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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Influencia de los Precios de Transferencias en la 
Administración tributaria de la Ciudad de Guayaquil”, se lo realiza con la finalidad 
de presentar opciones que contribuyan evitar la evasión de impuestos entre 
empresas relacionadas nacionales y del extranjero. En la actualidad muchos 
países de América Latina han ido incorporando a sus legislaciones las  normativas 
necesarias, los controles adecuados y el personal sumamente calificado para 
regular  los diferentes fenómenos que afectan a los precios de transferencias; 
Ecuador es uno de los muchos países en el cual este problema no ha tenido la 
necesaria atención,  los  precios de transferencias en nuestro país no poseen un 
departamento especializado que a la Administración Tributaria le permita realizar 
el control de los mismos de manera eficaz y eficiente. El resultado de la 
investigación de campo indica que el 30 % de las empresas matrices del exterior, 
provienen de  una jurisdicción de baja imposición fiscal; mientras que el otro 70% 
no provienen;  además que solo el 44% de las empresas relacionadas 
encuestadas piensan que la normativa actual de los precios de transferencias 
ayuda a evitar la evasión de impuestos; mientras que el 56% piensa lo contrario. 
El Estado debe incorporar  los controles adecuados y el personal sumamente 
calificado que  permitan realizar un control comparativo, confiable, eficaz y 
eficiente para regular  los diferentes fenómenos que afectan a los precios de 
transferencias. Es totalmente factible invertir en procesos y sistemas que nos 
permitan mejorar el control interno de los Precios de Transferencias ya que esto 
nos permitirá reducir la evasión de impuestos y a su vez garantizar que la 
información proporcionada por el contribuyente es confiable. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The title of this investigation is INFLUENCE OF TRANSFER PRICING IN THE 
TAX ADMINISTRATION OF THE CITY OF GUAYAQUIL; the purpose is show 
more options to help prevent tax evasion between related companies domestic and 
abroad. In this time many countries in Latin American have been incorporated into 
their legislation the necessary rules, appropriate controls and highly qualified staff 
to regulate the various changes affecting transfer pricing; Ecuador is one of the 
many countries in which this issue has not had the necessary attention, transfer 
prices in our country do not have a specialized department to the tax authorities 
will let you do control them effectively and efficiently. The survey results indicated 
that 30% of the parent companies abroad, come from a low tax jurisdiction, while 
the other 70% do not come; further that only 44% of companies surveyed believe 
that the related current rules transfer pricing helps prevent tax evasion, while 56% 
think otherwise. The State must incorporate appropriate controls and highly 
qualified staff to perform a comparative control, reliable, effective and efficient to 
control the different strategies that affect transfer pricing. We propose to invest in 
processes and systems to improve internal control transfer prices this will help 
reduce tax evasion and ensure that the information provided by the taxpayer is 
reliable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El motivo de la presente tesis es desarrollar un modelo de control interno eficaz, 

eficiente y confiable que permita evaluar, validar y detectar en el momento 

requerido la evasión de impuestos por parte del contribuyente con relación a los 

Precios de Transferencias; para lo cual hemos estudiado e investigado las 

principales falencias del control interno actual que afectan a los mismos, para 

poder así desarrollar y analizar propuestas  que sean de gran utilidad para mejorar 

el sistema y los procesos de control interno actual de los Precios de 

Transferencias. 

 

La presente tesis está compuesta de 4 capítulos con sus correspondientes 

subtítulos además de contener las correspondientes figuras y tablas  e información 

para una mejor compresión del cuerpo de la tesis. 

 

 

 En el CAPÍTULO I  encontraremos todo lo referente al MARCO TEÒRICO, con la 

finalidad de conocer a profundidad el tema, sus leyes, sus montos, sus 

procedimientos, métodos, quienes intervienen, etc. Mientras que en el CAPÍTULO 

II mostramos el trabajo de campo hecho en las empresas relacionadas de 

Guayaquil que luego analizaremos  en el CAPÍTULO III, mostrando los resultados 

tabulados, mediante  gráficos, elaborados por nuestra autoría, concluyendo así 

con RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES en el CAPÍTULO IV, esperando 

que sea de gran ayuda para las personas involucrados. 
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ANTECEDENTES 

 

Los Precios de Transferencia nacen en Gran Bretaña alrededor del 

año 1915 siendo este el primer país en el mundo que adopta en su 

legislación fiscal, seguido de los Estados Unidos de América en 1917. Los 

Precios de Transferencias surgen y adquiere una importancia mayor después 

de la segunda guerra mundial. 

 

El término “ Precios de Transferencias” se utiliza desde el principio del 

siglo, siendo la Organización de las Naciones Unidas a través del grupo AD 

HOC el primer organismo que estudia a fondo los precios de transferencia, 

completándose los primeros esfuerzos normativos internacionales en los 

años 1928 Y 1935. Estos estudios se siguen conservando actualmente y sus 

lineamientos se plasman en un modelo tributario llamado “Modelo de la 

ONU”. 

 

En el Ecuador, nacen los Precios de Transferencia durante el  primer 

trimestre del año 1999, por lo cual el  Servicio de Rentas Internas (SRI) del 

Ecuador expidió algunas bases legales. 

 

La expedición de la Ley de la Reforma de las Finanzas Públicas, 

publicada en el Registro Oficial N° 181 de 3 de abril del 1999, en la que se 

sustituye el Articulo 91 del Código Tributario señalan que el sujeto activo 

podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias 

para regular los Precios de Transferencia de bienes o servicios para efectos 

tributarios.  

 

En Diciembre del 2004 se expide el Decreto N° 2430, mediante el cual 

reglamenta el mecanismo de Precio de Transferencia como mecanismo del 

control fiscal, con vigencia desde el año 2005. 
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En el Registro Oficial 188 del 16 de Enero del 2006, para dar viabilidad 

al Decreto 2430 se emiten dos Resoluciones del SRI: NAC – DGER2005-

0640(30 de Diciembre del 2005) y las NAC-DGER2005-0641(10 de 

Diciembre del 2005).  

 

Dichas resoluciones son de carácter general y tratan sobre el 

contenido del  Anexo, que se debe presentar junto con las declaraciones del 

impuesto sobre la renta, la elaboración de un Informe Integral sobre Precios 

de Transferencia y los parámetros para determinar la mediana y el rango de 

plena competencia. 

 

Con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el 

tercer suplemento del Registro Oficial N° 242 del 29 de Diciembre del 2007, 

se incorpora, en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el concepto 

de partes relacionadas. 

 

Se incorporó en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la 

definición de principio de plena competencia luego del Artículo 15 en la 

sección segunda. 

 

A partir del 25 de abril de 2008, en Registro Oficial N°324 , entro en 

vigencia la resolución NAC-DGER2008-0464 que deroga a la resolución 

NAC-DGER2005-0640 y en la cual se establecen nuevas normas en relación 

a las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes que realizan 

operaciones con partes relacionadas. 

 

En  Resolución NAC-DGER2009-0286 del 17 de Abril del 2009, se 

reemplaza en texto de la resolución NAC-DGER2008-0464, donde diga 

“Anexo de Precio de Transferencia” por “Anexo de Operaciones con Partes 

Relacionadas”. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El precio que pactan  dos empresas nacionales o, empresas 

ecuatorianas con sus filiales en el  extranjero para  transferir, entre ellas, 

bienes, servicios o derechos, los autores de esta Tesis concuerdan en 

llamarlo “Precio de Transferencia”. 

 

Los Precios de Transferencia es un tema muy relevante en el ámbito 

tributario, cuando las empresas que pactan este precio tienen vínculos de 

propiedades o administración entres sí, lo que facilita que la fijación del 

precio no se realice de la misma manera que hubiese sido fijado por 

empresas que no mantienen relación alguna.  

 

En dicho caso, la fijación del precio influye del que se hubiese formado 

en un mercado abierto, competitivo y sin restricciones, implica que el precio 

permitiría distribuir beneficios entre empresas vinculadas de una manera que 

podría ser favorable a alguna de las empresas. Esto es, una empresa podría 

vender a otra a un mayor o menor costo, que el precio que debería formarse 

en un mercado de libre competencia, dependiendo de la locación en la cual 

un grupo empresarial tuviese intención estratégica de acumular utilidades, lo 

cual podría afectar los intereses de recaudación del S.R.I. 

 

El Precio de Transferencia de bienes, servicios o derechos, no 

siempre sigue las condiciones y normas de una economía de mercado; es 

decir,  no se regulan mediante la oferta y la demanda. Las normativas de 

Precios de Transferencias relativas a impuestos que se han ido incorporando 

en todo el mundo, en las dos últimas décadas buscan asegurar, para nuestro 

país, que su recaudación de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 
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Agregado sea la máxima posible dentro de un ámbito de reglas 

eminentemente técnicas y de aceptación global. 

 

Las Leyes Tributarias sobre Precios de Transferencias que se han 

incorporado en nuestro país buscan evitar que empresas que mantienen 

relación alguna manipulen los precios de los cuales se intercambien bienes o 

servicios, de manera tal que aumenten sus costos o deducciones, o 

disminuyan sus ingresos por ventas  perjudicando  recaudación de impuestos 

del país. 

 

Una Matriz o Subsidiaria puede aprovechar el control que tiene sobre 

sus relacionadas en el exterior, para transferir tributación de un país con un 

mayor grado de impuesto a uno con menor grado. Por ello, las normas de 

precios de transferencia centran su atención en manera muy especial sobre 

las operaciones realizadas entre vinculados económicos o partes 

relacionadas, cuando una de las partes tiene domicilio fiscal en uno de los 

territorios conocidos como “paraísos fiscales”. 

 

De esta forma, las legislaciones de Precios de Transferencias en 

impuestos constituyen una línea de defensa para la Administración Tributaria 

Ecuatoriana, en la protección de la base gravable para el Impuestos a la 

Renta e Impuesto al Valor Agregado. Lo que implica, a la vez, que una 

aplicación agresiva de la normativa por parte de nuestra administración 

tributaria, tenga como consecuencia inevitable que un grupo empresarial se 

vea obligado a tributar injustamente en un país a causa de una atribución 

inadecuada de beneficios a otro país a través de una determinación 

tributaria. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Precio de transferencia es el precio que pactan 2 empresas para 

transferir, entre ellas bienes, servicios o derechos. Este precio es relevante, 

en el ámbito tributario, cuando las entidades que pactan el precio  tienen 

vínculos  de propiedad o de administración entre sí, lo que podría facilitar que 

la fijación del precio no se realice en las mismas condiciones que hubiesen 

sido utilizadas por entidades que no mantengan estos vínculos. 

 

Fue creado con el objetivo de eliminar diversos mecanismos utilizados 

por empresas que dentro del derecho tributario internacional trata de 

transferir beneficios en forma encubierta. 

 

Deberán presentar el indicado anexo aquellos contribuyentes que 

habiendo efectuado operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el 

exterior, dentro de un mismo periodo fiscal, por un monto acumulado 

comprendido entre un millón a tres millones de dólares y cuya proporción del 

total de operaciones con partes relacionadas del exterior sobre el total de 

ingresos, de acuerdo con los casilleros correspondientes del formulario 101 

del impuesto a la renta, sea superior al 50%” 

 

Aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo periodo fiscal 

en un monto acumulado superior a los cinco millones de dólares, deberán 

presentar adicionalmente el Anexo y el Informe Integral de Precio de 

Transferencia”. 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

 

 Mediante investigaciones y comparaciones con los países 

desarrollados en América latina en la aplicación de los precios de 

transferencia. 

Mediante  la recopilación de información estadística de las fuentes 

estatales que regulan el procedimiento de los precios de transferencia. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

 

Esta propuesta va a aportar a las instituciones reguladoras del 

Ecuador, que normalizan los Precios de Transferencia, cambios que 

mejoraran el control de los precios entre empresas que mantienen alguna 

relación económica con otras nacionales o extranjeras en la verificación de 

información emitida por el contribuyente. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar un proceso más efectivo y avanzado en la verificación de 

la información   proporcionada por los contribuyentes con relación a los 

precios de transferencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el proceso que se lleva a cabo, en los países desarrollados 

de Latinoamérica,     para implementar el control de los precios de 

transferencia. 
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 Analizar el control que lleva el SRI a las empresas que están regidas 

al mecanismo de precios de transferencia. 

 Determinar las falencias en el proceso de verificación de información 

actual y proponer acciones rápidas para detectar la evasión de 

impuestos. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Entre los factores que limitaron la realización de la investigación están los 

siguientes. 

 

 El tiempo disponible de las personas sujetas de estudio para           

proporcionar información. 

 

 Acceso a la información. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las empresas relacionadas que mantienen actividad comercial entre 

sí, deben vender sus productos al mismo precio que están establecidos en el 

mercado, ya que si vendieran al costo, declararían menos IVA y en los 

Estados Financieros su margen de utilidad no será el mismo y al finalizar  el 

período fiscal no tributaran un Impuesto a la Renta real. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El precio que pactan  dos empresas nacionales o, empresas 

ecuatorianas con sus filiales en el  extranjero para  transferir, entre ellas, 

bienes, servicios o derechos, los autores de esta Tesis concuerdan en 

llamarlo “Precio de Transferencia”. 

