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INTRODUCCIÓN 

En la economía de Ecuador, como en la del resto del mundo se han 

manejado directrices o sistemas para el control, función, organización y 

rendimiento del sistema tributario. Actualmente las economías traspasan 

fronteras y son globalizadas, los Estados deben tener un control que 

supere fronteras nacionales y siga la ruta de las gestiones de sus 

contribuyentes.  

En nuestro país, el órgano de control tributario legalmente designado es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta entidad ha detectado un creciente 

número de transacciones de contribuyentes ecuatorianos con empresas 

offshore1ubicadas en paraísos fiscales. Entre sus gestiones de control se 

ha incorporado el mecanismo de declaración de precios de transferencias  

para evitar que los contribuyentes nacionales manipulen los precios en la 

comercialización de bienes y servicios aminorando sus ingresos gravables 

o incrementando sus costos y gastos. Este tratamiento contable – 

tributario se llama “Principio de Valor de Mercado”  que ha sido estudiado 

y promulgado por los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de lograr un 

esquema tributario confiable y sostenible. 

Ecuador ha demostrado ser un país de grandes oportunidad ya que, 

desde la dolarización abrió su economía al mundo en el ámbito comercial 

puesto que al establecer el dólar americano como moneda de libre 

circulación este dio más confianza a los empresarios nacionales y a las 

empresas extranjeras para poder realizar sus negocios en todo ámbito.  

                                                     
1 Tomado de http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=5705447&tipo=2 

http://tributarium.blogspot.com/2009/01/esnobismo-o-evasin-en-ecuador.html 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=5705447&tipo=2
http://tributarium.blogspot.com/2009/01/esnobismo-o-evasin-en-ecuador.html
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Algunas compañías internacionales, vinculadas a productos de 

exportación, han realizado adquisiciones e inversiones en Ecuador.  

Algunas de estas empresas tienen unidades de intermediación con  

paraísos fiscales. Compañías ecuatorianas que exportan e importan han 

constituido empresas relacionadas offshore para sus trámites de comercio 

exterior (venta y compra). 

La estructura del comercio exterior ecuatoriano casi no se ha modificado 

en los últimos  diez años. Un poco más del 40% de las exportaciones 

corresponde a productos no petroleros; este valor se puede asumir que 

corresponde a producción privada. Por otra parte, aproximadamente el 

80% de las importaciones no es petróleo; también se asume que 

corresponde al sector privado, esto significa que para el 2013 el sector 

privado manejó un valor aproximado de 30.000 millones de dólares en el 

comercio exterior. 

Esta situación estructural provee la base material para que en el 

intercambio internacional se eludan y evadan montos significativos de 

impuesto, particularmente con la práctica de empresas offshore 

vinculadas a contribuyentes nacionales. 

La evasión tributaria es uno de los problemas estructurales de nuestro 

país. Según Carlos Marx Carrasco, ex director del SRI, al 2013 la evasión 

del IR es del 30% y del IVA entre el 15-20%2. Ya este funcionario había 

señalado que cuando el actual régimen asumió el gobierno la evasión era 

“…de un porcentaje del 80% que encontraron (2007), ahora se está 

hablando de apenas un 30%. Sin duda hemos mejorado sustancialmente 

la tasa de evasión de impuestos que tenía Ecuador”3. Aunque dicho valor 

parece exagerado (80%) varias fuentes coinciden que antes del actual 

régimen (2007-2014) la evasión del IR bordeaba el 60%. 

                                                     
2Tomado de http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/121856-carlos-marx-carrasco-

dio-conferencia-en-la-ups/ 
3Tomado de http://gobernacionmanabi.gob.ec/la-evasion-de-impuestos-al-sri-disminuye/ 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/121856-carlos-marx-carrasco-dio-conferencia-en-la-ups/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/121856-carlos-marx-carrasco-dio-conferencia-en-la-ups/
http://gobernacionmanabi.gob.ec/la-evasion-de-impuestos-al-sri-disminuye/
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La misma fuente estima que a fines de 2013 el monto de la evasión es de 

3.000 millones de dólares. Esto es un monto equivalente a un poco 

menos de la mitad de los subsidios que otorga el país para diferentes 

consumos. Es superior a los presupuestos de educación o al de  salud. La 

evasión es un grave problema para el país y será la dirección que mire el 

gobierno para neutralizar la baja del precio del petróleo. 

Por el significativo monto que implica la evasión tributaria en nuestro país  

justifica estudiar si la gestión del SRI en el último lustro ha sido eficaz en 

reducir la evasión y elusión en el comercio exterior, en particular a través 

de empresas offshore. 

En ese esfuerzo de control debe evaluarse si el mecanismo de Precios de 

Transferencias, que conlleva también aplicar el Principio de Valor de 

Mercado, ha sido pertinente para hacer efectivo el control. Con la baja del 

precio del petróleo se acentuará la dependencia en los impuestos para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. Es altamente 

relevante estudiar la eficacia del control tributario a través de los precios 

de transferencias. 

Hipótesis de trabajo  

Las disposiciones legales y la gestión del SRI en el periodo 2010-2014 

para controlar la evasión y la elusión tributaria de contribuyentes 

ecuatorianos relacionados con empresas offshore basadas en paraísos 

fiscales han sido eficaces para tal propósito. 

Objetivo General 

Identificar las disposiciones legales y reglamentarias así como las 

gestiones realizadas por el SRI en el periodo 2010-2014 para controlar 

mediante Precios de Transferencia a contribuyentes ecuatorianos que 

tengan vínculos comerciales con empresas offshore. 
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Objetivos Específicos 

 Conceptualizar el aporte de la tributación al crecimiento económico 

y a la equidad social de un país. 

 Establecer el marco institucional de la gestión tributaria de Ecuador 

en el periodo 2010-2014. 

 Comprender el mecanismo de Precios de Transferencia como uno 

de los instrumentos del control tributario para evitar la evasión y la 

elusión tributaria de contribuyentes nacionales de un país. 

 Presentar la propuesta conceptual que interpreta que los precios se 

forman de acuerdo a la estructura del mercado. 

 Revisar la normativa ecuatoriana para controlar la evasión y la 

elusión tributaria de contribuyentes ecuatorianos que tengan 

relaciones comerciales con empresas offshore.  

 Evaluar el impacto de la normativa legal y de la gestión del SRI 

para controlar vía Precios de Transferencias a los contribuyentes 

ecuatorianos relacionados con empresas offshore. 
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Capítulo 1 : Importancia y Pertinencia de la Tributación 
para el Crecimiento Económico y la Equidad Social de un 
País. 

La fórmula para el desarrollo económico y eliminar la pobreza es bien 

conocida: seguridad para los derechos de propiedad, bajos impuestos, 

comercio exterior relativamente liberado, y una moneda fácilmente 

convertible. Esta receta económica ha probado ser exitosa en transformar 

países del tercer mundo y llevarlos a la prosperidad del primer 

mundo(Banco Mundial, 2005) 

La estructuración de los impuestos es esencial para el crecimiento 

económico, el mismo que es la base para incrementar la prosperidad de 

una nación. Las inversiones en nuevo capital (tanto físico como humano), 

la implementación de nuevas técnicas de producción y la introducción de 

nuevos productos son partes fundamentales del proceso de crecimiento. 

Debido a su impacto sobre los retornos de inversión o la rentabilidad 

esperadas de proyectos de investigación y desarrollo, la tributación puede 

afectar que decisiones los negocios y sectores privados toman y, por 

consecuente, la tasa de crecimiento económico de un país. 

La pregunta que surge de esta reflexión es si los impuestos fijados son 

innecesariamente altos, al punto de que si se recortasen estos generarían 

un aumento de actividad económica tal que en unos pocos años 

generarían la misma cantidad sino incluso mayores ingresos para el fisco. 

A esto se lo denomina como “economía vudú”, debido a que es más 

adivinanza que ciencia; sin embargo una verdad históricamente innegable 

es que el tener una estructura tributaria nefasta es uno de los factores 

más comunes por los cuales los países del tercer mundo siguen en él, y 

siguen siendo más pobres de lo que debieran ser.(Palomba, 2004) 

Los recortes tributarios pueden motivar a los individuos a trabajar, ahorrar, 

e invertir, pero si los recortes tributarios no son financiados 

inmediatamente por recortes de gastos del Estado estas exenciones 
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tributarias resultarán en mayores déficits fiscales, lo cual en el largo plazo 

reducirá los ahorros nacionales e incrementará las tasas de interés. 

Todos estos factores hacen que el impacto neto sobre la tasa de 

crecimiento de un país sea incierto, pero muchos estudios sugieren que 

es poco o es negativo. Tomar medidas para ampliar la base tributaria (el 

número de personas pagando impuestos), pueden eliminar el efecto del 

recorte de las tasas impositivas tienen sobre los presupuestos, pero al 

mismo tiempo reducen el efecto negativo que el recorte tiene sobre el 

mercado laboral, los ahorros, y la inversión, por ende reduciendo la 

magnitud de crecimiento esperada. Sin embargo, también redistribuyen 

recursos a través de sectores hacia donde tengan un valor de uso que 

sea económicamente mayor, resultando en mayor eficiencia y 

potencialmente elevando el tamaño total de la economía.(Gale & 

Samwick, 2014) 

Aun así, no todos los cambios impositivos tendrán el mismo impacto sobre 

el crecimiento de una nación. Las reformas tributarias que mejoran los 

incentivos, reducen los subsidios existentes, evitan las ganancias por 

externalidades, y evitan incurrir en déficits serán las que tengan los 

efectos más beneficiosos a largo plazo en una economía, pero a su vez 

podrían causar el tener que elegir entre eficiencia y equidad dentro de la 

sociedad.  

Las contribuciones que un sistema tributario efectivo puede darle al 

crecimiento económico son muy variables para países en desarrollo como 

el Ecuador. Sobre todas las cosas, los sistemas tributarios les permiten a 

los gobiernos asegurar el control sobre los recursos que pueden luego 

usar para financiar las inversiones básicas en capital físico y humano 

necesario para un desarrollo exitoso. (Adelman & Taft Morris, 1973) 

Los impuestos también son una herramienta fundamental para hacer que 

la distribución de ingresos en un país sea más equitativa, o para alterarla 
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de una manera tal que promueva el ahorro privado. Adicionalmente, la 

tributación es el arma principal en la batalla contra la inflación debido a 

que absorbe el exceso de ingreso personal que de otra manera se 

desperdiciaría en consumo, situación muy común en países en procesos 

de desarrollo. 

1.1. La tributación y su impacto en el crecimiento económico de 
un país. 

A las reformas tributarias por lo general se le atribuyen grandes efectos 

macroeconómicos sobre un país. Primeramente, altos impuestos pueden 

desmotivar la tasa de inversión interna, esto es, el capital que posee una 

nación, a través de impuestos a la renta e impuestos corporativos que 

sean excesivos. Segundo, impuestos altos pueden reducir la oferta laboral 

ya sea por la desmotivación a participar en el mercado (no buscar 

trabajo), trabajar menos horas, o desmotivar la adquisición de más 

educación, habilidades y capacitación. Tercero, la política tributaria tiene 

el potencial de desmotivar el crecimiento de la productividad reduciendo la 

investigación y el desarrollo, y la conformación de capital de riesgo para 

industrias de alta tecnología, actividades cuyos efectos secundarios 

podrían potencialmente mejorar la productividad de la fuerza laboral y el 

capital ya existentes.(Engen & Skinner, 1996) 

Cuarto, la política tributaria también puede influenciar la productividad 

marginal del capital, distorsionando la inversión desde sectores con 

impuestos más altos a sectores con impuestos más bajos pero con menor 

productividad total. Por último, una alta tributación podría distorsionar el 

uso eficiente de capital humano al desmotivar a los trabajadores a 

participar en ramas con una alta productividad social pero con bajos 

ingresos generales, como la docencia o los doctores rurales.  

