantemente al mejoramiento de las 

cadenas abastecedoras desarrollando una mejor contribución tributaria, 

reduce el riesgo y entrega nuevas oportunidades. En los precios de 

transferencia se aplica estrategias que permiten que la  documentación 

alcance los objetivos tributarios vigentes. 

 Prevención y  Acuerdos  de Precios de Transferencias. 

Existen en muchos países un control directo con los precios que se ubican 

en el producto en base a un mercado de libre competencia entre la oferta y 

la demanda esto involucra un control semejante en los precios, y a realizar  

transferencias,  el mercado es el factor más importante para implementar el 

precio de transferencia y su declaración documental al servicio de rentas, 

primero se evalúa el  precio para establecer la transferencia, luego se 

procede a realizar la documentación en base a las exigencias legales del 

país en el servicio de rentas internas. Son retos tributarios para 



 
 

contribuyentes multinacionales y de granmagnitud en la defensa de precios 

de transferencia para evitar la doble tributación. 

 Resolución de disputas: Defensa del examen y procedimiento de 

acuerdo mutuo/autoridad competente. 

Un arbitraje consiste en establecer convenios entre las parte y llegar un 

mutuo acuerdo que permita aplicar el adecuado precio de 

transferenciaacorde a las exigencias y al desarrollo de mercado, el ajuste de 

los productos con un  precio real en convenio. Los precios de transferencia 

representan la participación directa del servicio de rentas. En realizar un  

proceso de ajustes, en precios, en proceso de  litigios y varios procesos en 

requerimientos de país local. 

 Optimizacióny eficiencia en los modelos de negocios. 

Es la oportunidad de expandirse anuevos mercados,  en donde las 

transportación del producto acorde a la ubicacióny lugar manifestado en un 

nuevo precio que estará en relación al mercado de oferta y demanda donde  

se desplazó la empresa, se garantiza el equilibrio,  procesos y modelos de 

negocios que permitan el desarrollo de las multinacionales con tecnología, 

mejores prácticas y procesos. No es un ejercicio modelo de las demandas y 

la ley de impuestos, planeación tributaria y el precio.  

El precio de transferencia disminuye todo tipo de riesgos con soluciones en 

documentos de soporte,  calidad y resultados. En documentación se 

establece disputas, y los acuerdo en base a las decisiones de autoridades 

fiscales. 

 

 



 
 

CAPITULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio, cohorte, observacional y analítico, se basa en la revisión 

de fuentes y artículos específicos en la recolección de la información. También 

se utilizará la investigación de campo, técnicas como la observación, la 

entrevista y la encuesta,  en donde será importante considerar objetivos, marco 

teórico e hipótesis formuladas previamente para poder definir el grado interés 

que posee los precios de transferencias en las empresas vinculadas en el 

Ecuador y si aplican las regulaciones y anexos solicitados. El trabajo de 

investigación es viable y además factible las investigaciones,  puesto que, 

existe información suficiente en el Servicio de Rentas Interna y referencias  de 

páginas WEB en otros países, además la consulta de expertos profesionales 

empresarios y profesionales de tributación. 

 

3.1.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Este estudio se realizó utilizando la información recolectada de  varias fuentes 

bibliográficas. Se consultó a personal que labora en el SRI y además se realizó 

entrevista con personas que conocen del tema de los precios de transferencias. 

Dicha información recolectada fue detallada en el Microsoft Excel, mediante 

tablas ordenadas, especificas, organizada. Se  utiliza para la recopilación de 

investigaciones de citas bibliográficas y libros referentes a los procesos del uso 

de precio de transferencias, además se realizó un análisis en varias revistas 

económicas y tributarias de distintos países acontecido con el ítem precio de 

transferencias. 

. 

 



 
 

Método Histórico Lógico. 

 

Este método será utilizado en la recopilación de información histórica, consiste 

en recopilar la información necesaria de los  historiales de los entes 

organizadores de los tributos de cada país  y las variables indispensables que 

se necesita para establecer una investigación de características lógicas con 

argumentos  y precedentes que presente un esquema comparativo de una 

realidad plasmada en el resultado de la hipótesis planteadas. 

 

 

 Analítico – Sintético. 

 

El método será aplicado en el estudio de las variables que intervienen en el  

análisis de la aplicación de precio de transferencias en el SRI y en las 

empresas vinculadas, medir las variables  que intervienen en el diagnóstico del 

problema, en el planteamiento de las soluciones y con ello la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones  de que la hipótesis planteada en la 

investigación, desplegando un resultado aceptable o poco satisfactorio. 