 

Los Precios de Transferencia es un tema muy relevante en el ámbito 

tributario, cuando las empresas que pactan este precio tienen vínculos de 

propiedades o administración entres si, lo que facilita que la fijación del 

precio no se realice de la misma manera que hubiese sido fijado por 

empresas que no mantienen relación alguna.  
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En dicho caso, la fijación del precio influye del que se hubiese formado 

en un mercado abierto, competitivo y sin restricciones, implica que el precio 

permitiría distribuir beneficios entre empresas vinculadas de una manera que 

podría ser favorable a alguna de las empresas. Esto es, una empresa podría 

vender a otra a un mayor o menor costo, que el precio que debería formarse 

en un mercado de libre competencia, dependiendo de la locación en la cual 

un grupo empresarial tuviese intención estratégica de acumular utilidades, lo 

cual podría afectar los intereses de recaudación del S.R.I. 

 

El Precio de Transferencia de bienes, servicios o derechos, no 

siempre sigue las condiciones y normas de una economía de mercado; es 

decir,  no se regulan mediante la oferta y la demanda. Las normativas de 

Precios de Transferencias relativas a impuestos que se han ido incorporando 

en todo el mundo, en las dos últimas décadas buscan asegurar, para nuestro 

país, que su recaudación de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado sea la máxima posible dentro de un ámbito de reglas 

eminentemente técnicas y de aceptación global. 

 

Las Leyes Tributarias sobre Precios de Transferencias que se han 

incorporado en nuestro país buscan evitar que empresas que mantienen 

relación alguna manipulen los precios de los cuales se intercambien bienes o 

servicios, de manera tal que aumenten sus costos o deducciones, o 

disminuyan sus ingresos por ventas  perjudicando  recaudación de impuestos 

del país. 

 

Una Matriz o Subsidiaria puede aprovechar el control que tiene sobre 

sus relacionadas en el exterior, para transferir tributación de un país con un 

mayor grado de impuesto a uno con menor grado. Por ello, las normas de 

precios de transferencia centran su atención en manera muy especial sobre 

las operaciones realizadas entre vinculados económicos o partes 
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relacionadas, cuando uno de las partes tiene domicilio fiscal en uno de los 

territorios conocidos como “paraísos fiscales”. 

 

De esta forma, las legislaciones de Precios de Transferencias en 

impuestos constituyen una línea de defensa para la Administración Tributaria 

Ecuatoriana, en la protección de la base gravable para el Impuestos a la 

Renta e Impuesto al Valor Agregado. Lo que implica, a la vez, que una 

aplicación agresiva de la normativa por parte de nuestra administración 

tributaria, tenga como consecuencia inevitable que un grupo empresarial se 

vea obligado a tributar injustamente en un país a causa de una atribución 

inadecuada de beneficios a otro país a través de una determinación 

tributaria. 

 

1.3. MARCO TEORICO 

 

 Los precios de transferencia son los precios que se pagan o cobran 

entre empresas vinculadas económicamente, domiciliadas en la misma o 

distinta legislación tributaria; se consideran partes vinculadas a todas 

aquellas sociedades o personas naturales, que residen en el Ecuador o fuera 

de este, independientemente de cual de ellas ejerza la función de 

controladora. Entre otras se citan: 

 

 La controladora y sus sociedades subsidiarias o filiales.  

 Los establecimientos permanentes, subsidiarias y sociedades filiales, 

entre si. 

 Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en al dirección, 

administración, control o capital de tales partes. 
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 Las partes, en las que un mismo grupo de accionistas, por su aporte 

accionario, participe como controladora. Y que dependiendo de los 

objetivos específicos en su determinación, poseen la capacidad de 

producir transferencias de utilidades o pérdidas de un país a otro.  

 

 Según el Registro Oficial del 3 de abril de 1999, señala que el Servicio 

de Rentas Internas para regular los Precios de Transferencia de bienes o 

servicios y para efectos tributarios  procederá, exclusivamente, en los 

siguientes casos entre los que se exceptúan las ventas al detal: 

 

 Si las ventas se realizan a un valor igual o inferior al costo. 

 Si las ventas  al exterior se realizan a precios menores de los 

corrientes que rigen en los mercados externos al momento de las 

ventas. 

 Si la importaciones se efectúan a precios mayores de los rigen en 

los mercados internacionales. 

 

 Debido al incremento de Importaciones y Exportaciones que ha tenido 

el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, estableció la elaboración y 

presentación de Anexos e Informes Integrales sobre Precios de 

Transferencia en  conjunto con las declaraciones del Impuesto a la Renta, 

para determinar la mediana y el rango de plena o libre competencia: 

 

 Los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

vinculadas  en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal, en un 

monto  superior a un millón de dólares,  presentarán  el  Anexo de 

Precio de Transferencia. 

 

 Los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

vinculadas  en el exterior, por  en un monto acumulado superior a 
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cinco millones de dólares,  deberán presentar el Anexo de Precios 

de Transferencias.  

 

 Los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

vinculadas domiciliadas en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal, 

en un monto acumulado superior a tres millones de dólares,  

deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo  de 

Operaciones con Partes Relacionadas. 

 

 Los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

vinculadas domiciliadas en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal, 

en un monto acumulado superior a los cinco millones de dólares, 

presentaran tanto el  Anexo de Precios de Transferencias como 

también el Informe Integral de Precios de transferencia. 

 

 Los contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes 

vinculadas domiciliadas en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal, 

en un monto acumulado comprendido entre un millón a tres 

millones de dólares y cuya proporción del total de operaciones con 

partes vinculadas del exterior sobre el total de ingresos, de acuerdo 

con los casilleros correspondientes del formulario 101 del Impuesto a 

la renta, sea superior al 50%  están obligados a presentar Anexo de 

Precios de Transferencias. 
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TABLA 1.1 

 

Información requerida por el SRI, según sus montos de ventas excluyendo 

ventas al detalle 

Elaborado por: El autor. 

 

1.4  Arm´s Length 

 

 Los precios de transferencia, deben tener un carácter neutro en virtud 

que éstos puedan ser utilizados tanto para proteger los intereses de las 

autoridades tributarias nacionales, como para impedir la doble imposición 

sobre las empresas involucradas y permitir a éstas evaluar las relaciones 

económicas naturales derivadas de la vinculación. 

 

Consiste en que las transacciones pactadas entre partes relacionadas 

(asociadas) se determinan tal y como se hubieren realizados con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. 



INFLUENCIA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
CAPITULO I MARCO TEORICO   7 
 

El principio de Plena competencia básicamente se refiere a que un 

mercado competitivo no hay posibilidad de ganancias extraordinarias por 

medio del arbitraje, es decir, una persona no puede tener ganancias 

comprando un producto barato y vendiendo caro ese mismo producto, 

contando todos los costos de transacción ( Impuesto , transporte, 

depreciación, etc.), manteniendo además que el precio de un bien o un 

servicio en cualquier transacción entre empresas vinculadas debe ser similar 

al que se obtenga en el mercado abierto. 

 

Los efectos positivos del principio de Arm´s Length son los siguientes: 

 

 Similitud en el trato fiscal. 

 Incentivo en el crecimiento de inversiones internacionales. 

 Transparencias en las transacciones. 

 Precio determinado en operaciones debe reflejarse en prácticas 

comerciales. 

 

 Métodos para evaluación de Precios de Transferencia. El método 

de precio comparable no controlado permite establecer el precio de plena 

competencia de los bienes intangibles, préstamos y financiamiento 

transferidos en cada uno de las operaciones entre partes relacionadas. El 

desarrollo de este método compara los precios utilizados en una operación 

controlada (entre empresas relacionadas), con los precios no usados en 

operaciones no controlada (entre empresas independientes) siempre y 

cuando las operaciones no muestren diferencias entre sí, o de existir dichas 

diferencias, se tenga la información suficiente para realizar los ajustes de 

comparabilidad de una forma consiste y confiable. 

  

 VENTAJAS: Es el método más preciso, confiable y recomendado por 

la OCDE. 
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 DESVENTAJAS: Dificultad para encontrar comparables adecuados, en 

su defecto se deben hacer ajustes razonables: Calidad del producto, 

términos contractuales. 

 

 Métodos de Reventa: En este método el nivel de comparación es el 

margen bruto de las actividades de distribución  mediante la siguiente 

fórmula: 

PA = (1 – X%) 

PA = PRECIO DE ADQUISICION 

PR = PRECIO DE REVENTA 

X% = Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre pates 

independiente. 

 

 No aplica a las actividades de manufactura y prestación de servicios, 

como requisito, se lo adquiere en bienes o servicios de una empresa 

vinculada y se le vende a una independiente aumentar margen de ganancia. 

Se necesita ser muy cuidado en el momento de clasificar costos y gastos. 

 

 La gran ventaja con este método es que se toma mayor énfasis a 

otros atributos de comparación. Ejemplo: Las funciones realizadas, el 

entorno económico,  estrategias de mercado, etc. 

 

 Como toda regla tiene su excepción, la desventaja de este método es 

que si transcurre mucho tiempo abra  fluctuaciones en el precio, pero  se 

obtienen datos más sólidos, si se aplica en el mismo periodo de tiempo. 

 

 Métodos de Costo Adicional. Fija el precio de venta de un bien o de 

un servicio entre partes vinculadas. En las  actividades de manufacturación y 

prestación de servicios su nivel de comparación es el margen bruto. 
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No se aplica en la distribución de intangibles valiosos. 

 

Precio de Venta = Costo (1 + % Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o 

entre partes independientes.) 

 

 Como requisito indispensable para este método se necesita la 

acreditación de los beneficios brutos de la operación, y además debe existir 

una revisión cuidadosa de las cuentas de costos y gastos. 

 

 No nos conviene la comparación de los márgenes y la correcta 

determinación de los costos, ventajosamente este método en el análisis 

funcional toma mayor relevancia. 

 

 Métodos de Distribución de Utilidades: La distribución de la utilidad 

operacional global obtenida en las operaciones con partes vinculadas nos 

ayudara a determinar el precio, en la misma proporción que hubiera sido 

distribuidas con o entre partes independientes, solo si conocemos los costos 

y beneficios atribuibles a cada parte interviniente. 

 

 Al igual que en el anterior método no se aplica cuando se pueda 

analizar individualmente las operaciones de intangibles valiosos. 

 

 Métodos Residuales de Distribución de Utilidades: Se determina la 

utilidad operacional global obtenida de las operaciones con partes 

vinculadas, se la obtiene sumando la utilidad operacional obtenida por cada 

una de ellas, es aplicable a las operaciones de productos que involucren 

servicios interrelacionados y que existan intangibles valiosos utilizados por 

las partes, pero no se puede analizar individualmente las operaciones. 
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 Como en los métodos anteriores se debe conocer  los costos y 

beneficios atribuibles a cada parte interviniente. 

 

 Método de Márgenes transaccionales de utilidad operacional: 

Consiste de fijar el precio a través de la determinación en transacciones con 

partes relacionadas, de la utilidad operacional que hubieren obtenido partes 

independientes en operaciones  comparables, con base en factores de 

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

costos , gastos o flujo de efectivo. 

 

 Ese método es aplicable a la prestación de servicios (no financieros), 

transferencia de bienes sean terminados o no. En este método no se puede 

identificar margen bruto. 

 

No es aplicable cuando existen intangibles valiosos. 

 

 Requerimos la asignación sobre los beneficios brutos de la operación. 

Debe existir una revisión cuidadosa de los costos y gastos. 

 

1.5. ARGENTINA 

 

 En Argentina las normas de Precios de Transferencias fueron 

incorporadas a la legislación de Impuesto a la Ganancias por ley 25063 de 

diciembre de 1998. 

 

Dichas normas se han basado en los Lineamientos de Precios de 

Transferencia de la OCDE (Transfer Pricing Guidelines).  Sin embargo, 

contrariamente a lo que aconsejan las mencionadas normas, esta legislación 

adopta la “regla del mejor método”, es decir que las empresas obligadas 
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deben aplicar todos los métodos disponibles y elegir el que mejor se adapte 

a su operatoria y obtenga resultados más confiables.  

 

En Argentina, la legislación específica de Precios de Transferencia se 

aplica básicamente a la operatoria entre una persona residente argentina y 

una vinculada en el exterior o bien otra residente en un paraíso fiscal. En 

estas condiciones, la residente argentina tiene ciertas obligaciones fiscales, 

tales como las de realizar un “estudio de precios”, presentar declaraciones 

juradas informativas especiales y conservar documentación respaldatoria. 

 

El estudio de Precios a presentar sirve para demostrar que los precios 

de la operatoria mencionada en el punto anterior, fueron determinados como 

si lo hubiesen hecho partes independientes, o lo que comúnmente se conoce 

como “con condición arm’s length”. Dicho estudio debe ser certificado por 

CPN independiente, y debe presentarse a la AFIP junto con la declaración 

jurada informativa de precios de transferencia, conservándose la 

documentación respaldaría respectiva. No se prevén acuerdos anticipados 

de precios entre el Fisco argentino y los contribuyentes obligados y existen 

importantes penalidades por falta de cumplimiento de las normas en general. 