Con todo lo anterior cabe la duda de cuál debería ser el nivel óptimo de 

tributación de un país. Asumiendo que no haya efectos de sustitución o 

complementación entre los bienes y servicios de una economía, la 
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fórmula simple para estimar un tributo a un bien o servicio debería ser que 

esta sea inversamente proporcional a la elasticidad de su 

demanda.(Myles, 2000)Pese a esta referencia, hasta hace poco tiempo 

faltaban modelos económicos que pudieran ofrecer un análisis profundo 

de cuánto afecta la tributación al crecimiento de un país. Mucha de la 

literatura de la economía clásica se enfocaba en una situación estable 

donde la producción per cápita era constante, o incluían un crecimiento de 

productividad con factores exógenos al modelo, los cuales por definición 

no podían ser afectados por la tributación. Es desde la aparición de un 

modelo de crecimiento endógeno que se ha podido desarrollar una 

herramienta que permita investigar como la tributación afecta al 

crecimiento. La ventaja de este modelo es que ofrece trazabilidad al 

proceso que generó el crecimiento, y por ende, puede trazar los efectos 

de la tributación sobre la decisión del individuo afectado por esta (persona 

o compañía). (Miller Bird, 1992). Con esto, se puede entender la 

incidencia de un tributo y hacer predicciones sobre sus efectos.  

Con esta nueva herramienta se pueden determinar las políticas tributarias 

que serán más propensas a causar crecimiento económico en un país, lo 

cual dependerá del punto de partida del mismo tanto en términos del 

sistema tributario que tenga ya implementado, y el área en la cual su 

desempeño económico esté decaído (como por ejemplo el desempleo, el 

crecimiento productivo, o la inversión). Adicionalmente se pueden tomar 

en cuenta los efectos tributarios sobre la apertura internacional del país 

en la economía globalizada actual.  

La globalización-definida como la creciente apertura de las economías al 

comercio y la inversión, sumadas con costos reducidos de transporte y 

comunicaciones mejoradas (OECD, 2010)- tiene también diferentes 

efectos que deben ser contabilizados cuando se analiza el impacto de los 

impuestos sobre el crecimiento y desarrollo económico de una nación. 

Los impuestos pueden incidir en los costos de producir bienes y servicios 
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afectando de esta manera la competitividad internacional de algunos 

sectores; esto a la postre podría provocar cambios estructurales. 

Tomemos el caso del turismo y del comercio fronterizo; en estas 

transacciones el IVA es relevante (impuesto que normalmente no afecta a 

las exportaciones) y puede de hecho influenciar la demanda de bienes y 

servicios nacionales de parte de consumidores extranjeros. 

Respecto al mercado laboral, la tasa de impuesto a la renta puede 

influenciar en los trabajadores respecto a en qué país deciden laboral y/o 

declarar sus impuestos (en casos de convenios de doble tributación). Lo 

mismo aplica para las corporaciones: dependiendo de estos las empresas 

pueden ser influenciadas respecto a donde ubicar sus oficinas y fábricas. 

En este sentido, se asumía generalmente que las decisiones de las 

corporaciones eran las más influenciadas por la globalización debido a la 

facilidad con la que las empresas multinacionales pueden cambiar de 

ubicación, ya sea total o parcialmente, según les convenga en términos 

de competitividad. Sin embargo, los trabajadores (especialmente los más 

profesionales y técnicos), también se están volviendo en extremo móviles, 

y algunos países están tomando este factor en consideración a la hora de 

diseñar sus estructuras tributarias.  

En contraste, la tributación sobre trabajadores de menores habilidades y 

sobre el consumo es visto como menos afectado por la globalización, 

sobre todo debido a que las bases tributarias de estos impuestos es 

menos móvil. En este sentido, los estudios más recientes como por 

ejemplo el de “El impacto del Cumplimiento del IVA”, elaborado por Price 

Waterhouse Coopers(Symons, Howlett, & Ramirez, 2010); o el de “El 

impacto económico del gasto tributario”, de Harvard (Chetty, Hendren, 

Kline, & Saez, 2013); muestran que los impuestos sobre propiedades 

inmuebles son los que menos perturban la tasa del crecimiento del PIB 

per cápita a largo plazo, seguidos por los impuestos al consumo, y los 

impuestos a otros tipos de propiedad, junto a los impuestos y tasas 
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ambientales. Los impuestos a la renta y los impuestos corporativos, por el 

contrario, son los que mayor impacto tienen sobre el PIB a largo plazo. 

La explicación para estos resultados yace en las características de 

eficiencia “estática” y “dinámica” de los impuestos. Los impuestos que 

tienen menor impacto negativo en las decisiones económicas de los 

individuos y de las empresas son menos negativos para el crecimiento 

económico. Por el contrario, los impuestos que tienen mayor impacto 

sobre las decisiones individuales son más dinámicos, y crean mayores 

pérdidas de beneficios sociales, ceteris paribus. 

Finalmente hay que también considerar actividades que difícilmente la 

ofrecerían los privados, que son los considerados “Servicios o Bienes 

Públicos”, y están compuestos por carreteras, represas, hospitales 

públicos, escuelas entre otros. La razón principal es que es muy difícil 

medir estos bienes y servicios dado que los bienes 100% “públicos” son 

pocos, la mayoría de bienes que son sólo parcialmente públicos es mucho 

mayor. Esto se debe a que para que un bien sea 100% público debe 

cumplir con el parámetro de ser no-excluible y no rival, lo cual no es muy 

factible normalmente, creando sub-grupos de bienes como los “puros”, 

“impuros”, o “mixtos”.(ONUDI, 2008) 

Cuan público son los bienes variará dependiendo del grado de las 

características mencionadas arriba, lo cual le dificulta al sector privado 

ofrecerlos utilizando el mecanismo de mercado. Esta es la razón por la 

cual los bienes y servicios públicos, para ser distribuidos eficientemente 

en la sociedad a aquellos que se benefician de ellos (lo cual por definición 

es toda la población del país) requieren intervención del Estado, para eso 

se necesitan recursos financieros, y los impuestos son las fuentes de 

tales recursos.(Helm, y otros, 2005) 

En conclusión, la estructuración tributaria es crítica para lograr un 

crecimiento económico sostenido en un país. El incrementar impuestos 
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puede reducir o eliminar problemas de déficits, pero al mismo tiempo 

reducen el impacto en el mercado laboral, en los ahorros y en las 

inversiones, y por ende frenan el crecimiento. Pero también pueden lograr 

la redistribución de recursos hacia sectores donde tengan un valor 

económico más alto, resultando en mayores eficiencias y potencialmente 

elevando el tamaño total de la economía en el largo plazo. (Gale & 

Samwick, 2014) 

1.2. La tributación y la equidad social en un país. 

Los gobiernos en todo el mundo enfrentan el problema de generar 

suficientes recursos y financiar los servicios que les ofrecen a sus 

contribuyentes. La política fiscal, y en particular la tributación, está en el 

centro del debate sobre qué servicios los gobiernos deben pagar, y quién 

debe pagarlos, incluyendo la tajada que cada segmento de la sociedad 

debe pagar tanto como consumidores, trabajadores y empleadores. La 

reciente crisis económica del 2008-2009 ha sumergido en la pobreza a 

millones de personas a nivel mundial, resaltando la necesidad de 

sistemas tributarios más fuertes, más equitativos y más eficiente; que 

pueda garantizar un flujo estable de servicios públicos incluso durante 

periodos de declive económico. (Grown & Valodia, 2010) 

En las últimas décadas varios países han emprendido extensivas 

reformas de sus sistemas tributarios mediante las cuales han logrado 

mejoras permanentes en términos de eficiencia y equidad, mientras otros 

sólo logrando mejoras marginales o progresos que rápidamente se 

deshacen en el corto plazo. Desde los 90 se han detectado varias 

tendencias a nivel mundial que incluyen reformas como la de los 

impuestos a la renta con la intención de ampliar su base tributaria, reducir 

las tasas marginales más altas, reducir los impuestos corporativos más 

altos, incrementar la dependencia en impuestos de base amplia (como el 

IVA), y una reducción de la dependencia sobre los aranceles (impuestos a 

las importaciones), simplificando la estructura tributaria de estos últimos o 

eliminándolos totalmente. Es más, muchos países han tratado de 
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compensar los ingresos perdidos de los impuestos del comercio exterior 

transfiriéndolos a los impuestos indirectos, siendo el IVA otra vez el más 

afectado. Esto ha hecho que el IVA sea actualmente el impuesto principal 

en 125 países a nivel mundial, y la mayor fuente de ingreso fiscal en 

muchos de ellos. 

Gráfico 1.1: Comparativo de las recaudaciones de IVA como 
porcentaje de los ingresos totales y del PIB, varios países, 2011 

 
Elaboración: el autor 
Fuente: Comisión Europea (CASE & CPB, 2011) 

Uno de los pilares de las políticas tributarias, y un punto central de las 

reformas tributarias, es el tema de la equidad, junto a temas como la 

eficiencia y la facilidad de administración del impuesto. Un desafío clave 

en muchos países en desarrollo ha sido el cómo generar suficientes 

recursos públicos de una manera tal que no se vuelva una carga pesada 

sobre los más pobres y marginados de la sociedad.  

En el último siglo ha habido una gigantesca mejoría en el bienestar 

humano, casi todo atribuible al desarrollo económico mundial, y pero muy 

poco debido a la redistribución de riqueza. Es más, los ejercicios más 

extremos en tratar de forzar la redistribución de la riqueza (como el 
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comunismo y el socialismo) han creado enorme sufrimiento, y causado la 

muerte de más de 100 millones de personas(Miller Bird, 1992).  

Por esto  la inequidad en una sociedad no debe ser analizada únicamente 

desde el estrecho punto de vista del ingreso. La equidad tiene varias 

dimensiones, incluyendo la habilidad de un individuo para desempeñar 

funciones valiosas en una sociedad, y de tomar parte de la vida de la 

comunidad. Debido a que la equidad es multidimensional, es 

prácticamente imposible que un solo indicador ni una sola política puedan 

satisfacer a esta multitud de preocupaciones. La inequidad en el ingreso 

no puede ser el aspecto principal de la inequidad social en un país, y las 

políticas económicas deben estar al pendiente de aspectos no 

relacionados con el ingreso como logros académicos, la salud, y el 

estatus nutricional. (Chu, Gupta, & Tanzi, 1999) 

La política económica debe también concentrarse en situaciones de 

injusticias evidentes (como hambrunas y otras), más que tratar de 

conseguir mejoras en un solo indicador particular. Una apreciación 

completa del carácter multidimensional de la equidad podría ayudar a los 

reguladores diseñar mejores políticas de mejora de la equidad. Por 

ejemplo, la India tiene menos inequidad de ingresos que China, pero una 

tasa más alta de analfabetismo, mortalidad infantil, y malnutrición. Así 

mismo, la diferencia de ingresos en menor en Europa que en Estados 

Unidos, pero sufre de un desempleo mucho más alto con todos los 

consecuentes efectos negativos del mismo. Por lo arriba mencionado, los 

políticos deberían darle prioridad a aquellos indicadores que empobrecen 

la vida humana directamente, como la mortalidad prematura, malnutrición, 

desempleo, y el analfabetismo generalizado. 