  



 
 

3.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

 

Entrevista  referente a los precios de transferencias. 

Entrevistado:   Econ. J. Espinoza Vanegas. 

Entrevistador:   Jair Alvarado, Freddy Bajaña y Jorge Vizueta 

Fecha:    Enero 2013. 

Lugar:    Importadora Alucón. 

Tiempo de la entrevista:  6 minutos. 

 

Qué son lo precios de transferencias, según usted 

Son varias divisiones que genera un producto en base al  ingreso. 

 

Nos podría comentar un Ejemplo de Precio de Transferencia del SRI. 

Una textilera tiene varias  divisiones como  hilado, tejido, algodón, fabricación 

de prendas y venta, este  solo sabe si se logra tener una ganancia o pérdida  

pero desconoce su ineficacia o viceversa. y los precios de transferencia miden  

el desempeño.  

 

Quiénes determinan las utilidades de la empresa. 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador es el único ente encargado de fijar 

las utilidades y los gravámenes de las empresas relacionadas en otros países 

que  se producen en un país que cobra impuestos y se vende se da en otro  

que  no lo cobra, esto implica que la utilidad no estaría  generando 

adecuadamente sus impuestos. 



 
 

 

Conoce usted quién regula los precios de transferencias . 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y con ello el 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador en base  la documentación y anexos 

existente  en la  WEB de la institución desde  abril de 2006. 

 

Cuándo se aplica el Precio de Transferencia. 

Un ejemplo sería que un producto se vende a un mayorista en otro país a 

menor precio según se compara con otros mayoristas, distribuye el mismo 

producto, esto implica que la utilidad del vendedor debe calcularse  en base al 

precio que se cobra por las otras empresas, aumentando asi el impuesto y con 

ello la recaudación del fisco. 

 

 

Entrevistado:   Horacio D. Dinice. 

Entrevistador:    Jair Alvarado, Freddy Bajaña y Jorge Vizueta 

Fecha:    15 diciembre 2012. 

Lugar:    Deloitte . 

Tiempo de la entrevista: 10 minutos. 

 

Qué son los precios de transferencias, según usted. 

Son los impuestos que genera un producto cuando este posee eficiencia en su 

comercialización. 



 
 

 

Nos podría comentar un Ejemplo de Precio de Transferencia del SRI. 

Para una empresa que distribuye bebidas, el tener una ventaja de crear 

eficientemente y que  le permitirá generar mayor utilidad y por ende el mercado 

pone el precio y a ese precio se calcula el ingreso  y por la eficiencia se genera  

más rentabilidad, es precisamente de esa rentabilidad mejora donde se 

procede calcular el  valor de cuánto se debe pagar al servicio de rentas en el 

país destino donde se encuentre el  mercado. 

 

Quienes determinan las utilidades de la empresa. 

La gestión administrativa y la eficiencia de la empresa que produce, llevando su 

materia prima a otro país a un mejor precio, en ese momento el ingreso de los 

costos se mide la rentabilidad de la empresa y se compara  el mercado del 

mismo producto o insumo importado. Interviene el servicio de aduanas y el 

servicio de renta de cada país destino. 

 

Conoce usted quién  regula los precios de transferencias. 

El Servicio de Rentas de cada país destino y origen, además de  La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

Cuándo se aplica el Precio de Transferencia. 

Cuando la  utilidad del vendedor  del  país destino tenga una rentabilidad 

figurada en base a la eficiencia, aumentando el impuesto y generando mayores 

ingresos. 

 



 
 

3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

1. ¿Considera que los Precios de Transferencia tienen una gran 

importancia en la Tributación Corporativa de las compañías? 

-
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 10 83% 

NO 2 17% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Análisis:  

Se puede observar que los resultados fueron que el 83% de los encuestados 

considero que los precios de transferencia tiene un grado muy alto de 

importancia para las organizaciones en la cual laboran, ya que es un factor muy 

necesario para el desenvolvimiento y desarrollo de la misma.  

83% 

17% 

SI

NO



 
 

2. Nivel de conciencia de la problemática de los Precios de Transferencia 

en la empresa. 

 

-  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

ALTO  2 17% 

MEDIO 8 67% 

BAJO 2 17% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo 
. 

-  

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Los resultados obtenidos reflejan que en las empresas existe un nivel medio 

sobre la problemática de los precios de transferencia con un 67% ya que es 

evidente la falta de importancia o quizás de no saber aplicar bien las normas 

entre las vinculaciones con empresas.  