 

Normativa vigente en Argentina.- Las principales normas relativas a 

precios de transferencia en Argentina son: 

 

 Ley de Impuesto a las Ganancias: artículos 8, 14, 15 y 15 

continuaciones. 

 

 Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias: 

básicamente artículos 20 y 21 

 

 Resolución General AFIP 1122, modificatorias y complementarias. 
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El artículo 8 de la Ley Interna de Ganancias nos dice.- Este artículo se 

refiere básicamente a operaciones entre empresas no vinculadas, pero en 

los últimos años se le han incorporado normas referidas a operatorias entre 

empresas vinculadas o entre empresas residentes en Argentina y otras en 

paraísos fiscales, por lo cual su análisis es pertinente. 

 

La Ley del Impuesto a las Ganancias en su Art. 8 (REFERENCIA AL 

ANEXO 3) indica las normas para la determinación de las ganancias por 

exportación de bienes, indicando también que las mismas son de fuente 

argentina, pero que ya en temas de precios de transferencias toca tres 

aspectos muy importantes: 

 

En principio prevé la posibilidad de ajustar aquellas transacciones entre 

vinculadas cuyos precios y condiciones no se ajusten a prácticas de mercado 

entre partes independientes. Otro tema relevante, es sobre los precios 

pactados en transacciones realizadas con sujetos constituidos u domiciliados 

en los denominados países de baja o nula imposición de plano no se ajustan 

a los precios normales de mercado entre partes independientes. 

 

Y finalmente establece el denominado “precio internacional" como aquel 

que es de público y notorio conocimiento a través de mercados 

transparentes, bolsas de comercio o similares y el cual deberá emplearse en 

operaciones de importación y exportación para la determinación de la renta 

neta de fuente argentina. 

 

Se establece además que para la aplicación de los ajustes 

correspondientes deberá observarse las normas previstas en el artículo 15 

de la Ley del impuesto a las Ganancias. 
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Artículo 14 LIG.- Por su parte el artículo 14 , ( REFERENCIA ANEXO 

4) el cual trata acerca de la forma en que los establecimientos permanentes 

determinan su resultado impositivo de fuente argentina, ha previsto que 

cuando las operaciones entre un establecimiento permanente y su matriz no 

se ajusta a condiciones de mercado, estas deben ajustarse de acuerdo al 

artículo 15, de la misma manera que las entidades financieras que operan en 

la Argentina respecto a las cantidades pagadas o acreditadas a sus 

vinculadas residentes en el exterior. 

 

EI artículo 15 establece los métodos a aplicarse para la determinación 

de los precios entre partes vinculadas en los casos previstos tanto en el 

artículo 8 como en el 14 que son el de precios comparables entre partes 

independientes, de precios de reventa fijados entre partes independientes,  el 

de costo más beneficios, el de división de ganancias y del margen neto 

transaccional que son los métodos previstos por la OCDE. 

 

Adicional a esto, el 6to método dice que, para las exportaciones que 

tengan cotización en mercados transparentes en las cuales tengan un 

intermediario que no el consumidor final, se considera que el valor es el de 

cotización del bien del día de la carga de la mercancía. Adicionalmente prevé 

la no aplicación de dicho precio en el caso de sujetos intermediarios que 

cumplen ciertos requisitos. 

 

Hay que precisar que para la aplicación del denominado sexto método 

no se toma en cuenta la condición de partes vinculadas entre los sujetos 

participantes de la transacción, razón por la cual su naturaleza es sobre todo 

considerada anti-elusiva, antes que orientada a la observancia del principio 

de plena competencia. 
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En relación con el tema que nos ocupa, este artículo establece: Las 

transacciones entre un establecimiento estable o un sujeto empresa del país, 

respectivamente, con personas o entidades vinculadas constituidas, 

domiciliadas o ubicadas en el exterior serán considerados, a todos los 

efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus 

prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado 

entre entes independientes. Cuando tales prestaciones y condiciones no se 

ajusten a las prácticas del mercado entre entes independientes, las mismas 

serán ajustadas conforme a las previsiones del artículo 15. 

 

Artículo 15 LIG.- Finalmente el artículo 15 (REFERENCIA ANEXO 5)  

prevé que la AFIP deberá requerir la presentación de declaraciones juradas 

semestrales que permitan la selección y verificación de los precios 

convenidos, esto sin perjuicio de las inspecciones simultáneas a que se 

refieran los acuerdos bilaterales de intercambio de información entre fiscos 

que se hayan suscrito. 

 

Los distintos aspectos de aplicación de las normas antes señaladas, 

así como lo relacionado a la presentación de declaraciones juradas, la 

presentación de informes técnicos y conservación de la documentación, ha 

sido regulado en detalle mediante la Resolución General 1122/2001. 

 

En lo que se refiere a obligación de informar están previstas las 

siguientes obligaciones: 

 

  La presentación de dos declaraciones juradas por año. Una por el 

primer semestre del año (Formulario 742) y la segunda por todo el ejercicio 

fiscal (Formulario 743). 

 

Se deberá acompañar a la segunda declaración: 
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 Un informe cuyas características se detallan más adelante. 

 

 Los estados financieros del ejercicio que se informa. 

 

 Los estados financieros de los dos ejercicios inmediatamente 

anteriores. 

 

Se deberá conservar la documentación de sustento. 

 

Las presentaciones se realizan de acuerdo a un cronograma 

permanente fijado en la resolución general, lo que permite al contribuyente 

planificar el cumplimiento de sus obligaciones formales y por parte de la 

administración tributaria prever la época del año en que contara con la 

información a fin de programar sus acciones de fiscalización. 

 

EI informe que acompaña la presentación de la declaración jurada se 

hace en papel, no obstante ello, la Administración Tributaria argentina podrá 

solicitar en medio informático la documentación que lo sustenta. 

 

Resumen de las obligaciones vigentes.-  

 

Operaciones con empresas no vinculadas ni residentes en paraísos fiscales 

 

 A partir del 22/10/03 no existe obligación de informar el precio 

mayorista en lugar de origen (importación) o destino (exportación) 

 

 Hasta el 21/10/03 existía la obligación de presentar el F. 741 

semestral. A partir de 22/10/2004 la AFIP exigee presentación F. 867. 
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 Las empresas que importen de o exporten a otras empresas no 

vinculadas pero domiciliadas en paraísos fiscales, deberán 

confeccionar un estudio de precios y funciones y presentar el F. 743 

anual y 742 semestral, exclusivamente para las operaciones con esas 

empresas.   

 

 Cuando se trate de operaciones de importación o exportación de 

bienes a cuyo respecto pueda establecerse el precio internacional -de 

público y notorio conocimiento- a través de mercados transparentes, 

bolsas de comercio o similares, corresponderá, salvo prueba en 

contrario, utilizar dichos precios. En estos casos deberá presentarse el 

f. 741, no informando el precio mayorista.  

 

Operaciones con empresas vinculadas 

 

 Las empresas tiene la obligación de  presentar semestralmente el 

formulario 742 en el cual se informa en cifras globales las operaciones 

con sus vinculadas y anualmente se debe detallar en el formulario 743 

todas las operaciones realizadas. 

 

 La misma obligación tienen que presentar las empresas que realicen 

operaciones  con otras vinculadas y domiciliadas en paraísos fiscales. 

 

 En el formulario 743 se debe adjuntar el  Informe de Precios y 

Funciones que contenga los requisitos exigidos en el art. 6 y el Anexo 

2 de la RG 1122. Este informe representa el análisis económico que 

fundamente que los precios de las transacciones son similares a los 

precios de mercado.  
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Sanciones.- 

 

1. Por no informar en el vencimiento establecido generalmente :  

 

 Sobre el efecto en el cálculo del impuesto por  importaciones y 

exportaciones entre partes independientes de $ 1500 a $ 9000. 

 Sobre las transacciones internacionales —exceptuando las 

importaciones y exportaciones entre partes independientes—de $ 

10.000 a $ 20.000. 

 

2. Omitir los datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos para controlar  las operaciones realizadas con el exterior: de 

$ 150 a $ 45.000 fluctuando según la falta y los antecedentes del 

contribuyente.  

 

3. Falta de documentos físicos y soportes de los precios pactados en 

operaciones internacionales: de $ 150 a $ 45,000 graduable según la 

falta y los antecedentes del contribuyente.  

 

4. Negligencia con los requerimientos a presentar DJ informativas 

referidas a operaciones internacionales: multa de $ 500 a $ 45.000 

también graduables.  

 

Si el contribuyente tiene ingresos brutos anuales iguales o superiores 

a la suma de $ 10.000.000 que incumplan el tercero de los 

requerimientos, se les multara de DOS (2) a DIEZ (10) veces del 

importe de $ 45.000, multa que se acumulará a las restantes 

sanciones previstas. 
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5. Descuido en el pago de impuesto: cuando el impuesto que se dejo de 

pagar y de retener se genero en transacciones internacionales 

efectuadas por empresas argentinas el contribuyente será multado de 

una a cuatro veces el impuesto que dejo de generar. Es graduable 

según el cumplimiento, de los deberes formales establecidos por la 

AFIP para el control de las obligaciones tributarias derivadas de las 

transacciones internacionales, por parte del contribuyente. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS EN EL ESTUDIO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIAS 

  

Es un proceso mediante el cual se analizan las circunstancias 

generales y específicas con el objeto de definir el método a aplicar para 

cumplir con el estándar internacional “Arm´s Length” en la fijación del precio 

de bienes tangibles, intangibles o servicios entre empresas vinculadas. 

 

El objetivo de este proceso consiste en identificar y definir los siguientes 

aspectos: 

 

 Actividades 

 Funciones (en los países donde actúan) 

 Riesgos (los entes vinculados) 

 Resultados 

 

¿Cómo? 

 

 Comprender y relevar la forma en que se efectúan las operaciones 

entre partes relacionadas. 
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 Especificar cómo se forman los precios en particular para ese 

negocio que se analiza. 

 Establecer las condiciones de los mercados donde se actúa. 

 Analizar toda la documentación legal y financiera de la empresa 

(estados contables, documentación contable y extracontable, 

contratos) así como la estructura y los circuitos administrativos con 

el objeto de reconocer las actividades, las funciones, los resultados y 

los riesgos asumidos. 

 Definir en forma preliminar:   

 Reconocer los posibles “comparables”,  

 Métodos que se puedan asignar.  

 Forma de emplear los métodos. 

 Determinar los métodos, examinar los resultados, seleccionar 

resultados con desvíos exagerados o con problemas. 

 Seleccionar el mejor método. 

 Proyectar el Informe Final.  

 

¿Cuándo?  

 

Existen operaciones en las que intervienen empresas relacionadas o 

residentes en paraísos fiscales. 

 

¿Para qué? 

 

 Para manifestar cómo se distribuyen las utilidades de un grupo 

económico en comparación con la proporción de funciones, activos y riesgos 

asumidos en cada jurisdicción desde la  cual opera.  
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Terminado el estudio de precios, se establecen las circunstancias 

internas y externas del negocio y se comprende cómo se forman los precios 

de los bienes transados. 

 

Esto permite evitar inconvenientes con la Administración Tributaria. 

 

La empresa se encuentra en condiciones de soportar debidamente los 

precios predeterminados sin realizar ningún ajuste.  

 

El estudio de precios es un proceso realizado por un equipos de 

personas debidamente calificadas compuestas por contadores, abogados y 

economistas, mediante el cual analizan las circunstancias generales y 

específicas de una determinada operación con el objetivo de definir el 

método a aplicar en la fijación del precio de bienes tangibles, intangibles o 

servicios entre empresas vinculadas. 

 

Además de ser obligatorio por la legislación vigente, este estudio  es 

indispensable para poder enfrentarse a verificaciones fiscales en las cuales 

se dude sobre valor de costos y precios en operaciones con vinculados y 

verificaciones  más frecuentes en todos los estados modernos.  

 

Concluimos con un resulta interesante, que la legislación argentina no 

admite “Acuerdos Anticipados de Precios” internacionalmente conocidos 

como APAS (Advanced Pricing Agreements). 

 

En la mayor parte de los países existen ciertos acuerdos que tienen la 

Legislación Específica sobre Precios de Transferencia, permiten que los 

contribuyentes y la Administración Tributaria  pacten la metodología que 

aplicarán con anticipación, para verificar que la operaciones con partes 
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relacionadas sea bajo el método de “arm’s length”, como si hubiera sido 

entre partes independientes. 

 

 Esto beneficia a los contribuyentes, ya que incrementa la seguridad 

jurídica de las empresas que participan, asegurando que el Fisco no 

producirá ajustes durante los años de vigencia del mismo, o sea por los 

siguientes cuatro o cinco años, solo si respetase lo dicho. 

 

LAS OBLIGACIONES FORMALES RELACIONADAS A PRECIOS DE 

TRANSFERENCIAS. 

 

En lo que se refiere a obligación de informar están previstas las 

siguientes obligaciones: 

 

La presentación de dos declaraciones juradas por año. Una por el 

primer semestre del año (Formulario 742) y la segunda por todo el ejercicio 

fiscal (Formulario 743). 

 

Se deberá acompañar a la segunda declaración: 

 

 Un informe cuyas características se detallan más adelante. 