Otro de los roles prioritarios de la tributación es el de contribuir a la 

redistribución de la riqueza en un país, pero esta no ha sido 

particularmente efectiva en la redistribución de ingresos en los países en 

desarrollo (países pobres), en gran parte por las metas múltiples que se 
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les decreta satisfacer (procurar ingresos desesperadamente necesitados, 

incentivar producción, desmotivar importaciones, etc). Por ende, las 

distribuciones de los ingresos pre-impuestos y post-impuestos 

frecuentemente terminan siendo muy similares. La legislación tributaria 

progresiva es difícil de implementar donde grupos de poder económico 

tienen una gran influencia política, y los impuestos indirectos tienen la 

característica de ser regresivos. Esto se da con mayor frecuencia en 

situaciones donde los productos de consumo son importados en su gran 

mayoría (como por ejemplo el cigarrillo y el alcohol), y las tasas tributarias 

son elevadas. (Adelman & Taft Morris, 1973) 

Desde la época de la revolución industrial y de los derechos humanos el 

debate sobre los tributos y la equidad ha sido de cómo distribuir los 

mismos entre los miembros de la sociedad, dado que entre más bienes y 

servicios el gobierno provea alguien debe pagar sus costos. Pese a que el 

consenso general es que los impuestos deben ser repartidos de forma 

equitativa, hay todavía muchas discusiones sobre lo que significa equidad 

y la forma y el cómo un sistema tributario equitativo debería ser juzgado. 

Existen dos métodos principales utilizados para medir cuán equitativo es 

un sistema tributario, que son: el Principio de los Beneficios y el Principio 

de la Habilidad de Pago. El Principio de los Beneficios manifiesta que la 

gente debería pagar impuestos en proporción a los beneficios que recibe 

del gobierno. Es un planteamiento que trata de traer los bienes público a 

la par de los bienes privados y aplicar la idea de pagar según se 

usa.(Mankiw, 2008) También se puede aplicar para apoyar el argumento 

de que los ricos deben pagar más impuestos que los pobres, dado que 

estos reciben más beneficio de la sociedad. Esto se debe a que al tener 

más patrimonio, el beneficio percibido por temas como protección policial 

o por los bomberos es mayor que el de una persona pobre con poco o 

nada que perder.  

El otro principio mencionado es el de la Habilidad de Pago. Según esta 
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idea, los impuestos debieran ser cargados sobre las personas 

dependiendo de qué tanto puedan estos cargar con el peso de los 

mismos. Se basa sobre el precepto de que todos los ciudadanos de una 

nación deberían hacer un sacrificio “equitativo” para mantener el gobierno. 

La magnitud del sacrificio de la persona dependerá no sólo del monto 

pagado pero también en su cantidad de ingreso y otros atenuantes.  

De este último principio surgen dos nociones importantes sobre la 

equidad: la equidad Vertical, que propone que los contribuyentes con 

mayores ingresos deberían pagar más impuestos; y el principio Horizontal 

que dice que los contribuyentes con igualdad de capacidad de pago 

deberían contribuir lo mismo al erario. Nuevamente existe el consenso en 

este tema, sin embargo el problema que surge es la aplicación y la 

pregunta de cuán rápido debe aumentar la tasa de tributación a medida 

que aumenta la capacidad de pago. Una manera es a través de un 

Impuesto Proporcional, en donde tanto los contribuyentes de bajos 

ingresos y los de mayores ingresos pagan la misma proporción de 

impuestos (no la misma cantidad). Sin embargo este sistema parece violar 

el primer principio propuesto, donde se debería “pagar según se 

consume” o pagar según los beneficios recibidos. Con esta idea, un 

impuesto proporcional beneficia a los que reciben mayores ingresos en 

desmedro de los más pobres.  

El segundo tipo de impuesto es el Regresivo. En ese sentido, las 

personas de menores ingresos terminan pagando una proporción más 

alta de los mismos que las personas de mayores ingresos dado que los 

pobres utilizan una mayor parte de su ingreso en consumo que la gente 

rica.(Weyland, 1996) Por ejemplo, el IVA es un impuesto famoso por su 

regresividad dado que el monto pagado representa mucho menos para 

una persona de ingresos altos que para una persona de menores 

ingresos. El resultado es prácticamente un castigo a las personas con 

menor ingreso, y violando la idea de equidad tributaria. 
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Finalmente existen los impuestos Progresivos, en los cuales los 

contribuyentes de ingresos más altos pagan una fracción más grande de 

sus ingresos que aquellos más pobres. Pese a que este sistema suena 

equitativo, el problema percibido es que castiga el “esfuerzo”, esto es, 

cual es la motivación de una persona para trabajar más, crecer su 

negocio e invertir, si todo lo que gane adicional se va a diluir en 

impuestos. Evidentemente si los ciudadanos de una nación no tienen 

voluntad de trabajar o de trabajar más, la riqueza de dicha nación 

disminuirá, aumentará el desempleo, y tendrá consecuencias sociales 

perjudiciales. (Cubero & Vladkova Hollar, 2010). Es por esto que desde el 

punto de vista económico, las tasas de marginales impositivas son 

particularmente importantes puesto que afectan los incentivos de los 

individuos para generar ingresos adicionales ya que a medida que 

aumentan las tasas marginales de impuestos, los individuos retienen una 

proporción cada vez menor de los ingresos adicionales que perciben. 

1.3. Los sistemas de recaudación tributaria - Servicios de 
Rentas. 

Históricamente los países sin mucha capacidad de recaudación de 

impuestos tienden a tener ingresos bajos por tributos, perpetuando así la 

pobreza y la falta de instituciones democráticas. Es por esto que pocos 

países en desarrollo han logrado establecer sistemas tributarios con altos 

niveles tanto de capacidad como de consentimiento de parte de la 

sociedad. Sus sistemas tributarios tienden a ser regresivos, 

distorsionados, y carentes de legitimidad. La administración tributaria 

carece de fortaleza, y se caracteriza por permitir extensivas evasiones, 

corrupción y coerción. En muchos casos los montos recolectados son 

bajos, y la economía informal escapa enteramente el pago de estos. 

(Brautigam, Fjeldstad, & Moore, 2008) 

La tributación se vuelve así en la nueva frontera a conquistar respecto a la 

forja de un Estado en las naciones en desarrollo. Crear una nación o 

Estado se define como el proceso de incrementar la capacidad 
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administrativa, fiscal e institucional de un gobierno para interactuar 

constructivamente para procurar sus metas comunes de la manera más 

eficiente. Es así que la historia de la tributación y de la producción de 

ingresos para un Estado, es la historia del Estado mismo.  

Cabe resaltar que todos los sistemas tributarios – tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo – incluyen las mismas 

categorías básicas: impuestos directos sobre el ingreso y el patrimonio; 

impuestos indirectos sobre el consumo; impuestos a la propiedad, e 

impuestos al comercio.  Los impuestos indirectos más comunes son los 

del Valor Agregado (IVA), e impuestos específicos sobre las ventas e 

impuestos especiales (como el ICE en Ecuador – Impuesto a los 

Consumos Especiales). Los impuestos a la propiedad tienden a ser 

cargados sobre bienes raíces tales como terrenos y hogares, o en 

propiedad personal como autos y yates. Los impuestos al comercio 

normalmente se aplican sobre las importaciones o las exportaciones. 

Casi todos los países generan sus recursos de los mismos tipos de 

impuestos, pero el sistema tributario de cada país es un reflejo de su 

historia, tradición legal, estructura política, y base económica. La 

estructura del ingreso tributario también varía con el nivel de ingresos del 

país. En promedio en los países de ingresos bajos (tercer mundo), dos 

tercios de los ingresos de los Estados provienen de impuestos indirectos, 

mientras que en los países desarrollados solo contabilizan un tercio. El 

contraste también es evidente en los impuestos a la renta: en países en 

desarrollo el impuesto a la renta casi nunca supera el 25% del ingreso, 

mientras en los países desarrollados es al menos un tercio de los mismos. 

(Franken Paul, Miller, & Paul, 2006) 

El análisis de los sistemas de recaudación tributaria debe iniciarse 

recordando que los impuestos son la base sobre la cual los gobiernos se 

apoyan para llevar a cabo sus programas, forman el hilo conductor de las 

relaciones Estado-Sociedad, y son los que forman el balance entre 



 
 

18 
 

acumulación y redistribución que les da su carácter de servicio social. Si 

un Estado no posee la habilidad de recolectar impuestos efectivamente, 

estos quedan limitados en el alcance respecto a cuánta seguridad pueden 

proveer, satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, o 

promover el desarrollo económico.  

El sistema de “hacienda” o impositivo moderno tiene su origen en la 

Inglaterra del siglo XVII. En ese tiempo, los británicos abolieron los 

impuestos agrícolas a las haciendas y feudos, recolectados a través de la 

milicia a veces de forma muy cruel; y los reemplazaron por burocracias 

permanentes que recolectaban impuestos a la venta y al comercio exterior 

(aranceles). Esta decisión se tomó a raíz de los mayores niveles de 

exigencia de transparencia y contabilidad que impusieron los habitantes 

sobre el gobierno respecto al destino y uso de los fondos de los tributos 

concedidos, especialmente en cara a acontecimientos como la Revolución 

Francesa. Por esto el Parlamento inglés vio la necesidad de tener 

reportes e información tanto para responder al pueblo como para poder 

tomar decisiones en bien de la nación.  

Esta burocracia estaba compuesta de empleados asalariados, 

contratados a tiempo completo, que eran contratados ya sea mediante 

exámenes o por medio de pasantías, promovidos por mérito a través de 

los diferentes niveles jerárquicos, y jubilados con pensión. Con su sistema 

estandarizado de operaciones y de entrenamiento del personal, la Oficina 

Tributaria Inglesa rápidamente se convirtió en el modelo a seguir por parte 

de los otros países europeos donde se estaban dando revoluciones 

administrativas a nivel Estatal. Se volvió también la más grande y más 

competente parte del gobierno inglés. Adicionalmente, el crecimiento de la 

burocracia tributaria y su planteamiento sistemático a la recaudación 

crearon una gran demanda por personal administrativo, personas 

educadas y con conocimientos avanzados de matemáticas. Es más, los 

empleados de la oficina de tributación eran requeridos a conocer algebra 

y cálculo. Este último punto es interesante puesto que dio pie a la 
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revolución educativa británica y en todos los otros países que siguieron su 

modelo: pese a que la educación primaria en ese país no sería obligatoria 

sino hasta el final del Siglo XIX, la demanda aquí mencionada provocó 

que las municipalidades, los grupos privados e incluso los individuos 

asistiesen a escuelas especializadas de entrenamiento mucho antes de 

que se pusieran en efecto las leyes educativas. 

Pero las necesidades de la hacienda no solo estimularon a los 

recaudadores, sino que iniciaron una serie de efectos positivos en otras 

áreas del Estado. Por ejemplo el área estadística, la cual comenzó en 

1696 cuando el gobierno empezó a recolectar información de sus 

importaciones y exportaciones, y su balanza de pagos. Cabe recordar que 

Adam Smith surgió durante este periodo, precisamente siendo encargado 

de llevar las cuentas y estadísticas de las aduanas en Escocia.(Toye, 

1978) 

El gobierno también empezó a realizar estudios de actividades 

económicas con potencial de ingresos, creando por primera vez una 

situación en la cual se consideraba un “buen” gobierno a aquel que 

poseyera conocimiento y pericia técnica.  

El surgimiento de una burocracia impositiva fija le permitió a Gran Bretaña 

y a otras naciones el desarrollar un sofisticado sistema de financiamiento 

por bonos. Sabiendo que sus gobiernos tenían acceso a una fuente 

confiable y estable de ingresos, los inversionistas podían aceptar tasas 

más bajas de rendimientos en estos bonos, permitiéndoles a los 

gobiernos gastar no sólo en armas y guerras pero también en servicios 

básicos como la sanidad, agua, y otros que aumentasen el estándar de 

vida de la sociedad en general. 

En el caso de los países en desarrollo, el problema es saber si lograrán 

imitar los resultados arriba expuestos. Muchos carecen de los recursos 

monetarios y humanos para crear un servicio civil de gran nivel de un día 
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para el otro. Pero el problema es que no se reconoce lo suficiente el 

hecho de que un departamento de Hacienda (de recaudaciones 

tributarias) es el “punto de comienzo” de una verdadera modernización del 

Estado que le permita a este progresar. Si lo reconociesen así, y se 

concentraran en ello, las naciones en desarrollo contarían con los 

recursos necesarios para financiar su crecimiento. 