 

 

16% 

67% 

17% 

ALTO

MEDIO

BAJO



 
 

3. ¿Especifique cuál es la prioridad que le asignan en su empresa a los 

Precios de Transferencia versus otros temas tributarios o fiscales.  

-  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

ALTO 2 17% 

MEDIA 7 58% 

NULA 3 25% 

Total 12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

-  

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Análisis:  

Se puede observar que en las empresas encuestadas se refleja que la 

prioridad que ellos le asignan a los precios de transferencia está entre un nivel 

medio con 58% y el 25% la prioridad que le asigna es nula.    

17% 

58% 

25% 
ALTO

MEDIA

NULA



 
 

4. En relación a esto, considera que mediante una charla ¿podríamos 

explicar los efectos que los Precios de Transferencia podrían tener en su 

empresa? 

-
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

Total 12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Análisis:  

Los resultados demuestran que si es posible que mediante una charla se 

pueda explicar sobre los efectos que tienen los Precios de Transferencia en la 

empresa con un porcentaje de aceptación de 75%.   

75% 

25% 

SI

NO



 
 

5. ¿Considera que la OECD provee suficientes Guías para la aplicación de 

los Precios de Transferencia en su empresa? 

 

-
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 5 42% 

NO 7 58% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos la OECD no provee suficientes guías para la 

aplicación de los Precios de Transferencia en un 58% y por otro lado dicen que 

si se obtiene suficientes guías en un 42%. 

 

42% 

58% 

SI

NO



 
 

 

6. ¿Considera que la autoridad fiscal (SRI) provee suficientes normas o 

guías para la aplicación de los Precios de Transferencia en sus 

empresas? 

 

-
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 8 67% 

NO 4 33% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Los encuestados indican que la autoridad fiscal si provee suficientes normas o 

guías para la aplicación de los Precios de Transferencia en un 67% y no 

consideran que la autoridad provea lo suficiente en un 33%. 

67% 

33% 

SI

NO



 
 

 

7. ¿Le gustaría externalizar alguna parte del trabajo de Precios de 

Transferencia? 

-  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 9 75% 

NO 3 25% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

-  

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos a los representantes de las empresas si les 

gustaría externalizar alguna parte del trabajo de Precios de Transferencia en un 

75% y en un 25%  no lo considera necesario.  

  

75% 

25% 

SI

NO



 
 

8. ¿Estaría dispuesto a otorgar el servicio regional o global de Precios de 

Transferencia a un asesor externo? 

 

-
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 5 42% 

NO 7 58% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Los resultados indican que los representantes no estarían dispuestos  a otorgar 

el servicio regional o global de Precios de Transferencia a un asesor externo en 

un 58% y en un 42% si estarían dispuestos.   

42% 

58% 

SI

NO



 
 

9. ¿Tiene disponible su empresa un sistema de administración de riesgo de 

Precios de Transferencia bien organizado?(Una verificación de expertos 

tributarios, anual o semestralmente). 

-  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 7 58% 

NO 5 42% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

-  

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

Análisis:  

Según los encuestados en las empresas si tienen disponible en su empresa un 

sistema de administración de riesgo de Precios de Transferencia bien 

organizado en un 58% y en un 42% no tiene esa disponibilidad.   

58% 

42% 
SI

NO



 
 

10. ¿Su sistema de administración de riesgo de Precios de Transferencia 

está completamente integrado al sistema de administración? 

-
 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

SI 8 67% 

NO 4 33% 

Total  12 100% 

 
Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

-
 

 

Elaborado por:Autores. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en las empresas si existe un sistema 

administración de riesgo de Precios de Transferencia en un 67% ya que el 

mismo está completamente integrado al sistema de administración, y en un 

33% no tiene un sistema de administración integrado para dar mejores 

resultados.  

 

67% 

33% 

SI

NO



 
 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

Los Precios de Transferencias deben de estar orientados a controlar el valor de 

los productos dentro de la factura, optimizando dicho valor con la competencia 

y la libertad de precio existente, estos valores tienen un límite que es la 

mediana basada en las normas que aplica el Servicio de Rentas Internas. 

Los Precios de Transferencia representan la oportunidad para descubrir 

inconvenientes presentados con la doble declaración o en su defecto los 

problemas de saber si estamos declarando de más, sin aplicar los anexos 

necesarios para el SRI y dejar de hacerlo. 