 

 Los estados financieros del ejercicio que se informa. 

 

 Los estados financieros de los dos ejercicios inmediatamente 

anteriores. 

 

 Se deberá conservar la documentación de sustento. 
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Las presentaciones se realizan de acuerdo a un cronograma 

permanente fijado en la resolución general, lo que permite al contribuyente 

planificar el cumplimiento de sus obligaciones formales y por parte de la 

administración tributaria prever la época del año en que contara con la 

información a fin de programar sus acciones de fiscalización. 

 

EI informe que acompaña la presentación de la declaración jurada se 

hace en papel, no obstante ello, la Administración Tributaria argentina podrá 

solicitar en medio informático la documentación que lo sustenta. 

 

El contenido del informe es el siguiente: 

 

Las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente. 

 

Los riesgos asumidos y los activos utilizados por el contribuyente en la 

realización de dichas actividades y funciones. 

 

El detalle de los elementos, documentación, circunstancias y hechos 

valorados para el análisis o estudio de los precios de transferencia. 

 

Detalle y cuantificación de las transacciones realizadas, alcanzadas 

por la presente resolución general. 

 

Identificación de los sujetos del exterior con los que se realizaron las 

transacciones que se declaran. 

 

Método utilizado para la justificación de los precios de transferencia, 

con indicación de las razones y fundamentos por las cuales se lo consideró 

como el mejor método para la transacción de que se trate. 
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Identificación de cada uno de los comparables seleccionados para la 

justificación de los precios de transferencia. 

 

Identificación dé las fuentes de información de las que se obtuvieron 

los comparables. 

 

Detalle de los comparables seleccionados que se desecharon con 

indicación de los motivos que se tuvieron en consideración. 

 

El detalle, cuantificación y metodología utilizada para practicar los 

ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados. 

 

La determinación de la mediana y del rango intercuartil. 

 

La transcripción del estado de resultado de los sujetos comparables 

correspondientes a los ejercicios comerciales que resulten necesarios para el 

análisis de Comparabilidad, con indicación de la fuente de obtención de 

dicha información. 

 

Descripción de la actividad empresarial y características del negocio 

de las compañías comparables. 

 

Las conclusiones a las que se hubieran arribado. 

 

Acerca de la información que debe conservarse. 

 

La documentación e información de sustento de los precios de 

transferencia debe ser conservada por el contribuyente y la Administración 

tributaria podría solicitarla incluso en medio informático. 

 



INFLUENCIA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
CAPITULO I MARCO TEORICO   24 
 

Dicha documentación e información es la siguiente: 

 

Con relación al sujeto residente en el país: sus datos de identificación 

y sus funciones o actividades (producción, investigación, desarrollo, 

comercialización, venta, distribución, fletamento, inventario, instalación, 

servicios posventa, administración, contaduría, legal, personal, informática, 

financiera, etc.), activos utilizados, riesgos asumidos, y estructura 

organizativa del negocio. 

 

Respecto de las personas vinculadas del exterior  de conformidad a lo 

dispuesto por el primer artículo agregado a continuación del art. 15 de la Ley 

de impuesto a las Ganancias, según texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones  y de los sujetos no vinculados localizados en países de baja 

o nula imposición: Nombres y Apellidos, Razón social, Código de 

Identificación Tributaria, Domicilio Fiscal y País de Residencia y la 

documentación de la que surja el carácter de la vinculación aludida en caso 

de existir esta última. La información antedicha procederá aún cuando no se 

hayan realizado operaciones con los mencionados sujetos. 

 

Información sobre las transacciones realizadas por el contribuyente 

activo y sujeto pasivo vinculado en el exterior de conformidad al texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, dispuesto en el art.15 de la Ley de 

Impuesto sobre las Ganancias, y de los sujetos no vinculados residentes en 

países de baja o nula imposición fiscal: su cuantía y la  moneda utilizada.  

Con respecto a los grupos económicos y las empresas multinacionales: 

 La actualización de los integrantes del grupo empresario, con un 

detalle de la función que desempeña cada empresa. 
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 Los accionistas de cada una de las empresas, con el detalle de 

participación en el capital social. 

 Direcciones exactas del domicilio de cada uno de los accionistas e 

integrantes de las empresas del grupo, sin contar con la parte del 

capital colocado en bolsas y mercados de valores.    

 Datos personales de la máxima autoridad dentro del grupo económico 

que haya ocupado el cargo en los últimos tres años. 

 El lugar de creación de cada una de las empresas del grupo 

económico. 

 La misión de cada una de las empresas del grupo económico. 

 La lista de las compañías integrantes del grupo autorizado a cotizar en 

bolsas y mercados de valores, con indicación de la denominación de 

la entidad y el lugar donde fue otorgado dicha autorización. 

 Detalle de los cambios que hayan tenido las empresas del grupo 

económico como por ejemplo: Los contratos sobre transferencia de 

acciones, aumento o disminuciones de capital, rescate de acciones y 

fusiones. 

 

Las empresas tienen un plazo de tres años para poder reportar cualquier 

ajuste por precios de transferencia, mediante una declaración juramentada 

semestral, la declaración juramentada complementaria anual y la declaración 

juramentada determinativa  anual del impuesto a las ganancias, y a su vez 

deberán informar si algunas de ellas se encuentran bajo fiscalización a las 

fechas de vencimiento de los plazos para presentar.  

 

Estados Financieros Consolidados del contribuyente que correspondan a 

un mismo período fiscal y cuando resulte pertinente los Estados Financieros 
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de las empresas vinculadas del exterior, en función del método de 

determinación del precio de transferencia utilizado. 

 

Documentos Legales (contratos, acuerdos o convenios) pactados  entre 

el contribuyente y sus partes relacionadas en el exterior por ejemplo: 

acuerdos de distribución crediticias, distribución  de ventas, distribución de 

establecimiento de garantías, de uso de marca comercial, de licencias, sobre 

atribución de costos, desarrollo e investigación, etc. 

Información sobre la situación financiera del contribuyente. 

 

 Información relativa al entorno de la empresa. 

 

 Los cambios previstos. 

 

 La influencia de estas previsiones en el sector en que opera el 

contribuyente.  

 

 La dimensión del Mercado. 

 

 Las condiciones de competencia. 

 

 El marco legal. 

 

 El progreso técnico. 

 

 El mercado de divisas. 

 

 Información relativa a las estrategias comerciales adoptadas 

por el contribuyente. 
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 Estructura de costos del contribuyente y/o del sujeto vinculado 

del exterior. 

 

Los métodos aplicados por el contribuyente para la fijación de los 

precios de transferencia, indicando el criterio y los elementos específicos 

considerados para establecer que el método utilizado es el más confiable 

para la empresa, así como las causas por las cuales han sido rechazadas las 

restantes metodologías de cálculo. 

 

Documentos legales y contables con el detalle de los cálculos 

efectuados por el contribuyente para ajustar las diferencias resultantes de los 

criterios de comparabilidad, conforme al método escogido por la empresa 

para la  determinación de los precios de transferencia. 

 

Información sobre transacciones o empresas comparables, con 

indicación de los conceptos e importes ajustados con la finalidad de eliminar 

las diferencias. 

 

Documentos legales y contables que contengan los procedimientos de 

determinación del rango y el valor calculado de la aplicación de la 

metodología de cálculo. 

 

Información confiable de las empresas localizadas en el extranjero que 

se encuentren alcanzadas por legislaciones para la determinación de precios 

de transferencia, o en su caso, si se encuentran resolviendo  algún debate de 

índole fiscal sobre la materia ante las autoridades o tribunales competentes, 

además, deberá fijarse el estado del trámite de la controversia. 
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En el caso de existir resoluciones emitidas por las autoridades 

competentes se deberá conservar copia auténticas de las correspondientes 

resoluciones. 

 

Cronograma de presentación.- Un punto muy importante que 

propicia el adecuado cumplimiento de las obligaciones formales es la 

existencia de cronogramas permanentes de cumplimiento, lo cual permite 

planificar adecuadamente las acciones del contribuyente. 

El contribuyente estará obligado a entregar  un CD conteniendo el 

formulario 742 y formulario 743, en el mismo momento en que se entregue el 

formulario 743, se deberá acompañar a esta el Estudio de Precios de 

Transferencia y además una copia de los estados financieros del 

contribuyente por el período fiscal correspondiente, así como también  los 

estados financieros de los dos períodos fiscales cerrados inmediatos 

anteriores. 

 

1.6 CHILE 

 

La normativa sobre Precios de Transferencia en Chile.-  La actual 

normativa legal sobre Precios de Transferencia Chilena surge de las 

modificaciones legales introducidas al artículo 38 de la LIR  (REFERENCIA 

ANEXO 2)  por la Ley  Nº 19.506 de 30 de julio de 1997 y por la Ley Nº 

19.840 de 23 de noviembre del 2002, en las que se agregaron seis 

normativas a la citada disposición, siendo su principal función evitar 

disminuciones artificiales a la base imponible tributaria en el caso de 

empresas chilenas (agencias y sociedades) que realizaran transacciones con 

empresas que mantienen vínculos. 

 

La historia de la Ley Nº 19.506 puede ser utilizada como un 

antecedente histórico importante para dilucidar el limitado desarrollo de las 
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leyes tributarias en el país. Cuando se publicó la reforma tributaria durante el 

gobierno del Presidente Eduardo Frei en el año 1995, dicha publicación 

presidencial, no incluía la incorporación de un sistema integrado validador de 

precios de transferencia, porque la creación de esta normativa no se 

desarrolló de manera planificada y a conciencia, tampoco se analizó cuales 

serian sus consecuencias políticas y económicas de la implementación de 

una normativa orgánica sobre la materia, sino que surge a consecuencia de 

una disposición del poder ejecutivo, cuyo objetivo era simplemente "otorgar 

nuevas facultades administrativas al Servicio de Impuestos Internos para 

impugnar precios y gastos relacionados con la doble tributación 

internacional". 

 

 En el momento de explicar las causas para ejecutar estas 

modificaciones legales, simplemente se indicó que era importante 

complementar las facultades del Servicios de Impuestos Internos, 

considerando "las atribuciones que tienen las administraciones de otros 

países y que son generalmente aceptadas en el ámbito internacional" sin 

indicar la fuente utilizada para presentar estas modificaciones. 

 

 Consecuentemente, las únicas indicaciones importantes agregadas 

en el Congreso fue la palabra "fundadamente" en los incisos tercero y 

cuartos del Art. 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, los que en la 

práctica tienen la trascendencia de transferir  hasta cierto punto  el peso de la 

prueba al Sistema de Impuestos Internos en los debates sobre precios de 

transferencia. 

 

En el caso de  la Ley Nº 19.840 se contempla situaciones en las que se 

asume legalmente que dos o más empresas son vinculadas para efectos de 

la aplicación de las leyes de precios de transferencia sin cambiar en forma 
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alguna los métodos de precios de transferencia aplicables en la legislación 

chilena. 

 

Factores comunes en la aplicación de los métodos.- Definiendo que la 

normativa actual chilena es confusa; ya que no fue redactada de manera 

clara y concisa con respecto  a los métodos que pueden o no ser utilizados 

tanto para el Sistema de Impuestos Internos  como para el contribuyente 

para determinar si cumplen o no con la normativa vigente.  

 

Al aplicar los métodos de precios de transferencia establecidos en la 

legislación chilena, debe tenerse presente los siguientes factores comunes: 

 

 Comparables Internos: La Norma indica solo el uso de comparables 

internos con empresas realicen  igual tipo de transacciones de bienes 

y/o servicios, en cuyo caso podrán usarse comparables externos, 

pudiendo el Sistema de Impuestos Internos pedir informe al Servicio 

Nacional de Aduanas, al Banco Central de Chile u otros organismos 

de control. 

 

 Impugnación Fundada: Este factor debe basarse en un análisis 

histórico fundado por parte de la autoridad. El Sistema de Impuestos 

Internos ha declarado que por la envergadura o avance tecnológico de 

las empresas multinacionales las empresas independientes no son 

capaces de realizar dicho análisis. 

 

 Inexistencia de Preferencia en el Uso de Métodos: La Normativa 

actual chilena no impone el uso de la norma estadunidense "Best 

Method Rule", por lo que tanto la autoridad como el contribuyente son 

libres para establecer el método que les parezca más apropiado, 

siempre que estos cumplan con lo que establece la ley. 
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 Concepto de empresas relacionadas: El inciso sexto del artículo 38 de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta dice: Que una empresa extranjera 

participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de 

una empresa establecida en Chile, o viceversa, incluyendo a personas 

naturales en empresas chilenas o extranjeras. Además, si celebran: 

 

A. Contratos de exclusividad. 

B. Acuerdos de actuación conjunta. 

C. Tratamientos preferenciales. 

D. Dependencia Financiera o Económica.  

E. Depósitos de confianza.  

F. Si las operaciones se hacen con empresas que se encuentren 

constituidas en países o en territorios que sean considerados 

paraísos fiscales. 

G. O regímenes fiscales preferenciales nocivos por la OCDE. 

 

 Tratamiento Tributario Aplicable: Las diferencias que las 

impugnaciones de precios de transferencia puedan generar, se 

sumarán a la renta neta imponible del contribuyente y se gravarán con 

el impuesto de Primera Categoría e Impuesto Adicional, en el ejercicio 

que dichas diferencias se consideren remesadas al exterior. 