Actualmente la mayoría de países tienen servicios de rentas internas, con 

algunas variaciones. Por ejemplo, en el África Subsahariana, muchos 

países han vivido más de la ayuda internacional que de su 

producción/ingreso propio, por tanto, aquellos países tienen sistemas de 

hacienda muy poco desarrollados y efectivos. Otros, como Arabia 

Saudita, son estados totalmente de beneficio, esto es, no cobran 

impuestos a sus habitantes sino por el contrario, les otorgan dinero 

correspondiente de las remesas petroleras y carecen de cobros 

tributarios.(Kariuki, 2013) Ambas situaciones son totalmente negativas 

puesto que no permiten cumplir las funciones tributarias principales 

(receptar ingresos para el Estado), o las secundarias pero no menos 

importantes como por ejemplo monitorear la actividad empresarial en el 

país, tener una base de datos al día de los patrimonios de sus habitantes 

naturales y jurídicos, llevar información estadística actualizada de los 

contribuyentes, etc. 

Entre los países que tienen sistemas de recaudaciones de tributos 

formales y activos, el desempeño tributario normalmente se calcula en 

cuatro dimensiones. Primero, el nivel de recaudación es el parámetro más 

importante. Segundo, los gobiernos deben velar por la eficiencia del 

sistema tributario, esto es, los costos administrativos de la recaudación, 

los cuales si se los deja por si solos podrían alcanzar rangos 

sustancialmente elevados. Tercero, la equidad de la recaudación también 

es otro importante punto a medir. Los conceptos de equidad horizontal y 

vertical, explicados anteriormente, se utilizan para estimar el peso de la 

carga tributaria. Adicionalmente, las bandas de los impuestos para los 
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distintos grupos generadores se utilizan para medir la progresividad del 

sistema tributario. Finalmente, la efectividad de las recaudaciones se 

puede medir contra el logro de los objetivos propuestos por el gobierno, 

esto es, nuevas obras, pagos de deuda, etc. (Bird, 2010) 

Para concluir existen en la actualidad un gran número de sistemas de 

recaudación de tributos a nivel mundial, todos ellos distintos según el nivel 

de desarrollo económico y social de cada nación, la sofisticación 

tecnológica al alcance, además de las leyes propias de las mismas. Sin 

embargo todos ellos coinciden en tratar de cumplir con las cuatro 

máximas que el padre de la economía, Adam Smith, alguna vez promulgó 

sobre los impuestos: 

 Igualdad: Los residentes de cada nación deben pagar su justa 

parte del gobierno, siendo el pago proporcional a sus ingresos 

recibidos. 

 Certeza: El impuesto a pagar deber ser cierto (el valor conocido y 

calculable por el sujeto imputado), y no arbitrario. 

 Conveniencia: Los impuestos deben ser pagados en momentos o 

en una manera que sea expedita para el tributante. 

 Economía: Los impuestos deben ser costo-efectivos al momento 

de su recaudación, para así reducir el impacto de esta gestión 

sobre los ingresos del Estado.  

Los sistemas tributarios actuales están conformados por varios 

componentes que van más allá de los impuestos, y que incluyen(Vallejo 

Aristizabal, 2009): 

 Las leyes y códigos tributarios vigentes en un país. 

 Los acuerdos tributarios regionales e internacionales, que eviten 

situaciones como la doble tributación. 

 El manejo de las aduanas y aranceles. 
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 El seguimiento legal de las causas derivadas de acciones de 

recaudación tributaria. 

1.4. Marco institucional de la tributación en Ecuador 2010-2014. 

En el Ecuador la institución tributaria es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), institución creada en diciembre de 1997 según la Ley de Creación 

del Servicio de Rentas Internas, para asumir de una forma más eficiente 

las funciones de recaudación que hasta ese momento las manejaba el 

Ministerio de Finanzas.(ESPE, 2008) 

En la actualidad, el SRI se rige según las siguientes leyes y reglamentos 

del Ecuador(SRI, 2015) 

 Código Del Trabajo 

 Estatuto Régimen Jurídico 

Administrativo Función 

Ejecutiva 

 Constitución 2008 

 Ley De Hidrocarburos 

 Ley De Abono Tributario 

 Ley Para La Reforma De Las 

Finanzas Públicas 

 Ley Del Registro Único De 

Contribuyentes 

 Ley Forestal Y De 

Conservación De Áreas 

Naturales Y Vida Silvestre 

 Ley Reformatoria Para La 

Equidad Tributaria En El 

Ecuador 

 Ley Del Anciano 

 Ley De Turismo 

 Ley De Minería 

 Ley De Régimen Tributario 

Interno 

 Ley De Creación Del Servicio 

De Rentas Internas 

 Ley Orgánica De La 

Contraloría General Del 

Estado 

 Ley Orgánica De Servicio 

Público, Losep 

 Ley Orgánica Del Sistema 

Nacional De Contratación 

Publica 

 Ley Orgánica De Incentivos A 

Producción Y Prevención Del 

Fraude Fiscal  

 Ley Orgánica De 

Discapacidades 
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 Código Tributario Ultima 

Modificación 

 Código Orgánico De La 

Producción, Comercio E 

Inversiones 

 Ley Orgánica De 

Transparencia Y Acceso A La 

Información Publica  

 Ley De Régimen Tributario 

Interno Actualizada A 

Diciembre 2012 

 Ley De Fomento Ambiental Y 

Optimización De Los Ingresos 

Del Estado 

 Código Tributario 

 Ley Para La Reforma De Las 

Finanzas Públicas 

 Reformas Al Código Tributario 

 Ley De Impuesto A Los 

Vehículos 

 Ley De Reforma Tributaria 

Capitulo  

 Ley De Registro Único De 

Contribuyentes. 

 Codificación La Ley Del 

Registro Único De 

Contribuyentes. 

 Ley Reformatoria Para La 

Equidad Tributaria Del 

Ecuador 

 Incentivos, Exoneraciones Y 

Otros Aplicables Al Sector 

Agropecuario. Suplemento  

 Mandato Relacionado A La 

Administración Del Conelec, 

Cenace, Petroecuador Y A La 

Categ.  

 Ley Orgánica Reformatoria E 

Interpretativa A La Lorti 

 Reformas A La Ley De 

Régimen Tributario Interno, Al 

Código Tributario, A La Ley 

Reformatoria Para Le Equidad 

Tributaria Del Ecuador Y A La 

Ley De Régimen Del Sector 

Eléctrico. 

El organismo principal del SRI es su directorio, el cual está conformado 

por el Ministro de Finanzas, el Superintendente de Compañías, el 

Superintendente de Bancos y Seguros, el Subsecretario de Presupuestos, 

y un representante de la Federación Nacional de Cámaras de la 

Producción. Así mismo la gerencia del ente la ejerce un Director General 

que es nombrado por el Presidente de la República, y que durará en su 

cargo según dure el mandato presidencial, aunque puede ser reelecto 

sucesivamente.  
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El SRI funcionalmente opera en 31 ciudades del Ecuador repartidas en 9 

zonas, cada una de las cuales cuenta con su propio director regional. En 

total son 47 oficinas funcionando a nivel nacional (SRI, 2015) 

La operación del SRI sumado a la adopción del dólar americano como 

moneda nacional en el Ecuador en el año 2000, han hecho que el 

desempeño fiscal del país, incluyendo el tributario, haya mejorado 

considerablemente, tal como lo muestra el cuadro de cumplimiento  

Cuadro 1.1: Estimados de la reducción de la evasión tributaria en 
Ecuador, periodo 2007-2011 

AÑO 2007 2010 2011 

Evasión Estimada 61% 45% 40% 

Elaboración: el autor 
Fuente: Carlos Marx Carrasco, ex-director del SRI

4
 

Una de las ventajas percibidas de este esquema cambiario es que obliga 

al gobierno a tener políticas fiscales sólidas, y a adoptar reformas 

estructurales coherentes. El resultado es que hoy por hoy el Ecuador es 

uno de los países con mejor desempeño económico en la región, e 

incluso lo fue durante la reciente crisis económica del 2009 donde superó 

el desempeño económico de Estados Unidos, tal como se muestra en el 

gráfico 2. 

Esto no quiere decir que la economía ecuatoriana sea a prueba de balas 

(shocks externos e internos). Es más la misma sigue siendo vulnerable a 

varios factores, entre ellos algunos externos, como el precio del petróleo, 

las inesperadas caídas en los flujos externos e inversión extranjera, la 

subida de tasas de interés a nivel mundial, la caída de las remesas, o los 

desastres naturales. Estos choques causan presión sobre las cuentas 

fiscales, deprecian la tasa de cambio real (del dólar), y generan una 

amenaza a la sostenibilidad fiscal del país. Pero el efecto de estos 

                                                     
4 Tomado de (ecuadorinmediato.com, 2012) 
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choques, como el que se está viviendo actualmente con la significativa 

caída del precio del barril del petróleo, puede ser atenuado con el correcto 

uso de la política Fiscal (impuestos y gastos gubernamentales), que es la 

principal herramienta utilizable en una economía dolarizada que carece de 

instrumentos monetarios. (Banco Mundial, 2005) 

Gráfico 1.2: Comparativo del desempeño económico de Ecuador y 
Estados Unidos, periodo 2007-2013 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador, y Banco de la Reserva Federal 

Las reformas tributarias –fiscales comenzaron en el 2007 cuando se 

cambió de gobierno al actual (2007-2017). Desde entonces el país ha 

tenido un sistema fiscal más progresivo, basado en la estrategia del 

gobierno de mantener un crecimiento económico sostenido fundamentado 

sobre el gasto y la inversión pública, que ha permitido que el ingreso se 

distribuya de una manera más justa y equitativa tal como lo muestra el 

gráfico 3. 
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Gráfico 1.3: Evolución del Índice de GINI en Ecuador 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: Banco Mundial (Banco Mundial, 2015) 

Lo dicho anteriormente ha sido posible gracias a un considerable aumento 

en la eficiencia recaudativa del presente gobierno, las cuales permitieron 

pasar los ingresos totales del Estado de US$9.000 millones en el 2005 a 

US$19.720 millones en el 2010 (contando los ingresos petroleros, que 

fueron el 49% del total ese año). La recaudación tributaria por si sola 

alcanzó un record de US$12.758 millones en el 2013, y se espera que 

supere los US$14.000 millones en2014. (El Ecuatoriano, 2013) 

Las reformas tributarias han jugado un rol importante en el financiamiento 

del gasto público, así como también en la reducción de la inequidad: en 

una entrevista brindada en Junio del 2012, el entonces director del SRI 

Carlos Marx Carrasco mencionó cómo la proporción de tributación directa 

e indirecta había cambiado durante el periodo 2007-2012, cuando los 

impuestos indirectos (como el IVA y el ICE) representaban el 65% del 

total de los ingresos tributarios, mientras para el 2012 habían bajado a 

58%. (Unternaehrer, 2013) También explicaba como las reformas a los 

precios de transferencia, las nuevas medidas de tributar sobre las 

transferencias al exterior, y la simplificación del sistema tributario habían 

0,54 

0,515 

0,473 

0,477 

0,45 
0,46 
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ayudado a reducir la evasión tributaria en un 38% desde el 2006.(El 

Ecuatoriano, 2013) 

La nueva constitución ecuatoriana del 2008 puso un gran énfasis en la 

equidad y el acceso a servicios básicos para la población. Esta 

constitución está basada sobre el principio del “Buen Vivir”, lo que 

significa vivir en armonía tanto entre las personas del país como con el 

ambiente natural.  