La actividad de los Precios de Transferencias en los proveedores desvincula 

cualquier responsabilidad con el Servicio de Rentas Internas, sin embargo la 

procedencia de materia prima e insumo tiene que estar debidamente indicada 

la procedencia de compra  y el respaldo documentario de las transacciones 

realizadas. 

Los Precios de Transferencias generan actividades de control y estandarización 

en el precio de venta al público, además coordina la necesidad de ubicar 

valores reales cuando quienes negocian son empresas de un mismo grupo, 

evitando el fraude o la evasión de impuesto plenamente justificado. 

Generar cultura tributación para evitar las evasiones y los problemas de pago al 

Impuesto a la Renta y el respectivo formulario para el desglose de los 

productos  lo cual existirá una rebaja o aumento de base imponible para la 

dilación del Impuesto a  la Renta. 

 

 



 
 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

Compensar al conocimiento en base a la aplicación de los Precios de 

Transferencias de empresas vinculadas y el respectivo trámite a realizar en los 

anexos que ofrece el Servicio de rentas Internas, de esta manera generamos 

confianza y respaldo entre los grupos de empresas que ven  injusto el tributar 

dos veces por un mismo artículo. 

 

Respetar el precio de mercado existente en la variedades de insumo o 

producto que constantemente negocia con una empresa dedica a la 

transformación  y a la vez evitar el evadir la responsabilidad de declarar una 

diferencia y no todo el bien nuevamente. 

 

El control de los precios de transferencia se recomienda aplicarlo de una 

gestión autónoma y directa del departamento tributario y comunicar 

inmediatamente al SRI para hacer la reestructuración necesaria ante de la 

utilidad bruta y de esa manera manejar un rentabilidad más acorde y justa a la 

realidad. 

 

Las empresas con relación de vinculación con otras empresas en el extranjero 

están en la obligación de presentar las operaciones al Servicio de Rentas 

Internas, incorpora el anexo  dentro de 5 días hábiles al igual que el informe 

final del precio con el se transfiere productos o servicios en un plazo no mayor 

a seis meses, además de respetar las disposiciones tanto de la normativa de 

ley ecuatoriana como la realizada por la OCDE. 

 

 

Las Sanciones en la Legislación ecuatoriana es demasiada flexible ysuave, no 

hay sanciones por la existencia de errores o la esquivacion de declaraciones de 



 
 

Precios de Transferencia. Por lo que amerita un análisis en la sanción para ser 

más eficientes, en el control y el desglose las actividades que se realizan en 

base al precio. 

 

Las personas o empresas, con domicilio en el Ecuador, que participe 

directamente en la dirección, o capital de éstas. Es decir las filiales, o 

establecimientos que participe indistintamente, directa o indirectamente con  

capital de ésta o afinidad con los socios. El SRI deberá analizar las partes 

relacionadas por  las transacciones y por la competencia. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1.- 

1. ¿Considera que los Precios de Transferencia tienen una gran 

importancia en la Tributación Corporativa de las compañías? 

Sí  No  

2. Nivel de conciencia de la problemática de los Precios de Transferencia 

en la empresa. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 

3. Favor, especifique cuál es la prioridad que le asignan en su empresa a 

los Precios de Transferencia versus otros temas tributarios o fiscales.  

Alta  Media  Nula  

 

4. En relación a esto, considera que mediante una charla ¿podríamos 

explicar los efectos que los Precios de Transferencia podrían tener en su 

empresa? 

Sí  No  

 

5. ¿Considera que la OECD provee suficientes Guías para la aplicación de 

los Precios de Transferencia en su empresa? 

Sí  No  



 
 

 

6. ¿Considera que la autoridad fiscal (SRI) provee suficientes normas o 

guías para la aplicación de los Precios de Transferencia en su empresa? 

Sí  No  
 

 

7. ¿Le gustaría externalizar alguna parte del trabajo de Precios de 

Transferencia? 

Sí  No  
 

8. ¿Estaría dispuesto a otorgar el servicio regional o global de Precios de 

Transferencia a un asesor externo? 

Sí  No  
 

9. ¿Tiene disponible su empresa un sistema de administración de riesgo de 

Precios de Transferencia bien organizado? 

(Una verificación de expertos tributarios, anual o semestralmente). 

Sí  No  
 

10. ¿Su sistema de administración de riesgo de Precios de Transferencia 

está completamente integrado al sistema de administración? 

Sí  No  
 



 
 

ANEXO 2.- 

-  

 

Fuente: Deloitte Ecuador. 
Foto tomada por: Autores. 

 

-  

 

Fuente: Empresa Alucón S.A. 

Foto tomada por: Autores.  