 

La actual Ley chilena no contempla ninguna especificación respecto a 

ajustes correlativos o ajustes secundarios. El primero hace relación con los 

ajustes tributarios (reducir el ingreso o incrementar el gasto) que se deben 

realizar en un país en relación a una impugnación de precios de 

transferencia hecha por la Administración Tributaria del extranjero para evitar 

doble tributación. El segundo ajuste está relacionado con aquellos que son 

necesarios realizar para ajustar los resultados contables de una empresa de 

forma que estos sean consistentes con la impugnación del precio 
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Métodos aplicables en la legislación chilena: 

 

 Precios cobrados por una empresa chilena. 

 Precios pagados o adeudados por una empresa chilena 

 Normas especiales aplicables a transacciones entre pares 

relacionadas. 

 

 Precios cobrados por una empresa chilena a una empresa 

extranjera.- En este caso la ley permite que se utilicen dos métodos: Una 

rentabilidad razonable a las características de la operación y el método del 

costo adicionado. 

 

Respecto al primer método, la norma no define qué debe comprender el 

término "rentabilidad razonable". Esto genera la expectativa de determinar si 

dicho concepto se refiere a utilidad neta o ingreso bruto, y en consecuencia, 

si el método se basa en el sistema CUP o en algún otro transaccional.  

 

Según las Directrices de la metodología para la aplicación del costo 

adicionado,  el segundo método que contempla el concepto de costo de 

producción más un margen razonable de utilidad, coincide con estas. En 

efecto, la Circular 3 establece que:"tratándose del costo de producción, más 

un margen razonable de utilidad, se podrá partir del precio de adquisición del 

bien, según documentación fehaciente, adicionándole los costos incurridos y 

un margen estimado de beneficio tomando como base operaciones iguales o 

similares entre empresas independientes" 

 

El tenor literal de la ley, solo se permite el uso de comparables 

externos cuando no existen comparables internos, pero la Circular 3 omite tal 

distinción.        
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Además, la norma indica el concepto de documentación fehaciente el 

cual no está determinado en la norma. Sin embargo, esta imposición parece 

adecuada toda vez que el Sistema de Impuestos Internos solo podrá 

impugnar "fundadamente" el precio, por lo que la respuesta del contribuyente 

a tal impugnación también debe tener la misma característica. 

 

Precios pagados o adeudados por una empresa chilena a una 

empresa extranjera.- Cuando una empresa chilena pague o adeude precios 

a una empresa del exterior en el cual no se ajustan a los precios normales de 

mercado, se incorporará un tercer método para impugnar fundadamente 

dichos precios a los antes mencionados. Este tercer método se basa en los 

precios de reventa a terceros de bienes adquiridos de una empresa 

vinculada, menos el margen de utilidad obtenido en operaciones similares 

con o entre empresas que no mantienen relación alguna. Para estos efectos, 

se deducirá como precio de reventa aquél que corresponde a un producto 

que ha sido vendido a una empresa independiente y que ha sido adquirido 

por la vendedora a una empresa relacionada. 

 

El método tercero coincide con el señalado en las Directrices, Este 

método permite tanto el uso de comparables internos como externos por 

expreso mandato legal mientras que el método contenido en las Directrices, 

el Método de Reventa, solo puede ser aplicado cuando la empresa chilena 

paga por bienes y servicios y no cuando esta recibe pagos por estos 

conceptos. 

 

La Circular 3 se acoge a similares percepciones de las Directrices, 

aunque NO tan detallados, al decir que para alcanzar el precio Arm’s 

Length, al precio de reventa debe rebajarse un margen, el cual representa el 

monto con el cual el comerciante busca cubrir sus costos de venta, otros 
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gastos operacionales y obtener una ganancia considerando las funciones 

realizadas, incluyendo los riesgos asumidos y los activos. 

 

Para finalizar podemos indicar que existen más normas en la LIR 

relacionadas a precios de transferencia,  y que dicen relación a: 

 

 Agencias sin contabilidad fidedigna que permita determinar el 

resultado real de su operación (inciso segundo del artículo 38 de 

la LIR). 

 Impugnación de gastos financieros por parte de bancos que tengan 

agencias en el país y que efectúen pagos a sus casas matrices por 

concepto de intereses. 

 Comisiones y cualquier otro pago proveniente de operaciones 

financieras que no guarden relacionado con aquellos cobrados 

habitualmente en operaciones similares (artículo 37 de la LIR). 

 Normativa para regular los precios o valores en transacciones de 

exportadores e importadores que difieran de aquellos cobrados 

ordinariamente en el mercado interno o externo (artículo 36 de la 

LIR). 

 La facultad de tasar del Sistema de Impuestos Internos, sin 

importar que  la transacción se realiza entre partes relacionadas, el 

costo de un bien tangible o servicio cuando este sea notoriamente 

inferior a los corrientes en plaza o de los que se cobran 

generalmente en el mercado a la que corresponda, considerando 

las circunstancias en que se realiza la operación (artículo 64 del 

Código Tributario). 

 

Aplicación de los métodos OCDE y la legislación chilena.- Las 

normativas de los Precios de Transferencias de la legislación chilena, no 
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observan todos los métodos incluidos en las Directrices. Tampoco coinciden 

los casos que contemplan los requisitos para su aplicación.  

 

Por efecto, a modo de ejemplo pueden nombrarse, entre otras, las 

siguientes diferencias: la normativa actual no incluye el método de división de 

utilidad, el uso de comparables internos y externos en el método CUP difiere; 

el método resale solo es aplicable respecto de precios pagados o adeudados 

por una empresa chilena a una empresa extranjera y no respecto de pagos 

recibidos por una empresa chilena; el método TNM es solo aplicable respecto 

de agencias y no de sociedades. De lo anterior, surge la interrogante de 

determinar si por vía regulatoria (Circular) el Sistema de Impuestos Internos 

podría aplicar los métodos establecidos en la OCDE a situaciones no 

previstas expresamente en la ley.  

 

La Constitución Política de la República implanta un principio 

denominado de legalidad de los tributos o de reserva legal, por el cual solo la 

ley puede imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o 

naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su 

forma, proporcionalidad o progresión. 

 

Según lo indicado anteriormente, no pueden crearse tributos o 

sistemas que generen tributos  que no estén explícitamente establecidos en 

la normativa chilena. Al respecto, el Tribunal Constitucional, determinó 

claramente los límites de la potestad reglamentaria en materia tributaria, 

señalando que:"el establecimiento de un tributo supone la determinación 

clara y precisa de los elementos esenciales de la obligación tributaria, esto 

es, el sujeto pasivo obligado, el hecho imponible, la base, la tasa y las 

exenciones, en su caso; todo lo cual debe encontrarse suficientemente 

precisado en la ley, pudiendo regularse solo aspectos de detalle por la 

potestad reglamentaria de ejecución." 
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Lo anterior, señala que una Circular no puede, por vía analógica, 

ampliar la aplicación de métodos de precios de transferencia a situaciones no 

previstas expresamente en la normativa, ya que tal extensión vulnera el 

principio de reserva legal establecido en la Constitución Política de la 

República. Este principio ha sido también proseguido por la Corte Suprema 

que ha indicado que la potestad reglamentaria "no puede ir más allá de la 

ley, especialmente en materia tributaria, en que es aplicable la norma 

constitucional del principio de legalidad o reserva legal". 

 

Conforme a lo establecido, no es conveniente por vía de la 

interpretación analógica aplicar los métodos OCDE a situaciones que el 

legislador no ha autorizado expresamente. No obstante a lo anterior, en el 

caso que la ley haya contemplado los establecidos métodos, sí es posible 

utilizar factores orientados a determinar Comparabilidad de transacciones y 

las otras consideraciones adicionales  incluidas en las Directrices. 

 

Seguidamente se analizará si en el caso de transacciones 

impugnadas respecto a los países con los cuales Chile ha suscrito convenios 

para pugnar la doble tributación internacional ("CDTI") son aplicables las 

Directrices, toda vez que estas nacen como una derivación de una 

disposición contenida en el Modelo CDTI de la OCDE. 

 

Aplicación de los métodos OCDE y los CDTI.- Actualmente Chile 

tiene veinticuatro CDTI en vigencia, de los cuales veintitrés se inspiran en el 

modelo OCDE–con la inserción de algunas cláusulas del Modelo de la 

Organización de las Naciones Unidas– y uno de ellos se basa en el Modelo 

del Pacto Andino. Como se indicó anteriormente, la normativa de precios de 

transferencia de la OCDE, surge principalmente de la aplicación del 

principio arm’s length contenido en el artículo 9 del Modelo OCDE, por lo que 

podría sostenerse que en caso de impugnaciones de precios entre partes 
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vinculadas domiciliadas en países con los cuales Chile ha suscrito un CDTI 

basado en el Modelo OCDE y en consecuencia su artículo 9 pueden 

establecerse directamente las Directrices, permitiendo la utilización de 

métodos no contemplados en la legislación interna. 

 

En el artículo 54 N° 1 de la CPR, que establece que las disposiciones 

de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 

forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las leyes generales del 

derecho internacional. Esta norma es consistente con en el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que señala que un 

país no podrá invocar normas de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. 

 

Por otra parte, la Corte de Apelaciones Estadounidense (Noveno 

Circuito) estableció en la sentencia "Xilinx v.s Commissioner" que en caso de 

conflicto entre la aplicación de la normativa de precios de transferencia y la 

contenida en el CDTI, prima la primera respecto de los ciudadanos de cada 

país. Lo anterior se basa en el párrafo cuarto del artículo primero CDTI 

Estados Unidos-Irlanda el cual indica que cada país podrá gravar con 

impuestos a sus ciudadanos como si el tratado nunca hubiera entrado en 

vigencia. 

 

Según lo expuesto, puede concluirse que la suscripción de un CDTI –

que para efectos del principio de legalidad de los tributos tiene el mismo 

rango legal que la ley basada en el modelo OCDE no implica la aplicación 

directa de las Directrices. Por efecto, las disposiciones de la OCDE deben 

ser reflexionadas como elementos interpretativos al momento de emplear el 

CDTI en todo aquello que no contravengan el derecho interno, pero este no 

contempla una remisión directa ni menos aún faculta a un órgano 

internacional, a crear normas especiales respecto de situaciones no previstas 
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en el derecho interno. Esta conclusión es concordante con lo establecido en 

la Circular 57 de 17 de octubre de 2009 del Sistema de Impuestos Internos  

que dispone "en relación con el término beneficiario efectivo los CDTI 

vigentes en Chile han seguido al modelo OCDE, por lo que los comentarios 

emitidos por OCDE y que clarifican la aplicación de tal concepto en base al 

objetivo perseguido por la CDTI, pueden ser utilizados como medio de 

interpretación complementario, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de 

la Convención de Viena". 

 

Por efecto, en el caso exclusivo las Directrices tienen la misma fuerza 

legal que los comentarios por lo que también debería concluirse que de 

conformidad al artículo 32 de la Convención de Viena, sirven como elemento 

interpretativo para la aplicación del CDTI en lo que dice relación a precios de 

transferencia pero no pueden establecer mecanismos ni métodos que no 

estén expresamente constituidos en estos convenios, toda vez que tal 

extensión vulneraría un principio jurídico de legalidad de los tributos. 

 

Propuesta para mejorar el sistema de Precios de Transferencia en 

Chile.- Por ser un tema muy desarrollado la norma de Precios de 

Transferencia y la polémica aplicación directa de los métodos OCDE en 

Chile, se necesita  una ley nueva que permita alcanzar los estándares 

relacionados al ingreso de Chile a la OCDE, adoptando expresamente las 

menciones contenidas en las Directrices pero respetando, al mismo tiempo, 

el principio de legalidad de los tributos. 

 

Principales características que debería contener esta normativa. 

 

Inclusión expresa de métodos OCDE en un nuevo artículo 38.- La 

propuesta implica reemplazar el artículo 38 por uno nuevo, que contenga 

todos los métodos contenidos en las Directrices: 
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 CUP. 

 Costo Adicionado. 

 Reventa. 

 División de Utilidades (con sus dos variantes). 

 Márgenes Transaccionales de Utilidad. 

 

 Esta normativa debe contemplar la utilización de estos métodos para todo 

tipo de entidades, como por ejemplo: 

 

 Agencias. 

 Establecimientos permanentes. 

 Sociedades. 

 Personas Naturales. 

 Comunidades. 

 

Esto para poder utilizar  comparables internos y externos en todos los casos. 