El artículo 300 de la constitución requiere que el sistema tributario sea 

basado en la equidad, redistribución, y el incentivar un comportamiento 

responsable. El mismo apunta, en su sección 5, lo siguiente: 

“El Sistema Tributario deberá manejarse bajo los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, no 

retro-actividad, equidad, transparencia, y adecuada recaudación. La 

prioridad deberá ser sobre los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria debe promover la redistribución y debe estimular el 

empleo, la producción de bienes y servicios, así como también una 

conducta ecológica, social y económicamente responsable”. 

De acuerdo a las declaraciones hechas por el director del SRI, el gobierno 

de Ecuador está comprometido a asegurar una proporción más alta de 

tributación directa, a combatir la evasión tributaria, y a apoyar la creación 

de trabajo y la inversión. Luego de una serie de reformas a los impuestos 

personales, el gobierno se enfocó en los impuestos corporativos del 2008 

al 2011. Se han implementado una serie de medidas contra la evasión, y 

se han reforzado los mecanismos que ya existían para tal propósito. La 

transparencia de la información también ha aumentado 

considerablemente al crear una sola cuenta general para el presupuesto, 

donde se detallan incluso los ingresos petroleros del país.(Holguin, 2011) 

En general, el sistema tributario se ha vuelto perceptiblemente más 

progresivo, con la introducción de nuevos grupos impositivos que han 
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resultado en que los ricos contribuyan más con la carga tributaria. El 

incremento de la tributación directa y a las transacciones financieras ha 

permitido la redistribución del ingreso y reducir la tributación sobre la 

educación y los gastos de salud, reduciendo así la carga sobre las 

personas de menos ingresos, y estableciendo así el patrón para un 

sistema fiscal más equitativo y redistributivo. Las principales reformas que 

han ocurrido en materia tributaria en el Ecuador durante el periodo 2007-

2014 se encuentran en el anexo 1. 
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Capítulo 2 : Los Precios de Transferencia y el Control de la 
Evasión y la Elusión Tributaria de Contribuyentes que 
tienen Vinculación con Empresas OFFSHORE: 
Aproximación Conceptual. 

En un mundo de factores de producción móviles, las significativas 

diferencias en tasas impositivas entre países va a derivar inevitablemente 

en ventajas localizadas basadas en la tributación, y las empresas globales 

que busquen maximizar sus ganancias estarán a la vanguardia de 

estructurar su cadena de valor de una manera consistente con los 

objetivos del negocio y de la minimización de la carga impositiva. 

La idea de organizar un negocio de tal forma que se minimice la carga 

tributaria no es, de manera alguna, una situación nueva. Ya en la antigua 

Grecia muchos mercaderes evitaban el impuesto del 2% que establecía 

Atenas sobre las importaciones mediante el uso de otras ubicaciones de 

descargo de sus bienes. En la Edad Media, los comerciantes que abrían 

negocios en Londres estaban exentos de impuestos, y, en contraste, en 

los 1700s las colonias americanas exportaban a través de  América Latina 

para evitar los impuestos británicos.  

Asegurarse ventajas impositivas muchas veces significa reubicar la 

producción, el desarrollo, e incluso los centros administrativos para 

minimizar la carga impositiva en una manera legalmente consistente. El 

cambio resultante en activos, funciones y riesgos inevitablemente 

mudarán también las ganancias a aquellos países que ofrecen un 

ambiente más consistente con la maximización de ganancias. Tal cambio 

de ganancias, mientras sea acompañado por un cambio similar en 

activos, funciones y riesgos, es una estrategia legalmente aceptable. Los 

flujos financieros relacionados no pueden ser considerados ilícitos.(Eden, 

1998) 

Sin embargo, transferir ganancias sin una justificación comercial (esto es, 
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una forma no consistente con los activos empleados, los riesgos 

asumidos o las funciones provistas), es claramente ilegal y debe ser 

considerado ilícito. Pueden darse costosas penalidades para aquellas 

corporaciones siguiendo activamente tales prácticas manipulativas (lo 

cual implica que los precios de transferencia utilizados están por fuera del 

intervalo del principio del brazo de distancia). Por ejemplo en el 2006 la 

multinacional Glaxo Smith Kline anunció que habían negociado una larga 

disputa legal con las autoridades tributarias de Estados Unidos, 

acordando pagar US$3.100 millones en impuestos relacionados a ajustes 

en los estimados de los ingresos derivados de precios de transferencia 

elaborados inapropiadamente. (Parlamento Británico-Comité de 

Desarrollo Internacional, 2012) 

Los fundamentos económicos parecen apoyar el argumento de que los 

miembros de grupos corporativos y sus partes no son actores económicos 

separados. Es más, el punto de la integración vertical es la de procurar 

economías de escala, no separar procesos. Por tanto se vuelve una 

misión imposible la de tratar de determinar precios “distanciados” para 

transacciones intergrupales, particularmente en el caso de propiedad 

intelectual valiosa la cual nunca es licenciada a gente fuera del grupo. 

Actualmente el eje principal de la coordinación tributaria internacional es 

el acuerdo impositivo bilateral, que brinda provisiones para el tratamiento 

tributario de los contribuyentes declarando en ambos países, así como 

también para transacciones de comercio entre los dos países que 

incluyan ciertos compromisos en compartir información para propósitos 

tributarios.  

La teoría de la economía internacional propone reducir las barreras al 

comercio y la inversión, la reducción de la doble imposición tributaria (bajo 

el principio de que el mismo ingreso no debería tributar más de una vez), 

y la eliminación de la evasión tributaria (incluyendo el compartir 

información). Mediante la especificación del trato tributario de ciertas 
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transacciones e instituyendo mecanismos para la resolución de disputas, 

los tratados tributarios generalmente mejoran la certeza para los 

contribuyentes y para las autoridades tributarias. (Sundaram, 2013) 

Bajo estos tratados, procedimientos de mutuo acuerdo son usados para 

resolver conflictos tributarios internacionales, incluyendo casos de doble 

tributación surgidos del uso de precios de transferencias.  

La contabilidad financiera ignora a los afiliados y empresas vinculadas, y 

estudia al grupo corporativo como una sola entidad. Pero los sistemas 

tributarios de varias naciones, especialmente las desarrolladas, le 

permiten a las empresas reportar las utilidades como generadas por 

entidades separadas, dándoles así libre albedrio de donde deberían 

tributar (y donde no tributar) sus ingresos. De esta manera sucede lo que 

ha sido extensamente documento respecto a reportar grandes ganancias 

en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza e Irlanda. 

Se ha demostrado que las ganancias generadas exceden en gran 

proporción la actividad económica de tales naciones. Incluso en algunos 

casos los ingresos no tributan en lo absoluto, en lo que los 

estadounidenses llaman “ingreso de ninguna parte”, o también como lo 

denominan los europeos “ingresos blancos”.(ODCE, 2012) 

Algunas organizaciones no gubernamentales han denunciado que los 

precios de transferencia afectan negativamente a los presupuestos de los 

países en desarrollo, quienes pierden hasta US$160.000 millones anuales 

en impuestos según una de ellas, Christian Aid, dado que no cuentan con 

los recursos para combatir a multinacionales bien asesoradas. (Sheppard, 

2010) 

Es por esto que los países del BRICS (Brasil, Rusia, Indonesia, China y 

Sudáfrica), se han unido para no permitir el escape de tributación a 

paraísos fiscales, negándose a participar en tratados impositivos cuyos 

beneficiarios sean en gran parte las multinacionales. Europa, quien junto 
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a Estados Unidos tiene un sistema altamente favorable a las 

multinacionales, está cambiando su posición respecto al tema y ha 

desarrollado la Base Tributaria Corporativa Consolidada Común, la cual 

tiene como objetivo impedir que los precios de transferencia sean un 

vehículo de fuga para los impuestos. 

Algunas fuerzas en conjunto han elevado la visibilidad de los precios de 

transferencia en los últimos años. Los tres actores de la economía global - 

gobiernos, las multinacionales - y las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), ven ahora el estudio de los precios de transferencia como un 

tema de importancia crítica.(Bernardi, Fraschini, & Shome, 2007) 

El primer grupo mencionado son las autoridades de gobierno, las cuales 

han visto por algún tiempo como los precios de transferencia pueden ser 

usados como herramientas de parte de empresas multinacionales para 

eludir o evadir impuestos y regulaciones nacionales. Por eso ahora los 

gobiernos de la mayoría de los países industrializados regulan la 

transferencia de precios usados en el cálculo de impuestos a la renta 

corporativos y tarifas aduaneras. El estándar mundial para hacerlo es el 

de “un brazo de distancia” (arm´slenght). 

El segundo actor en esta saga son las mismas multinacionales. Su visión 

de los precios de transferencia es vital para el manejo internacional de 

sus obligaciones tributarias. Por esto la evasión tributaria ha sido 

considerada tanto como legal y moralmente aceptada por los ejecutivos 

de las multinacionales sin mayor objeción. Debido a que el propósito de la 

empresa es el de maximizar el beneficio de los accionistas, y debido a 

que los precios de transferencia pueden aumentar las ganancias globales 

post-tributarias de las empresas, los precios de transferencia son una 

actividad valiosísima para las multinacionales.  

En las últimas décadas, los precios de transferencia también se han 

vuelto un tema de mayor preocupación para los ejecutivos de las 
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multinacionales dado que las regulaciones de los gobiernos se han vuelto 

y se siguen volviendo más complejas, con algunos de ellos regulando los 

precios de transferencia directamente  para lo cual exigen documentación 

(la cual muchas veces puede contener información confidencial como 

secretos industriales), y que además pueden conllevar a multas y otros 

cargos.(Hillman, 2012) 

Por último, dado los escándalos industriales ocurridos en muchos países 

desarrollados, las ONGs están prestando mucha más atención a los 

fraudes corporativos, en particular a comportamientos abusivos que 

puedan estar relacionados a crisis financieras mundiales. Los precios de 

transferencia han sido atacados con particular severidad de parte de las 

ONGs, quienes aducen que sirven para “evadir impuestos”, “cocinar los 

libros” (doble contabilidad), hacer tratos secretos (con los políticos y 

gobiernos), o generar esquemas por los cuales los ricos roban de los 

pobres al no pagar sus debidos impuestos, mermando ingresos muy 

necesarios en especial para las naciones en desarrollo.  

Considerando los hechos aquí nombrados, es evidente la necesidad de 

implementar un sistema que evite el abuso de parte de las 

multinacionales respecto a los precios de transferencia. Esto podría 

ocurrir con un sistema que requiera una declaración tributaria que a la vez 

sea en conjunto y por separado de cada empresa, ignorando las 

transacciones entre empresas vinculadas y distribuyendo los tributos 

según donde se utilice la propiedad intelectual del hecho generador. 

2.1. Empresas vinculadas, empresas offshore, Paraísos 
Fiscales, evasión tributaria, elusión tributaria y Precios de 
Transferencia. 

Se considera que dos empresas son vinculadas cuando existen puntos en 

común respecto al control de las mismas, ya sea accionarial o de otra 

naturaleza. Estas relaciones vinculadas pueden ser mediante 

subsidiarias, empresas hermanas de un mismo grupo empresarial o 
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familiar, u otra estructura que las vuelva no-independientes.(Geetika, 

Piyali, & Purba, 1978) 

Respecto a las empresas offshore, estas son empresas que se 

consideran con un componente de extranjería, el cual no siempre está 

claramente definido. Una empresa offshore es tanto una empresa de 

origen extranjero haciendo negocios en el país en estudio (Ecuador por 

ejemplo), dado que es “offshore” o “fuera de sus costas” para aquel país. 