 

A este respecto, el artículo 215 de la Ley sobre Impuestos a la Renta 

de México (único otro miembro latinoamericano de la OCDE) puede servir de 

guía para la redacción de la norma, especialmente, considerando la 

referencia directa a las Directrices como método de interpretación, en cuanto, 

no entren en conflicto con normas de derecho interno o con tratados 

suscritos por Chile. Asimismo, debería eliminarse la aplicación de métodos 

distintos a los indicados en el nuevo 38 de la LIR que se encuentran 

contenidos en otras disposiciones de la LIR, respecto de situaciones 

consideradas especiales tales como exportaciones e importaciones (actual 

artículo 36 de la LIR) y agencias bancarias (artículo 37 de la LIR). 
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Fortalecimiento de la división de Precios de Transferencia del 

servicio de impuestos internos.- Según lo indicado en los números 

anteriores de este capítulo, el diseño de las políticas tributarias no tendrá 

mayores efectos si estas no son implementadas de forma correcta por la 

autoridad tributaria. Con este fin, y teniendo en consideración las 

recomendaciones de la UNCTAD, es indispensable integrar profesionales 

capacitados que formen una División de Precios de Transferencia, al interior 

del Servicio de Impuestos Internos, que se rija por criterios esencialmente 

técnicos al momento de efectuar fiscalizaciones y de negociar precios de 

transferencia con autoridades de otros países. 

 

Idealmente estos profesionales deberían ser economistas, abogados y 

contadores capacitados en el exterior, y de preferencia, en países OCDE que 

sean líderes en materias de precios de transferencia como por ejemplo 

Holanda, Canadá, Francia, Australia, Alemania, Suiza, Reino Unido y 

Estados Unidos. Para esto es necesario, incluir en la Ley de Presupuestos 

de la Nación fondos suficientes que permitan que esta división crezca, que 

se capaciten funcionarios al interior del SII y que se pueda atraer a 

profesionales destacados de otras áreas del aparato público y del sector 

privado. 

 

Documentación para acreditación de Precios de Transferencia.- 

No existe obligación para el contribuyente de informar a la autoridad fiscal 

acerca de los precios de transferencia que pacten empresas relacionadas, ni 

de mantener documentación comprobatoria. Las facultades de la autoridad 

fiscal están presentes en caso de que decida efectuar una auditoría sobre la 

cual se permite realizar los ajustes correspondientes cuando los precios 

celebrados entre empresas relacionadas no se ajusten a los del mercado. 
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Con el fin de acreditar fehacientemente que los precios cobrados o 

pagados entre partes relacionadas cumplen con el principio Arm’s length, las 

empresas residentes en el país deben mantener la debida documentación 

que permita justificar condiciones de mercados en este tipo de transacciones. 

Con este objetivo, debe considerarse el Capítulo V de las Directrices que 

señala que debe prepararse la documentación correspondiente al momento 

que el precio de transferencia es establecido, sin embargo los requerimientos 

de información por parte de la autoridad tributaria no pueden imponer costos 

y cargas desproporcionadas a los hechos y circunstancias que forman parte 

de la operación. 

 

 A modo de ejemplo, las normas de documentación contenidas en la 

legislación holandesa requieren que los contribuyentes preparen la 

documentación al momento que la operación entre partes relacionadas es 

llevada a cabo o dentro de un tiempo razonable. Un tiempo razonable está 

definido como cuatro semanas desde que la operación fue realizada, aunque 

este plazo puede ser extendido hasta cuatro meses. Por su parte, Italia ha 

recientemente incorporado normas de documentación para precios de 

transferencia, cuyo incentivo consiste en que permiten evitar la aplicación de 

multas en caso de una impugnación de precios cobrados por parte de la 

autoridad fiscal italiana por bienes o servicios contratados entre empresas 

relacionadas. 

 

Respecto al contenido de la documentación, esta debe contener 

descripciones de las empresas asociadas que participan en la transacción, 

una explicación de la transacción, las funciones y riesgos asumidos, 

información respecto a operaciones similares realizadas por empresas 

independientes (si fuera disponible) y cualquier otra información relevante 

que pueda servir para validar el precio asignado a la operación. Finalmente 

la normativa que regula los requerimientos de documentación debe tener 
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regulaciones especiales para las pequeñas y medianas empresas de forma 

tal que el cumplimiento de esta normativa no sea de una magnitud 

desproporcionada en comparación a los montos que este tipo de compañías 

usualmente transan. 

 

Acuerdos de asistencia mutua y ajustes de precios.- Como se 

indicó anteriormente, si la autoridad fiscal de otro país impugna un precio de 

transferencia cobrado o pagado entre una empresa domiciliada en ese otro 

país y otra empresa domiciliada en Chile, se podría generar un caso de doble 

tributación internacional salvo que la autoridad fiscal chilena realice un ajuste 

correlativo como consecuencia del ajuste primario desarrollado por la 

autoridad tributaria extranjera. En efecto, si la empresa domiciliada en el 

exterior es obligada a aumentar sus ingresos, la consecuencia de dicho 

aumento debería ser un aumento del gasto en Chile, por lo que disminuiría la 

renta líquida imponible. 

 

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 9 del Modelo OCDE, 

establece expresamente esta obligación, pero le da un carácter facultativo, 

toda vez que queda al arbitrio de la autoridad de cada país decidir si se 

efectúa o no dicho ajuste.  

 

El citado párrafo señala: "Cuando un Estado Contratante incluya en la 

renta de una empresa de ese Estado y someta, en consecuencia, a 

imposición la renta sobre la cual una empresa del otro Estado ha sido 

sometida a imposición en ese otro Estado Contratante, y la renta así incluida 

es renta que habría sido realizada por la empresa del Estado mencionado en 

primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran 

sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro 

Estado practicará, si está de acuerdo, el ajuste que proceda a la cuantía del 

impuesto que ha gravado esa renta" . 
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Sobre esta materia, la OCDE ha establecido que la aplicación del 

acuerdo de asistencia mutua es aplicable también a CDTI que no incluyen 

expresamente este párrafo en virtud de las disposiciones contenidas en el 

artículo 25 del Modelo OCDE, que señala: "Cuando una persona considere 

que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes 

implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme 

con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los 

recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su 

caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea 

residente" 

 

Asimismo, la aplicación de normas de precios de transferencia crea 

diferencias en las utilidades asignadas a cada empresa, pero no generan 

efectos en los flujos que efectivamente cada empresa tiene registrada en su 

contabilidad. Con este objeto, algunos países aplican el concepto de "ajuste 

secundario" donde se considera que el exceso de utilidad derivado del ajuste 

primario corresponde a algún tipo de remesa transferida a algún otro título 

como por ejemplo préstamo o dividendo (lo que puede generar nuevos 

impuestos sobre los intereses derivados o sobre el dividendo si no se declara 

exento o se concede un crédito por los impuestos pagados en el exterior). 

 

 En este tema, la OCDE recomienda que este ajuste secundario sea 

realizado de forma tal que minimice la doble tributación. En el caso de 

Estados Unidos, este permite que las diferencias contables originadas por los 

ajustes de precios sean reconocidas como cuentas por pagar o cobrar entre 

partes relacionadas, permitiendo su extinción mediante el pago o 

compensación. Sin embargo, estas cuentas generan intereses de mercado 

por lo que su aplicación no es neutra para las partes involucradas en estos 

ajustes. 
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El hecho que la mayoría de la veces la autoridad fiscal chilena no 

tendrá mayor incentivo en realizar el ajuste, toda vez que dicho ajuste 

reducirá las arcas fiscales del país, el carácter facultativo de las 

disposiciones contenidas en el artículo 23 y 25 del Modelo OCDE, la 

imposibilidad de recurrir a un juez o árbitro, puede generar indefensión para 

el contribuyente frente a una impugnación por precios de transferencia.  

 

Con motivo de lo antes expuesto, es recomendable que la nueva 

legislación sobre precios de transferencia en Chile, contenga normas que 

permitan efectuar ajustes primarios, correlativos y secundarios, facultando al 

contribuyente a activar el procedimiento de asistencia mutua, o en su 

defecto, le permita recurrir al tribunal tributario o a un árbitro internacional en 

caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad 

fiscal. 

 

El ingreso de Chile a la OCDE: La ex presidenta Michelle Bachelet y 

el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), Ángel Gurría firmaron el acuerdo de acceso de Chile a 

la OCDE, en Santiago el 11 de enero de 2010, siendo aprobado por el 

Congreso chileno el 10 de marzo de 2010 y depositados los documentos del 

acuerdo con fecha 7 de mayo en las dependencias de la OCDE en París. 

Este acuerdo es considerado un fuerte reconocimiento por parte de los 

miembros de la OCDE a las políticas públicas de Chile, confirmando la 

coherencia de estas, con miras a convertir a Chile en el primer país 

desarrollado de Latinoamérica en la próxima década. 

 

Sin embargo, cuando se comparan las políticas públicas chilenas con 

los otros 32 miembros de la OCDE, puede concluirse que estas aún distan 

mucho del desarrollo de estas alcanzado en los países líderes en ciertas 

áreas. Al respecto, el derecho tributario chileno, y en especial, su normativa 
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sobre precios de transferencia tendrá un fuerte desafío, relacionado a 

determinar si las actuales disposiciones legales, pueden o no cumplir con los 

estándares utilizados por otros países miembros, o si es necesario ajustarlos 

a los nuevos estándares. 

 

En efecto, una adaptación de la normativa sobre precios de 

transferencia adquiere especial relevancia, ya que esta temática se ha 

transformado a juicio de las empresas multinacionales, en el tópico de mayor 

importancia en el campo del derecho tributario internacional en los países 

desarrollados. 

 

Por ejemplo, recientemente se ha llegado a una transacción por un 

conflicto sobre precios de transferencia, entre el Internal Revenue Service de 

Estados Unidos y la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline por 3.7 

billones de dólares, poniendo fin al conflicto tributario de mayor cuantía en la 

historia de ese país4. 

 

La normativa de la OCDE respecto a esta materia, proporciona una 

guía tanto para las empresas como para las autoridades fiscales, 

presentando una serie de indicaciones y sugerencias para determinar si los 

precios asignados entre partes relacionadas que son residentes de diferentes 

países guardan relación respecto a aquellos cobrados entre partes 

independientes siguiendo el estándar denominado arm’s length. El objeto 

principal de esta normativa es que cada país reciba una "justa" participación 

en la base imponible de las empresas multinacionales. 

 

Este artículo analizará las consecuencias relacionadas a la aplicación 

de las disposiciones contenidas en las Directrices sobre Precios de 

Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Impositivas 

("Directrices") a la legislación chilena sobre la materia, toda vez que la 
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aplicación de estas normas es especialmente relevante para el debido 

resguardo de las arcas fiscales de cada país. 

 

Lo anterior es especialmente relevante cuando se considera que más 

del 60% del comercio internacional se lleva a cabo entre empresas 

multinacionales. En el caso particular de Chile, las inversiones chilenas en el 

extranjero en el año 2009 ascendieron a US$ 3.3818 millones mientras que 

las inversiones de empresas multinacionales en Chile ascendieron a 

US$12.702 millones en el mismo año. 

 

Dado el limitado desarrollo de la normativa de precios de transferencia 

en nuestra legislación y el importante crecimiento del comercio internacional 

en la última década llevado a cabo por empresas multinacionales en el país, 

debe determinarse si las Directrices son compatibles con nuestra normativa 

jurídica, y en especial, con el artículo 38 de la Ley sobre Impuestos a la 

Renta que contiene la normativa sobre precios de transferencia en Chile. 

 

Con este fin, analizaré en el primer capítulo las disposiciones 

generales contenidas en las Directrices que sirven de guía para la aplicación 

de la normativa de precios de transferencia tanto en países miembros como 

en países que no lo son. En el segundo capítulo, revisaré la aplicación de los 

distintos métodos para determinar un precio arm’s length contenidos en las 

Directrices. 

 

1.7. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 Entre los términos utilizados frecuentemente en este estudio podemos 

definir los siguientes: 
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 Casa Matriz: Es aquella empresa que posee el control de una o más 

empresas por medio de sus acciones. 

También se le llama CONTROLADORA, porque dicta políticas y toma 

decisiones. 

 

 Para que una empresa posea la mayoría de las acciones de otra debe 

ser propietaria del cincuenta y uno por ciento (51%) del total de las acciones 

con derecho a voto. 

 

 Filiales: Empresa que depende económicamente de otra, es decir 

empresa controlada. Es la parte contraria a la matriz. 

 

 Subsidiarias: Es una empresa controlada por otra de nombre Matriz, 

quien es la propietaria de cierto porcentaje de las acciones que posee la 

matriz, derivado que de la matriz pueden constituirse 1, 2 ó 3 subsidiarias y 

que cumplen con las políticas y procedimientos administrativos establecidas 

por la matriz. 

  

 La diferencia que existe entre Matriz y Subsidiaria, radica en que son 

dos empresas completamente diferentes, relacionadas una con la otra por la 

propiedad de las acciones de la Subsidiaria que posee de la Matriz. 

 

Paraíso Fiscal: Hace referencia a aquellos territorios o estados que 

se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten 

determinadas entidades. Operan generalmente en pequeños estados cuyos 

sistemas y legislaciones establecen regímenes fiscales privilegiados, que 

resultan muy atractivos para quienes desean evadir la presión tributaria de 

sus países de origen. 
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 Ajuste de Precio de Transferencia: Es un ajuste a la Base Imponible 

de una empresa cuando la autoridad fiscal aplica el principio arm’s length 

sobre sus operaciones internacionales con empresas relacionadas en el 

exterior.  

                                              

 Análisis de Comparabilidad: Es la comparación de una transacción 

realizada  en una empresas relacionadas y una transacción realizada en una 

empresas independientes. No deben existir diferencias entre ambos tipos de 

transacción, de existir dichas diferencias deben ser ajustadas de manera 

razonable.  

 

 APA (Advance pricing arrangements): Acuerdo Anticipado de 

Precios de Transferencia: Es un contrato entre un contribuyente y la 

administración tributaria local en donde se acuerdan los criterios para la 

valoración de transacciones futuras entre empresas relacionadas. En dicho 

contrato se especifican los bienes o servicios involucrados en las 

transacciones, los métodos de Precios de Transferencia que se usarán, 

cómo se determinan los comparables y los ajustes que se realizan sobre los 

mismos para mejorar la comparabilidad. 

 

 Como las transacciones cubiertas en un APA pueden involucrar varios 

países, los APAs pueden ser celebrados con más de una Administración 

Tributaria, por lo cual dichos acuerdos pueden clasificarse en Unilaterales y 

Multilaterales. En los países donde están normados los APAs, son solicitados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, y no a la inversa.  

 

 Son de mucha utilidad si se quiere resguardar las operaciones futuras 

de gran envergadura, las cuales bajo un APA no serían cuestionadas, 

siempre y cuando se mantengan dentro de los límites acordados en el mismo 

APA. 
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   Arm's length principle: Principio del Operador Independiente o 

Principio de Plena Competencia: Es el principio acatado por todos los 

países que han basado sus legislaciones tributarias de Precios de 

Transferencia en el modelo propuesto por la OCDE. Indica que las 

transacciones que se realicen entre empresas relacionadas deben tener las 

mismas condiciones existentes en transacciones similares, o comparables, 

realizadas entre empresas independientes. 

 

 Doble Tributación Económica: Ocurre cuando son gravadas dos 

personas jurídicas diferentes por el mismo ingreso en más de un Estado.  

  

Doble Tributación Jurídica: Ocurre cuando una misma persona 

jurídica es gravada dos veces por el mismo ingreso por más de un Estado. 

 

OCDE: Siglas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico. 

 

 Transacción Controlada: Son todas aquellas transacciones que se 

realizan entre empresas relacionadas. 

 

 Transacción No Controlada: Es aquella transacción que se realiza 

entre dos empresas que no poseen relación patrimonial ni económica, en 

otras palabras, dos empresas independientes entre sí. 

 

 Costos Directos: Costos que son incurridos específicamente para 

producir un bien o para prestar un servicio, tales como los costos de materia 

prima. 

 

 Costos indirectos: Costos de producción de productos y servicios, 

que aunque estén relativamente cerca de los procesos de producción, 
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pueden ser comunes a varios productos o servicios (por ejemplo, los costos 

del departamento de reparaciones que sirven al equipamiento usado para 

producir diferentes productos). 

 

 Ganancias brutas (Grossprofits): La ganancia bruta de una 

transacción son las cantidades registradas por la deducción a los ingresos 

brutos de la transacción las compras o costos de producción y ventas, 

ajustadas las variaciones de los inventarios del stock en venta, sin tomar en 

consideración otros gastos. 

 

 Empresas independientes: Dos empresas son independientes entre 

sí cuando no son empresas asociadas entre ellas. 

 

 Grupo multinacional de empresas (MNE group): Grupo de 

compañías asociadas con negocios establecidos en dos o más países. 

 

Empresa multinacional EMN.- Compañía que es parte de un grupo 

multinacional. 

 

1.8. MARCO LEGAL. 

 

(LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2011) Dice:  

 

 Art.  4.-  Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del 
impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 
domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, 
pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que 
arroje la misma. 
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(REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, 2012) Dice: 

 

Art. 4.- Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes 
relacionadas, a más de las referidas en la Ley, la 
Administración Tributaria con el fin de establecer algún tipo de 
vinculación por porcentaje de capital o proporción de 
transacciones, tomará en cuenta, entre otros, los siguientes 
casos: 
1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de fondos 
propios en otra sociedad; 

2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas 
o sus cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, participen directa o 
indirectamente en al menos el 25% del capital social o de los 
fondos propios; 

3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 
indirectamente del 25% o más del capital social o de los 
fondos propios en dos o más sociedades; 

4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en 
el Ecuador, realice el 50% o más de sus ventas o compras 
de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, con una 
persona natural o sociedad, domiciliada o no en el país; Para 
establecer partes relacionadas cuando las transacciones 
realizadas entre éstas, no se ajusten al principio de plena 
competencia la Administración aplicará los métodos descritos 
en este reglamento. 

 
 

(REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 2012) 

 

Art. 80.- Presentación de Información de operaciones con 
partes relacionadas- Los sujetos pasivos del Impuesto a la 
Renta, que realicen operaciones con partes relacionadas, de 
acuerdo al artículo correspondiente a la Ley de Régimen 
Tributario Interno, adicionalmente a su declaración anual de 
Impuesto a la Renta, presentarán al Servicio de Rentas Internas 
el Informe Integral de Precios de Transferencia y los anexos 
que mediante Resolución General el SRI establezca, referente 
a sus transacciones con estas partes, en un plazo no mayor a 
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dos meses a la fecha de exigibilidad de la declaración del 
impuesto a la renta, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo correspondiente en este Reglamento. 

 
La Administración Tributaria mediante resolución general 
definirá aquellos contribuyentes obligados a presentar la 
información de operaciones con partes relacionadas así como 
el contenido de los anexos e informes correspondientes. 

 
La no entrega de dicho informe, así como la entrega 
incompleta, inexacta o con datos falsos será sancionada con 
multas de hasta USD. 15.000 dólares, de conformidad con la 
resolución que para tal efecto se emita. 

 

(CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, 2008) Dice: 

 

Art. 99.- Carácter de la información tributaria.- Las 
declaraciones e informaciones de los contribuyentes, 
responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones 
tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la 
administración tributaria. La administración tributaria, deberá 
difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los 
valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada fue analítica, propositiva, bibliográfica y de 

campo; con el objetivo de obtener información que permitió deducir 

conclusiones y recomendaciones aceptables, para poder brindar una 

propuesta a la Administración Tributaria. 

 

2.2. INVESTIGACIÓN ANALÍTICA 

 

Porque se han analizado los factores que afectan el control  de los 

Precios de Transferencias. 

 

2.3. INVESTIGACIÓN PROPOSITIVA 

 

Porque el estudio ha comprendido la elaboración de un “Modelo de 

Control Interno eficaz y eficiente para la Administración Tributaria”. 

 

2.4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta se realizó a través de la recopilación de información literaria 

relacionada con el tema: Libros, Folletos, Entrevistas, Revistas y 
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Publicaciones de prensa, así como cualquier documento que 

proporcionó la información necesaria. 

 

2.5.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo se realizó a través de visitas hechas a los 

Organismos Controladores de Precios de Transferencias, y la información se 

obtuvo por medio de un cuestionario conformado con preguntas abiertas y 

cerradas que fue dirigido a las empresas relacionadas tanto nacionales como 

extranjeras. 

 

2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar un proceso más efectivo y avanzado en la verificación de 

la información   proporcionada por los contribuyentes con relación a los 

precios de transferencia. 

 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el proceso que se lleva a cabo, en los países 

desarrollados de Latinoamérica, que tienen  un excelente control 

de los Precios de Transferencia,      para implementarlos en 

Ecuador.  

 Analizar el control que lleva el SRI a las empresas que están 

regidas al mecanismo de precios de transferencia. 

 Determinar las falencias en el proceso de verificación de 

información actual y proponer acciones rápidas para detectar la 

evasión de impuestos. 
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2.7. HIPÓTESIS 

 

2.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El análisis de la situación actual de Los Precios de Transferencias en 

la Ciudad de Guayaquil  nos permitirá crear un modelo de control interno 

eficaz y eficiente para La Administración Tributaria que nos permitirá verificar 

la información emitida por el contribuyente de manera clara, rápida, y 

oportuna y así poder detectar la evasión de impuesto en el momento 

requerido. 

 

2.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

 

 Un trabajo en conjunto de los Organismos Controladores de 

Importaciones y exportaciones  (Sri y Senae) seria una gran potencia 

para evitar la evasión de impuestos entre empresas multinacionales; 

ya que en los países comparados la Administración Tributaria es un 

solo ente controlador de los Impuestos lo que permite realizar un 

control comparativo, confiable, eficaz y eficiente. 

 

 Contar con Profesionales debidamente capacitados en este tema que 

permita realizar auditorías de fondo para el control adecuado y 

oportuno de los mismos. 

 

 Disponer con un sistema informático factible y  de mayor avance 

tecnológico o de algún software o mecanismo de validación de 

información que no genera inconvenientes al momento de hacer la 

explotación de la misma, pues al no existir un medio validador veraz, 

es fácil que el contribuyente haya incurrido en ciertos errores que 

perjudiquen la confiabilidad. 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.8.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El análisis de la situación actual de los precios de transferencias en la 

ciudad de Guayaquil nos permitirá crear un modelo de control interno eficaz y 

eficiente para la administración tributaria que nos permitirá verificar la 

información emitida por el contribuyente de manera clara, rápida, y oportuna 

y así poder detectar la evasión de impuestos en el momento requerido. 

 

2.8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Los precios de transferencias en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Control interno eficaz y eficiente para la administración tributaria. 

 

2.8.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

Un trabajo en conjunto de los organismos controladores  de 

importaciones y exportaciones (SRI y SENAE) sería una gran potencia para 

evitar la evasión de impuestos entre empresas multinacionales; ya que en los 

países comparados la administración tributaria es un solo ente controlador de 

los Impuestos lo que permite realizar un control comparativo, confiable, eficaz 

y eficiente. 
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2.8.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Conjunto de los organismos controladores  de importaciones y 

exportaciones (SRI y SENAE). 

 

2.8.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evitar la evasión de impuestos entre empresas multinacionales. 

 

2.8.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2. 

 

Contar con profesionales debidamente capacitados en este tema que 

permite realizar auditorías de fondo para el control adecuado y oportuno de 

los mismos. 

 

2.8.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Profesionales debidamente capacitados. 

 

2.8.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Realizar auditorías de fondo para el control adecuado y oportuno de 

los mismos. 

 

2.8.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3. 

 

Disponer con un sistema informático factible y de mayor avance 

tecnológico o de algún software o mecanismo de validación de información 

que no genera inconvenientes al momento de hacer la explotación de la 

misma, pues al no existir un medio validador veraz, es fácil que el 
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contribuyente haya incurrido en ciertos errores que perjudiquen la 

confiabilidad. 

 

2.8.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sistema informático factible y de mayor avance tecnológico o de algún 

software o mecanismo de validación de información. 

 

2.8.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evitar que el contribuyente haya incurrido en ciertos errores que 

perjudiquen la confiabilidad. 

 

2.9. ALCANCES 

 

El estudio se realizo en un campo de 39 empresas en la ciudad de 

Guayaquil y se analizaron aspectos. 

 

2.10. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.10.1. UNIVERSO 

 

EL universo fueron las Empresas Relacionadas y Grupos Empresariales  

ubicadas en diversas partes de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.10.2. MUESTRA 

 

Para obtener la muestra tuvimos que realizar un simple cálculo matemático: 
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1. Se totalizó el número de empresas. Según el cuadro detallado: 

(1282+8+5+2= 1297 empresas.) 

 

2. Se calculó el universo que se analizó, multiplicando el total de las 
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empresas por el porcentaje de grupos económicos que existen en la 

ciudad Guayaquil. Según dato otorgado por el SRI: (1297*28.17% = 

365 empresas.) 

 

3. Ingresar los datos obtenidos en una formula hecha en Excel, para 

obtener el valor la muestra de empresas a encuestar.  

 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Labora usted en una empresa relacionada? 

 

Objetivo: Dar a conocer que las empresas encuestadas están relacionadas 

con el tema de investigación o estudio. 

 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 73 100%

2 No 0 0%

73 100%TOTAL

100%

0%

Si

No
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Análisis: El 100% de las encuestas fueron realizadas exclusivamente a empresas 
relacionadas nacionales y extranjeras según el tema de investigación. 
 

¿Matriz o Subsidiaria? 
 

Objetivo: Determinar el porcentaje de compañías Matrices y Subsidiarias 

que han sido objeto de investigación. 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: De las empresas relacionadas encuestadas el 58% son Matrices y el 42% 
son Subsidiarias. 

 

 
 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Matriz 42 58%

2 Subsidiaria 31 42%

73 100%TOTAL

58%

42%

Matriz 

Subsidiaria
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PREGUNTA N° 2 

 

¿La Matriz de la Compañía es Nacional, Multinacional o Extranjera? 

 

Objetivo: Dar a conocer si las Matrices de las Compañías estudiadas son 

Nacionales, Multinacionales o Extranjeras.  

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Análisis: Los Datos reflejan que de las empresas relacionadas encuestadas  el  
51% son empresas Nacionales, mientras que el 34% son Multinacionales y 
finalmente el 15% son Extranjeras. 

 
 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Multinacional 25 34%

2 Nacional 37 51%

3 Extranjera 11 15%

73 85%TOTAL

34%

51%

15%

Multinacional

Nacional

Extranjera
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PREGUNTA N° 3 

 

¿El País de origen de la Matriz o Subsidiaria está considerado por la 

Administración Tributaria como una jurisdicción de baja imposición 

fiscal? 