Por otra parte, si ciudadanos nacionales tienen una empresa funcionando 

fuera de los linderos patrios, esta también es una empresa considerada 

“offshore”, independientemente si está o no en paraísos fiscales. La 

situación se torna un poco más confusa cuando la empresa es legalmente 

extranjera, opera en el país, pero tiene un alto componente nacional. Por 

ejemplo la figura donde los dueños de la empresa sean personas del 

mismo país donde opera. O la situación donde la gran mayoría del 

personal de la empresa es nacional, aunque los propietarios sean 

extranjeros.(Rastogi & Pradhan, 2011) Para propósitos de este trabajo, se 

entenderá por offshore a toda empresa vinculada a alguna empresa en 

Ecuador, y que es parte de su cadena de valor, pero cuya ubicación legal 

es en un país extranjero. 

Es así mismo oportuno definir la idea de “Cadena de Valor”. Básicamente, 

la cadena de valor son los actores interconectados entre sí quienes 

interactúan generando un valor agregado a medida que avanza el 

proceso. Para el caso específico de precios de transferencia, el concepto 

de cadena de valor puede ser expandido a significar “la utilización de 

compañías (vinculadas) localizadas en mercados dispersos 

geográficamente, las cuales están dispuestas a asumir responsabilidad 

por la distribución de bienes y servicios en nombre del productor”. (Ross, 

2010) En este caso la responsabilidad principal que asumen es la 

tributaria de una manera tal en que afecte menos a las ganancias 

generales de la empresa.  
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Finalmente se define lo que es un paraíso fiscal. La Organización para 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define a los paraísos 

fiscales como lugares que tienen las siguientes características. Primero, 

no tienen impuestos o estos son excesivamente bajos, aplicándose el 

concepto para todo tipo de gravamen (a la renta, IVA, aranceles, etc). 

Segundo, no hay intercambio de información efectivo dado que los 

paraísos fiscales adoptan leyes de sigilo bancario que protegen a las 

empresas e individuos del escrutinio de autoridades impositivas 

extranjeras. Finalmente, y muy relacionado a lo anterior, los paraísos 

fiscales carecen totalmente de transparencia, haciendo prácticamente 

imposible a las autoridades extranjeras el establecer responsabilidades 

tributarias. (Raabe, Whittenburg, & Sanders, 2008) 

La primera diferenciación oficial entre evasión tributaria y elusión tributaria 

se dio en 1936, en Estados Unidos, en un juicio en el cual se acusaba al 

contribuyente de pagarles a sus empleados con especias (bienes), de tal 

forma que no reportaban impuestos a la renta. En ese caso el 

contribuyente ganó, y la corte decidió a favor del derecho de todas las 

personas de manejar sus asuntos tributarios de la manera más eficiente, 

siendo este el principio detrás de la planificación impositiva y la evasión 

de impuestos. Este es un caso que define lo que se denomina la elusión 

tributaria, es decir, no ignorar el cargo sino reducirlo o incluso cancelarlo 

totalmente utilizando instrumentos legales al alcance. 

La evasión tributaria involucra un elemento de ilegalidad, y claramente 

abre la oportunidad para que se susciten flujos financieros ilegales. 

Aquellos intentando deliberadamente evadir el pago de impuestos puede 

sub-reportar sus ingresos o reclamar gastos exagerados o no-deducibles. 

Aquellos que evaden los impuestos pueden encarar persecución criminal, 

y en algunos casos a los criminales se les condena por elusión impositiva 

derivada del no pago de impuestos por las actividades criminales 

cometidas.  
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En el caso de los sistemas de precios de transferencias, los cambios de 

las fuentes de ingreso se pueden considerar como ilegales o ilícitas si no 

siguen el principio de un brazo de distancia, y su apropiación no es 

consistente con una distribución de activos, funciones y riesgos que sea 

coherente con la declaración tributaria realizada. El precio de una 

transferencia intrafirma es lo que se denomina “precio de transferencia”, y 

la apreciación de transferencia es el proceso por el cual se determinan 

dichos precios. 

En las últimas décadas el debate se ha centrado fundamentalmente en 

actividades que se puede considerar que han caído en “áreas grises”, 

esto es, situaciones que están abiertas a la interpretación de la ley. Bajo 

este contexto, algunos estudiosos han calificado como inaceptables 

algunas de las tácticas evasivas dado que toman una ventaja injusta de 

las reglas tributarias o funcionan en contra de las intenciones de los 

legisladores.  

El comportamiento de las corporaciones en procurar estas formas más 

agresivas de evasión tributaria algunas veces ha sido visto como 

contradictorio a los principios de la responsabilidad corporativa. Otras 

personas en cambio argumentan que la justa administración de la 

tributación debería ser sujeta a una interpretación objetiva de la ley, y no 

debería estar abierta a apelaciones ni a intenciones de legisladores o 

nociones vagas de responsabilidad social corporativa. 

Además de la evasión y elusión tributaria, es importante entender qué son 

los precios de transferencia en el ámbito de la academia en  economía. 

Los “precios de transferencia” se han vuelto sinónimo con la acción de 

corporaciones multinacionales para transferir sus ganancias a paraísos 

fiscales y evitar las cargas tributarias de sus países de origen. Los 

profesionales de la contabilidad discreparían con esta definición 

argumentando que los precios de transferencia son solo etapas 

intermedias neutrales en un proceso por el cual las ganancias son 
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distribuidas en diferentes jurisdicciones, como que si las empresas 

vinculadas fueran actores separados, transando entre ellos a “un brazo de 

distancia” (arm´slength, en inglés). 

Como se mencionó anteriormente, la legislación sobre los precios de 

transferencia se basa en el principio de “un brazo de distancia”, o 

“arm´slenght” por su nombre en inglés. En un reporte de 1979 de la 

Organización para Desarrollo y Cooperación Económica (ODCE) detalla 

que los precios a “un brazo de distancia” son aquellos que hubiesen sido 

pagados a partes no vinculadas por los mismos o similares bienes y/o 

servicios, bajo las mismas circunstancias.  

2.2. Estructura industrial y determinación de precios; poder de 
mercado y precios colusorios. 

Los economistas definen el “poder de mercado” como la habilidad de una 

empresa o grupo de empresas para rentablemente fijar precios por 

encima de un nivel competitivo por un periodo de tiempo sostenido. Pese 

a que cualquier empresa puede subir su precio, no todas lo pueden hacer 

de una manera rentable y sostenida en el largo plazo. Por ende, una 

característica distintiva de una empresa o grupo de empresas con poder 

de mercado es que pueden incrementar sus precios sin que la empresa o 

el grupo de empresas pierdan ventas que el ejercicio resulte en pérdidas. 

Si existen substitutos muy cercanos, u otros pueden empezar a producir y 

competir rápidamente, una empresa no usufrutuará de un incremento de 

precios y, por definición, no tendrá poder de mercado. (Asociación 

Americana de Abogados, 2005) 

El hecho que los precios por encima del precio competitivo, también 

llamados precios “supra competitivos”, deben mantenerse por un periodo 

de tiempo sostenido es una noción importante para distinguir entre poder 

de mercado y “comportamiento oportunista”. Comportamiento oportunista 

implica el elevar los precios por encima del precio competitivo sólo de 

manera temporal. Una empresa pudiera ser capaz de aprovechar costos 
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transaccionales menores o imperfecciones en los flujos de información 

para elevar los precios por un periodo de tiempo determinado, pero no 

sería una situación sostenible a largo plazo.  

Las leyes de competitividad normalmente usan el término “dominio del 

mercado” por sobre el término de “poder de mercado”. De hecho, el 

“dominio de mercado”, pese a claramente reflejar el razonamiento 

económico en el que se basa, puede ser considerado como un término 

legal, mientras el de “poder de mercado” es uno puramente económico. 

(Inge & Ullrich, 2008) 

En el mundo real de la economía de mercado, se puede decir que incluso 

la más pequeña e insignificante de las empresas que se mantiene en el 

mercado tiene alguna clase de poder de mercado, dado que sin un 

mínimo del mismo no sería capaz de convencer a sus clientes para que 

paguen por sus productos o servicios en vez de los de los competidores. 

Por ende, desde una perspectiva de políticas de competitividad, la 

pregunta no es si una empresa tiene poder de mercado en donde 

participa, sino cuánto poder de mercado en realidad tiene.  

El poder de incrementar y mantener precios elevados también está 

directamente relacionado con la estructura de la industria en la que esté 

participando la empresa. Si la industria tiene un gran número de 

proveedores de tamaños similares, normalmente ninguna empresa por si 

sola será capaz de imponer un precio. La competencia interna de la 

industria hará que los precios bajen hasta que la tasa de retorno sea 

equivalente a la de otras industrias competitivas. Si, por el contrario, solo 

una empresa está produciendo para el mercado, esta normalmente tiene 

la capacidad de aumentar los precios y, si logra prevenir el ingreso de 

nuevos competidores, la empresa puede ganar tasas de retorno más altas 

que la competitiva. Es por esto que entre más concentrada se vuelve una 

industria, el poder de mercado de las industrias líderes se acerca al del 

caso del monopolista. (Frischtak, Newfarmer, & Dunning, 1994) 
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Pese a que los estudios realizados sobre el tema demuestran que la 

relación no es 100% directa, la estructura industrial (compuesto por el 

número y tamaño de las empresa participantes, su distribución en el 

mercado, y la altura de las barreras de entrada), determinan el alcance 

del poder de mercado y la habilidad de las empresas de ganar utilidades 

por sobre lo normal por cantidades extendidas de tiempo. Entre estos 

factores, se ha determinado que la concentración de mercado es que él 

tiene el impacto más alto: las empresas líderes en industrias con una 

concentración alta (más del 80%), ganan en promedio un 25% más que 

empresas participantes de mercados estructurados competitivamente. 

Cuando la concentración se acerca a la del monopolio (100%), la(s) 

empresas(s) líder(es) pueden llegar a generar ganancias hasta 1.5 veces 

que aquellas empresas con 10% o menos de participación de mercado. 

(Chinnathayārangsan, 1990) 

El mayor problema de los precios de transferencia tiene que ver con el 

asunto de la Propiedad Intelectual y su migración hacia paraísos fiscales, 

abriéndole la puerta a empresas farmacéuticas y de software a minimizar 

la carga tributaria en sus mercados de origen. La propiedad intelectual, 

compuesta de cosas como recetas, fórmulas, marcas registradas, etc., es 

otro concepto que merece ser definido y entendido dado que es el mayor 

componente de valor para muchas multinacionales. La mayor parte de la 

propiedad intelectual del mundo ha sido ya transferida a paraísos fiscales, 

de tal manera que las regalías generadas puedan ser registradas ahí. 

2.3. La administración de los precios entre empresas 
relacionadas para la maximización de beneficios 
conjuntos. 

Las empresas al acordar tener precios en común están ingresando a lo 

que se denomina “precios de colusión”, lo cual hacen para maximizar las 

ganancias. En el mercado abierto, las empresas estarían limitadas de 

cómo implementar estas medidas dado que necesitarían monitorear al 

resto para asegurarse que estén cumpliendo lo estipulado en la colusión. 
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Sin embargo bajo el esquema de precios de transferencia, todas las 

empresas vinculadas están expresamente comprometidas al esquema de 

colusión. 

Este esquema colusivo les sirve a las multinacionales para establecer 

barreras de ingreso a su mercado, con las cuales logran obtener lo que se 

denomina “poder de mercado”, es decir, el poder para influenciar a su 

favor los precios en los mercados mediante formas no competitivas, esto 

es, sin diferenciación de productos, ni ventajas absolutas de costos, ni 

economías de escala. (Spulber, 1989) 

La razón principal por la cual los gobiernos han desarrollado el estándar 

de “un brazo de distancia” es que ellos consideran que las multinacionales 

no solo no registran sus precios bajo dicho parámetro, sino que 

activamente participan en esquemas de transferencias de precios con el 

propósito de evadir o eludir cargas tributarias.  