 

Objetivo: Analizar si las Matrices o Subsidiarias establecidas fuera del 

territorio nacional y que tienen relación con empresas nacionales están 

consideradas por la Administración Tributaria nacional como una jurisdicción 

de baja imposición fiscal.  

  

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: Las encuestas reflejan que el 70 % de las empresas matrices estudiadas 
el país de origen de las mismas  están consideradas como una jurisdicción de baja 
imposición fiscal; mientras que el 30% no son consideradas como jurisdicciones de 
baja imposición fiscal. 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 22 30%

2 No 51 70%

73 100%TOTAL

30%

70%

Si

No
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PREGUNTA N° 4 
 

¿Conoce usted sobre los Precios de Transferencias en Ecuador? 

 

Objetivo: Analizar el rango de usuarios encuestados que tiene 

conocimientos de los Precios de trasferencia.   

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: El 86% de los usuarios encuestados tienen conocimiento sobre los 
Precios de Transferencias sin embargo el 14% restante no poseen el conocimiento 
suficiente sobre Precios de Transferencias. 
 
 

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 63 86%

2 No 10 14%

73 100%TOTAL

86%

14%

Si

No
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Piensa usted que la normativa ecuatoriana actual sobre Precios de 

Transferencias ayudan a la evasión de impuestos? 

 

Objetivo: Saber la opinión de los contribuyentes sobre la confiabilidad de 

nuestra Ley actual y de esta manera sugerir reformas.  

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: De las 73 empresas encuestadas, el 44% opina que la normativa Si ayuda 
a evadir impuestos, opinión totalmente contraria a las 41 empresas que representan 
un 56%. 
 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 32 44%

2 No 41 56%

73 100%TOTAL

44%

56%

Si

No
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PREGUNTA N° 6 

 

¿La empresa en que usted labora se ha auditado durante el año por 

representantes del S.R.I. y la SENAE? 

 

Objetivo: Conocer el período en el cuál el S.R.I. audita a las empresas 

relacionadas. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis: Pudimos notar que solo el 37% de las empresas relacionadas de 
Guayaquil han sido auditadas, pero el 63% restante no han sido auditadas, siendo 
estas la mayoría. 

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 27 37%

2 No 46 63%

73 100%TOTAL

37%

63%

Si

No
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PREGUNTA N° 7 

 

¿Cuál de los siguientes Informes esta la empresa obligada a declarar al 

S.R.I anualmente? 

Objetivo: Analizar cuál de estos anexos es el más utilizado, también 

podremos proyectar la cantidad de ventas, ya que estos anexos son por 

montos de ventas.  

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis: El 53% de empresas venden en montos superiores a Un millón de dólares 
y presentan Anexo de Precios de Transferencias. Mientras que el 33% siguiente 
vende montos mayores acumulados a Cinco millones de dólares, siendo minoría los 
que venden montos acumulados a Tres millones de dólares. 
 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Anexo de Precio de Transferencia 48 53%

2 Informe Integral de Precios de Transferencia 30 33%

3 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas 12 13%

90 87%TOTAL

53%
33%

13%

Anexo de Precio de 
Transferencia

Informe Integral de 
Precios de Transferencia

Anexo de Operaciones 
con Partes Relacionadas
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PREGUNTA N° 8 

 

¿La matriz o subsidiaria domiciliada en el exterior ha pasado por procesos de 

fiscalización sobre Precios de transferencia en su país de origen en el 

presente año? 

 

Objetivo: Averiguar si en los países extranjeros que usan Precios de Transferencia 

la fiscalización  es constante. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis: 62 empresas que tienen subsidiarias o matrices en el exterior si han sido 

fiscalizadas, siendo estas el 85% de las empresas encuestadas, por lo tanto el 15% 

no han sido fiscalizadas.     

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 11 15%

2 No 62 85%

73 100%TOTAL

15%

85%

Si

No
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PREGUNTA N° 9 

 

¿Disponen de códigos o firmas electrónicas sobre los documentos 

generados en operaciones comerciales realizadas, vía online que 

confirme la integridad de estos? 

 

Objetivo: Investigar la eficacia del software disponible actualmente en el 

Ecuador. 

   

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: del 100% de empresas relacionadas, el 78% opina que el software actual 
no funciona como firmas electrónicas, mientras que el otro 22% está relativamente 
satisfecho con el software ecuatoriano actual. 
 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 16 22%

2 No 57 78%

73 100%TOTAL

22%

78%

Si

No
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PREGUNTA N° 10 

 

Con la experiencia que tiene usted con Precios de Transferencia, podría 

calificar el sistema actual de la siguiente manera: 

 

Objetivo: Determinar el nivel de confiabilidad del sistema actual ecuatoriano. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Análisis: El 1% considera que el nivel de confiabilidad es excelente; el 10% 

que es muy bueno; el 42% que es bueno; el 47% que es malo.  

 

 

 

 

 

N° Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Excelente 1 1%

2 Muy bueno 7 10%

3 Bueno 31 42%

4 Malo 34 47%

73 100%TOTAL

1% 10%

42%

47% Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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PREGUNTA N° 11 

 

Indique si la empresa aplica los métodos usados por la OCDE. 

 

Objetivo: Saber si estos métodos son usados y útiles a nuestra economía. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: La encuesta nos demuestra que el 63% de las Empresas Relacionadas en 
Guayaquil no se dirigen por los métodos recomendados por la OCDE, sin embargo 
la minoría lo aplica con porcentajes de 1 - 4 - 7 - 10 y 15, dependiendo de la 
actividad de la empresa. 
 

 

 

 

63%
15%

7%
1%

4%
10%

Métodos para evaluación de 
Precios de Transferencia.

Métodos de Reventa

Métodos de Costo Adicional

Métodos de Distribución de 
Utilidades
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PREGUNTA N° 12 

 

¿Mantiene la empresa alguna relación con empresas establecidas en Paraísos 

Fiscales? 

 

Objetivo: Calcular cuantas empresas vinculadas tienen contacto con Paraísos 

Fiscales. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: La minoría de las empresas tiene transacciones comerciales con 
empresas ubicadas en paraísos fiscales. 
 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

Sí

No
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PREGUNTA N° 13  

 

¿Cree usted que la creación de un departamento con personal capacitado 

dentro de la Administración Tributaria mejoraría el control de los Precios de 

Transferencias? 

 

Objetivo: Saber si esta propuesta nuestra es viable. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: El 86% de las empresas relacionadas de Guayaquil concuerdan con 
nuestra idea, mientras que el 14% le es indiferente la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Sí

No
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PREGUNTA N° 14 

 

¿Le sería más cómodo un sistema en línea que valide la información requerida 

para los informes integrales de precios de transferencia? 

 

Objetivo: Saber si la idea de implementar un sistema que verifique información es 

aceptada. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: El 79% de las empresas aceptan nuestra propuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

Sí

No



INFLUENCIA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
CAPITULO III ANÁLISIS DE DATOS   76 
 

PREGUNTA N° 15 

 

¿Qué grupo de personas cree usted que se beneficie con el control de los 

Precios de transferencia? 

 

Objetivo: Encontrar los beneficiarios para la implementación de nuestras 

propuestas. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado. 
Elaborado por: El Autor. 
 
Análisis: El 62% concuerda en que los trabajadores son los más beneficiados. 
Seguramente por las Utilidades, pero el 38% opina que los ciudadanos en general 
porque se ve reflejado en obras. 

62%

38%

Trabajadores

Ciudadanos en General
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CAPÍTULO I V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Aplicada la metodología de investigación, y, obtenidos y analizados los 

resultados producto de los mismos; con relación a los precios de 

Transferencias en la Ciudad de Guayaquil los autores de la presente tesis 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

Actualmente muchos países de América Latina han ido incorporando a 

sus legislaciones las  normativas necesarias, los controles adecuados y el 

personal sumamente calificado para regular  los diferentes fenómenos que 

afectan a los precios de transferencias; Ecuador es uno de los muchos 

países en el cual este problema no ha tenido la necesaria atención,  los  

precios de transferencias en nuestro país no poseen un departamento que a 

la Administración Tributaria le permita realizar el control de los mismos de 

manera eficaz y eficiente. 

 

La escasa atención a este tema en nuestra nación es por las 

siguientes causas:  

 

La poca y lenta evolución alcanzada por el SRI y los recursos 

limitados  frente a las necesidades a solventar, han sido una pared que ha 

logrado separar los esfuerzos en el control de transacciones entre 
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compañías relacionadas nacionales y multinacionales; y es que en el 

Ecuador se viene observando la existencia de transacciones con empresas 

relacionadas creadas en “paraísos fiscales”, así como la creciente inversión 

de capitales cuyas matrices no están necesariamente en países 

desarrollados con tarifas de impuesto a la renta mayores que la ecuatoriana. 

 

Es importan mencionar también el control independiente de las 

Administraciones Tributarias de Importaciones y exportaciones  (Sri y Senae) 

un control en conjunto de estas entidades sería una gran potencia para evitar 

la evasión de impuestos entre empresas multinacionales; ya que en los 

países comparados la Administración Tributaria es un solo ente controlador 

de los Impuestos lo que permite realizar un control comparativo, confiables, 

eficaz y eficiente. 

 

No contar con Profesionales debidamente capacitados en este tema 

que permita realizar auditorías de fondo para el control adecuado y oportuno 

de los mismos, pues la determinación de precios de transferencias al 

encuadrarse en el campo de las funciones de fiscalización de la 

administración tributaria a nivel internacional, implica incursionar en los 

ámbitos más complejos y difíciles de la fiscalización, condicionado por la 

propia complejidad de las transacciones internacionales de las formas de  

vinculación de las empresas participantes en estas transacciones. 

 

Tener actualmente un sistema informático poco factible y  de bajo 

avance tecnológico o de algún software o mecanismo de validación de 

información que genera inconvenientes al momento de hacer la explotación 

de la misma, pues al no existir un medio validador veraz, es fácil que el 

contribuyente haya incurrido en ciertos errores que perjudiquen la 

confiabilidad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Dadas las conclusiones los tesistas expresamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

Es una necesidad el que la administración tributaria para controlar de forma 

eficaz y eficiente  los precios de transferencia, cuente con un  departamento 

dentro del SRI  que en conjunto con la Senae se dediquen a la fiscalización y 

control de los Precios de transferencias.  

 

Contratar personal técnicamente calificado que  permita aplicar 

técnicas de auditoría no convencionales para el control adecuado  y oportuno 

de los Precios de Transferencias, basadas en datos provenientes de 

sofisticados análisis  tributarios, económicos   y legales.  

 

Obtener un sistema informático, software o mecanismo de validación 

de información de mayor factibilidad y avance tecnológico que no genera 

inconvenientes al momento de hacer la explotación de la misma; que facilite 

el cumplimiento tributario del contribuyente y que nos permita aprovechar al 

máximo la información brindada por el contribuyente,  evitando en lo más 

posible la ocurrencia de errores y de falencias que da lugar a la evasión de 

impuestos.    
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1

Si No

Matriz Subsidiaria

2

Multincional Nacional Extranjera

3

Si No

4

Si No

5

Si No

6

Si No

7

Anexo de Precio de Transferencia

Informe Integral de Precios de Transferencia

Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas

8

Si No No Aplica

9

Si  No

10

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

11

Métodos para evaluación de Precios de Transferencia.

Métodos de Reventa

Métodos de Costo Adicional

Métodos de Distribución de Utilidades

Métodos Residuales de Distribución de Utilidades

Método de Márgenes transaccionales de utilidad operacional

Ninguna de las Anteriores

12

Si No

13

Si No

14

Si No

15

Trabajadores Ciudadanos en general

¿La empresa en que usted labora se ha auditado durante el año por representantes del 

S.R.I. y la SENAE?

Labora usted en una empresa relacionada? 

La Matriz es:

El pais de origen de la matriz esta considerado por la administracion tributaria como una 

jurisdiccion de baja imposicion fiscal?

Conoce usted sobre los precios transferencia?

¿Piensa usted que la normativa ecuatoriana actual sobre Precios de Transferencias ayudan a 

la evasión de impuestos?

¿Cuál de los siguientes Informes esta la empresa obligada a declarar al S.R.I anualmente?

Indique si la empresa aplica los metodos recomendados por la OCDE.

¿Qué grupo de personas cree usted que se beneficie con el control de los Precios de 

transferencia?

Le seria mas comodo un sistema en linea que valide la informacion requerida para los 

informes integrales de precios de transferencia?

Cree usted que la creacion de un departamento con personal capacitado dentro de la 

administracion tributaria mejoraria el control de los precios de transferencias ?

¿La matriz o subsidiaria domiciliada en el exterior ha pasado por procesos de fiscalización 

¿Disponen de códigos o firmas electrónicas sobre los documentos generados en 

operaciones comerciales realizadas, vía online que confirme la integridad de estos?

Con la experiencia que tiene usted con Precios de Transferencia, podría calificar el sistema 

actual de la siguiente manera:

Mantiene la empresa alguna relacion con empresas establecidas en paraisos fiscales?
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