Los mencionados esquemas son intentos deliberados de sub-apreciar o 

sobre-apreciar a los productos (bienes o servicios transados, o también 

intangibles), que son tranzados entre empresas filiales con su compañía 

matriz. El sobre apreciar las mercaderías que llegan (importaciones), o 

sub-apreciar las mercaderías salientes (exportaciones), puede usarse 

para mover las ganancias de un país con impuestos altos, o un país que 

no permite fácilmente las remesas de dinero; a un país con tasas 

impositivas mucho menores.  

Las diferencias en tasas de impuestos corporativos entre países crean 

oportunidades lucrativas para las multinacionales, lo cual los motiva a 

implementar esquemas de precios de transferencia. En los siguientes 

párrafos se explora los beneficios de las multinacionales involucradas en 

esquemas de precios de transferencia, y la manera en que estas 

responden a motivaciones externas. 
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Uno de los beneficios menos reconocidos de ser una multinacional es la 

habilidad de triangular (arbitrar) las diferencias entre las regulaciones 

gubernamentales entre países. Un beneficio de internalizar las 

transacciones en vez de usar el mercado abierto es que las metas de las 

empresas cambian, y este cambio hace una gran diferencia. El objetivo en 

la transacción entre las partes de una empresa (intrafirma) es el de 

cooperar (maximizar la ganancia combinada de la multinacional), mientras 

que los objetivos de partes independientes son conflictivos (el maximizar 

las ganancias individuales), esto es, las unidades de una multinacional 

coluden en vez de competir en el mercado, dándoles la habilidad de 

reducir el pago total de impuestos y evadir las cargas regulatorias. 

El hecho de que dos partes vinculadas (la matriz y una filial, o dos 

empresas filiales) puedan coludir en fijar precios les da a las 

multinacionales la habilidad de escoger un precio que maximice sus 

ganancias en conjunto, lo cual se denomina como “precio de transferencia 

maximizador de la utilidad” (PTMU), lo cual distorsiona el mercado cuando 

las otras firmas independientes participantes no tienen la opción (PTMU) 

de hacer lo mismo.  

La determinación del  (PTMU) precio de transferencia maximizador de la 

utilidad es un proceso complejo puesto que la multinacional debe tomar 

en consideración tanto las motivaciones internas (los costos y ganancias 

de las empresas vinculadas), y las motivaciones externas (los precios de 

mercado y las regulaciones gubernamentales como los impuestos y las 

tarifas), que pueden afectar el precio de transferencia óptimo.(Lai Lan Mo, 

2003) 

Cuando no existe un precio de mercado, las multinacionales deben fijar 

sus precios de transferencia a uno que sea el reflejo de las transacciones 

intrafirma, generalmente el costo marginal de la división exportadora. Los 

precios de transferencia eficientes para privados intangibles (como por 

ejemplo la propiedad intelectual) tienen reglas similares; deben basarse 
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en el principio del costo, esto es, cada división debe pagar un valor 

proporcional al beneficio que recibe del servicio o intangible.  

Finalmente es importante notar que pueden existir situaciones en las 

cuales las multinacionales no intenten utilizar mecanismos de precios de 

transferencia, aun pudiendo o teniendo la habilidad de hacerlo. Esto 

puede ocurrir cuando la transacción es muy pequeña en monto, es difícil 

de avaluar, u ocurre extraordinariamente rápido. En la contabilidad 

tradicional por ejemplo, se difiere el valor de los intangibles hasta que se 

den casos de compras bajo el estándar de “un brazo de distancia”, 

creando en los balances la cuenta “buena voluntad”, que mide el precio 

excedente de la compra sobre el justo valor del producto adquirido. En 

aquellos casos, la multinacional podría ignorar completamente el tema y 

no fijar precios de transferencia.  

Si las autoridades detectan que la determinación de los precios de 

transferencia se realizó sin respetar el principio mencionado, las 

autoridades tributarias pueden proceder con lo que se denomina un 

“ajuste de precios”, para lo cual existen varios métodos.  

1. Precio Comparable: o también “precio no controlado comparable”, 

implica fijar el precio de acuerdo al precio de transacciones 

similares realizadas por empresas independientes y no asociadas 

con el caso. 

2. Método de Reventa: corresponde al margen de ganancia que sea 

posible obtener de la reventa de bienes o servicios similares a 

empresas independientes y no vinculadas. 

3. Método del Costo Adicional: se calcula incrementando sobre el 

costo un margen de ganancia razonable. 

4. Otros métodos Apropiados: como por ejemplo el de la Utilidad 

Comparable (entre otros negocios similares), y el Método de 

División de la Ganancia.  
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De todos los criterios expuestos el más usado es el tercero, el del costo 

adicional, por razones prácticas. Con respecto a casos de intangibles, 

existen otras reglas como la de determinar la tasa de interés normal para 

préstamos otorgados entre afiliados. En este caso normalmente se usa 

como marco referencial la tasa oficial del Banco Central del país que está 

realizando el análisis.(Moustafa, 2004) 

Las Naciones Unidas manifestaban en su Reporte Mundial de Inversión 

del 2011 que a esa fecha existían 103.786 empresas multinacionales y 

892.114 afiliados foráneos.(CNUCYD, 2011) Lo más impresionante es 

cuánto habían crecido estos números desde la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) en 1992. En 

ese entonces habían 35.000 empresas matrices y 150.000 afiliados. 

(CNUCYD, 1992). Y no sólo que actualmente hay más empresas 

multinacionales (2011), sino que su tamaño relativo a la economía 

mundial había crecido exponencialmente también: para 2011 de las 100 

mayores economías mundiales 42 eran “empresas multinacionales” (si se 

compara el ingreso de las empresas con el PIB de las naciones). El valor 

agregado de las multinacionales en conjunto era equivalente al 11% del 

PIB mundial. (Reuter, Drenando el Desarrollo? - Controlando los flujos de 

fondos ilícitos desde países en desarrollo, 2012) 

Las multinacionales también ejercen una enorme influencia sobre el 

comercio mundial, siendo las transacciones entre empresas vinculadas 

tan alto como un tercio del comercio mundial. Las estadísticas en 

comercio intrafirma son escasas puesto que pocos países le exigen a las 

multinacionales que reporten sus transacciones entre empresas afiliadas 

separado de las transacciones con otras entidades independientes de su 

proceso. En Estados Unidos, uno de los pocos países que lleva tales 

estadísticas, se estimó en el 2010 que 48% de las exportaciones y 40% 

de las importaciones realizadas en dicho país representaban el comercio 

entre empresas vinculadas. (Oficina del Censo de EEUU, 2010). Por otra 

parte la OCDE reporta un estimado preliminar de un 7% a un 12% del 



 
 

44 
 

comercio mundial siendo manejados por las multinacionales y sus 

empresas vinculadas, cifra que aumenta a entre un 8% a 15% cuando se 

considera solamente a los países desarrollados (primer mundo).  

2.4. El empleo de empresas offshore en Paraísos Fiscales para 
evadir y eludir impuestos. 

Los paraísos fiscales son comúnmente vistos como uno de los actores 

principales en la evasión y elusión tributaria por parte de las 

multinacionales, así como también de contribuyentes individuales. Los 

estudios respecto a cómo los ingresos se mudan a los paraísos fiscales 

encuentra la dificultad de que la información económica en estos países 

es muy escasa. Sin embargo, hay estudios respecto a la evasión y la 

elusión tributaria y al rol de los paraísos fiscales en la recaudación 

tributaria de otros países. 

Los más afectados por el uso de paraísos fiscales son los países en 

desarrollo, tales como Ecuador. La competencia tributaria, y la amenaza 

implícita de reubicación, ha forzado a muchos países en desarrollo a bajar 

progresivamente los impuestos sobre los inversionistas extranjeros. Hasta 

hace unos 15 años estas tasas impositivas era en el orden del 30% al 

35%, sin embargo actualmente (2015) son pocos los países en desarrollo 

que se atreven a imponer una tasa superior al 20%. Las ganancias en 

eficiencia son sólo una pequeña parte de la ecuación, lo que sugiere que 

es la competencia tributaria la que tiene la principal consideración. La 

magnitud de lo que se pierde en ingresos en los  presupuestos de países 

en desarrollo es bastante alto: en el año 2000 la fundación Oxfam estimó 

que se perdieron al menos US$ 50.000 millones en impuestos no 

recaudados. (Christian Aid, 2008) 

El punto central es que los estudios son no concluyentes respecto a que 

si la baja en el pago de impuestos corporativos se debe directamente al 

uso de paraísos fiscales, dado que la competencia tributaria existiría 

incluso en la ausencia de estos. Pero la mayor crítica a los paraísos 
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fiscales no es que forcen a otros países a reducir sus impuestos. Es la 

percepción de que estos paraísos fiscales ofrecen oportunidades para la 

evasión y elusión tributaria a empresas multinacionales y a contribuyentes 

individuales residiendo en otros países, de tal manera que hacen que 

otros países sufran pérdidas tributarias. 

Un estudio efectuado por la Red de Justicia Tributaria determinó que en el 

2004 había tanto como US$ 9.5 trillones de dólares en holdings en 

paraísos fiscales. A esto se le sumaba US$2 trillones en activos no 

financieros, para un gran total de US$11.5 trillones. Estos, depositados 

con el más simple de los intereses bancarios, generarían utilidades que, 

de haber sido reportadas, hubiesen significado US$255.000 millones en 

impuestos para ese año.(Red de Justicia Tributaria, 2005) 

Pese a que el estudio no separa la parte correspondiente a países 

desarrollados y países no desarrollados, las cifras mostradas de igual 

forma tienen una gran importancia para todos los países. Primeramente, 

no es fácil saber cuánto pierden los países en desarrollo por estas 

evasiones y elusiones tributarias. Por ejemplo, algunos paraísos fiscales 

no gravan el ingreso foráneo de sus residentes dado que puede no ser 

administrativamente eficiente el hacerlo. (Hong & Smart, 2010) 

Segundo, incluso si recaudaran impuestos sobre esos ingresos, estos 

podrían potencialmente ser deducidos de los impuestos pagados en el 

país de origen. Por último, es poco probable que la totalidad de los activos 

en el exterior eviten pagar impuestos. Existen varias razones para tener 

activos afuera del país (como las políticas en el caso de países en 

desarrollo, conocidos por su inestabilidad). Es posible que los residentes 

de aquellos países sí declaren sus propiedades fuera del mismo y paguen 

impuestos sobre éstas. Mientras estos activos generen ingresos, serán 

sujetos a las legislaciones activas respecto a empresas foráneas, lo que 

significa que el ingreso es excluido de las otras declaraciones tributarias 

de la empresa o el individuo en su país.  
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En conclusión, la elusión y evasión tributaria a través de la transferencia 

de utilidades de países en desarrollo a otras plazas (en particular paraísos 

fiscales) constituye un tema de alta importancia y relevancia para los 

gobiernos. Pese a esto, poco es lo que se sabe de la magnitud de la 

transferencia de utilidades desde el mundo en desarrollo. Los resultados 

de la mayoría de estudios de los países en desarrollo son difíciles de 

interpretar, debido a que los métodos para medir el ingreso generan una 

serie de problemas técnicos.  
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Capítulo 3 : Criterios Internacionales y Normativa 
Ecuatoriana para Controlar la Evasión y la Elusión 
Tributaria de Contribuyentes Relacionados con Empresas 
Offshore. 

Los estimados de la fuga de capitales desde países en desarrollo a 

paraísos fiscales varía enormemente, pero incluso el más austero de los 

estimados sugiere que el monto total supera ampliamente el monto que 

reciben estos países por ayudas para el desarrollo como los que otorgan 

entes como la OCED (Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo), entre otras. 

Cuando se calculan las necesidades financieras del mundo en desarrollo, 

esto es, la cantidad de dinero necesaria para conseguir los objetivos del 

milenio de las Naciones Unidas; se vuelve evidente que los fondos de 

ayuda por si solos no serán suficientes. Para tener una oportunidad 

verdadera de alcanzar estas metas, los países pobres deben terminar con 

el azote de la salida ilegal de capitales, y tratar de recuperar lo que 

actualmente existe en el extranjero. 

La experiencia Nigeriana demuestra la magnitud del desafío. A principios 

de la década del 2000, el gobierno nigeriano hizo un esfuerzo concertado 

para recuperar los fondos que habían dejado ilegalmente el país. Las 

autoridades de dicho país encontraron trabas tanto internamente como en 

el extranjero: regulaciones expiradas, funcionarios con pobre 

entrenamiento y capacitación para manejar el tema, sigilos bancarios 

internacionales, y engorrosos procesos burocráticos que debilitaban la 

cooperación. Todo el juego estaba armado en contra de los intereses 

nacionales de Nigeria. 

Ningún país en desarrollo debería repetir por lo que pasó Nigeria para 

recuperar los fondos que legítimamente le pertenecían a sus ciudadanos. 

El esfuerzo requirió decenas de horas trabajo investigativo para localizar 
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dónde estaba escondido el dinero, y el gobierno debió pagar varios 

millones en tarifas legales para recuperar sólo una porción de tal dinero.  

Pese a que las recuperaciones se han vuelto más fáciles últimamente, 

demasiados obstáculos quedan aún en el camino. Las leyes que rigen a 

los trusts, holdings y corporaciones en muchos países todavía permiten el 

uso de la anonimidad para los dueños de los activos. Incluso en aquellos 

países con regulaciones modernas, el esforzarlas continúa siendo 

deficiente. Un reporte de la publicación Global Witness respecto al lavado 

de activos y dinero de bancos propone una deprimente figura de los 

esfuerzos regulatorios de muchas naciones. Asimismo menciona que sin 

importar qué tan exitoso se sea en lograr reducir las barreras a la 

recuperación de activos, esta seguirá siendo una actividad cara y 

demandante de grandes inversiones de tiempo. Las diferencias en 

sistemas legales, las exigencias del debido proceso, la necesidad de 

respetar los derechos de propiedad-todos estos factores garantizan que la 

recuperación de activos jamás se realizará de manera directa.  

Por lo arriba manifestado, se vuelve evidente que es mejor y más eficiente 

que reducir las barreras de la recuperación el no tener que recuperar el 

dinero en primer lugar. Si se pueden encontrar maneras de prevenir la 

fuga de capitales, entonces los países en desarrollo podrán usar ese 

tiempo, recursos y energía en procurar su progreso. 

El problema es que el dinero se fuga de un país por una amplia variedad 

de razones, incluyendo la evasión tributaria, el contrabando de 

substancias ilegales, el tráfico de seres humanos, los crímenes 

organizados, la manipulación de los precios de transferencia y los precios 

comerciales, el fraude aduanero, las fallas en los controles contra el 

lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y las coimas 

(corrupción gubernamental). Adicionalmente a erosionar los ya 

disminuidos cofres estatales y al esconder las ganancias del crimen, los 

flujos financieros ilícitos se vuelven una amenaza  a la estabilidad de los 
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mercados financieros internacionales; contribuye a decisiones poco 

acertadas de inversiones; deterioran la moral tributaria y la 

responsabilidad existente entre el Estado y sus ciudadanos, y suma a la 

creciente inequidad tanto dentro del país como entre los diferentes 

países. Por ende, las consecuencias son verdaderamente incalculables. 

Un consenso destacable se ha dado en este inicio de siglo respecto a 

cuánto deben ayudar los países desarrollados a aquellos en desarrollo, y 

la necesidad de incrementar dramáticamente la ayuda a estos. En el año 

2002 en Monterrey (México), los líderes del mundo se comprometieron a 

un incremento sustancial en la ayuda oficial para el desarrollo, de tal 

forma que los países en desarrollo puedan alcanzar las metas 

internacionales propuestas. Estos compromisos fueron luego ratificados 

en el Reino Unido por parte del G-8 en el 2005, y en la ronda de Doha en 

el 2008.  

Pese a esto, y pese a que la ayuda para el desarrollo se ha incrementado 

sustancialmente de US$58.000 millones de dólares en el 2002 a 

US$125.000 millones en el 2011, aunque esto todavía es insuficiente de 

lo prometido al mundo en desarrollo, y lo que los estudiosos estiman se 

necesita para poder ayudar a los países pobres a escapar totalmente del 

azote de la pobreza. 

Como se ha vuelto claro en la última década de que los compromisos del 

mundo desarrollado no justificarían la retórica, la comunidad del desarrollo 

empezó a buscar otras fuentes de financiamiento para llenar la brecha del 

financiamiento para el desarrollo. Fue en ese momento que empezaron a 

hallarse reportes de fugas ilegales masivas de dinero desde los países en 

desarrollo. En el 2004, Transparencia Internacional estimó que los 10 

líderes nacionales más corruptos de ese entonces habrían sacado, entre 

todos, cerca de US$60.000 millones desde sus respectivos países. En el 

2005 un estudio encontró que tanto como US$540.000 millones salía de 

los países en desarrollo anualmente gracias a una combinación de 



 
 

50 
 

comercio internacional, tráfico de drogas, y corrupción. Estas cifras fueron 

luego corroboradas en el 2007 por la Red Cristiana de Ayuda y Justicia 

Tributaria.  

Estos reportes no pasaron desapercibidos por aquellos responsables de 

cerrar la brecha del financiamiento para el desarrollo. Si de hecho los 

montos fueran remotamente cercanos a las cifras arriba mostradas, el 

poder detener más que sea parcialmente estas fugas sería algo muy 

promisorio para poder llenar la brecha. Por esto surgieron dos dudas 

sobre la regulación: son las fugas lo suficientemente grandes como para 

justificar los esfuerzos para cortarlas, y si es así cómo se lo podría hacer. 

Una primera guía en este propósito es el reporte elaborado por Raymond 

Baker, el cual dio el estimado más completo que se tiene a la fecha sobre 

las fugas ilícitas de dinero usando mecanismos corporativos, sobre todo 

en transacciones involucrando partes no relacionadas. El examinó 

reportes académicos y gubernamentales sobre otras fuentes de las fugas, 

como los mercados negros, y junto a declaraciones explícitas del porqué 

de sus opiniones, ofreció evaluaciones de los montos que en 

consecuencia podrían estar saliendo ilegalmente de los países en 

desarrollo. El cuadro debajo presenta un resumen de estos hallazgos: 

Cuadro 3.1: Fugas Mundiales de Dinero Ilícito, en millones US$ 
(2005) 

 Estimado Global Desde países en Desarrollo 

TIPO ALTO BAJO ALTO BAJO 

Criminal 549 331 238 169 

Corrupción 50 30 40 20 

Comercial 1000 700 500 350 

Total 1599 1061 778 539 
Elaboración: El autor 
Fuente: Raymond Baker (Baker, 2005) 

Como el autor lo ha aceptado, los números presentados no son exactos 

debido a la escasez de información, sin embargo, son órdenes de 

magnitud cuyo propósito es el de hacer que académicos y que 
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organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional recolecten información más completa y compleja, y procuren 

técnicas de estimación más rigurosas. Aun así el trabajo se presenta en 

términos monetarios para que su entendimiento sea universal, 

independientemente de los inconvenientes para calcular los montos.  

3.1. Conceptualización y normativa internacional para el control 
tributario de contribuyentes nacionales relacionados con 
empresas offshore. 

Las estrategias contra el lavado de activos es un elemento clave en la 

lista estandarizada de las intervenciones a nivel de gobierno, con 

aparente potencial de frenar el flujo de fondos ilícitos tanto hacia como 

desde países en desarrollo y hacia países desarrollados, normalmente 

con el propósito de amasar fortuna o para gastos de consumo. Es el 

primer paso que ha sido casi universalmente implementado por los países 

para lidiar con situaciones internas de lavados de activos, y su relación 

con la cleptocracia del país. (Schmitt, 2008) 

El sistema internacional Anti-Lavado de Activos tiene más de 20 años en 

funcionamiento pero, anterior al 2001, estaba enfocado principalmente en 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), y en paraísos fiscales (sean o no de la OCDE), en 

los cuales se lavaban fondos de drogas y fraudes. Desde el 2001 se 

implementó en casi todos los países del mundo, parcialmente con la 

intención de proteger al occidente de la exportación del terrorismo, pero 

también para tratar con casos de corrupción a gran escala y de crimen 

organizado, los cuales normalmente se originan con actividades fuera de 

una jurisdicción, pero también con crímenes cometidos dentro de la 

misma. 

En muchos países en desarrollo, el sistema es nuevo. Por ejemplo en 

África recién se implementó a partir del 2005, normalmente bajo la presión 

del mundo desarrollado, y algunas jurisdicciones han adoptado estas 
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leyes y medidas pese a la relativa insignificancia de sus sistemas 

financieros tanto domestica como internacionalmente. Ejemplos de esto 

incluyen a Malawi, Namibia, y el país isleño de Nauru en el pacífico, el 

cual anteriormente se encontraba en la lista negra de la GAFI pero que ya 

no es ningún tipo de centro financiero, ni tiene suficientes movimientos 

como para ser una amenaza real. 

Ahora que un país no sea un centro financiero tampoco implica que no se 

esté haciendo lavado de activos en el mismo. Todos los países tienen 

crímenes a nivel doméstico, y la posibilidad de coimas en negociaciones 

de contratos tanto nacionales como internacionales, y pueden ser 

conductos para el terrorismo y el financiamiento del mismo. Dadas las 

definiciones tan amplias de lo que es lavado de activos, se crea un 

problema de escala para las actividades anti lavado, y sus altos costos de 

implementación, se requiere un profundo análisis de costo-beneficio para 

justificar la utilización de los recursos que demanda. 

Visto desde la perspectiva histórica, el crecimiento de las medidas contra 

el lavado de activos ha sido motivado por los países ricos para reducir el 

impacto de los crímenes sobre sus propios ciudadanos, residentes y 

negocios. La teoría es que las actividades anti-lavado desmotivarán a los 

ofendedores, recortaran las actividades criminales, y debilitarán los lazos 

del crimen organizado. Lo hace mediante la incapacidad del crecimiento 

organizacional y el decomiso de aquellos activos bajo el control de los 

criminales que no puedan demostrarse que hayan sido adquiridos por 

medios legítimos. (Cameron & Palan, 2004) 

El mecanismo para lograr estas metas es el de desarrollar una cadena 

internacional sin eslabones débiles, haciéndole imposible a la gente 

retener los ingresos de sus crímenes multisectoriales, tanto dentro como 

fuera de sus jurisdicciones. Sin embargo pese a que los países ricos son 

los que solicitan más ayuda legal de parte de otros países ricos o no ricos 

(pobres), paradójicamente estos mismos no prestan el mismo nivel de 
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cooperación cuando se les solicita la ayuda desde los países en 

desarrollo. Las medidas anti lavado también están presentes en casos 

enteramente domésticos, en donde los acusados tratan de encubrir sus 

ingresos en el sistema financiero del país. 

Respecto a los métodos de lavado, el sentido común desde 1980 es que 

estos incluyen un proceso de tres pasos que son: primero la colocación 

de los fondos en el sistema financiero, segundo los diferentes pasos 

escalonados para hacer que el rastro del dinero sea difícil de seguir, y 

tercero la integración del capital lavado en la economía nacional luego de 

que los orígenes fraudulentos han sido ocultados. Este proceso no 

necesariamente involucra flujos de dinero internacional, especialmente en 

casos de auto-lavado de activos. Sin embargo, la existencia de flujos 

internacionales de dinero, de precursores criminales (como los químicos), 

y mercados ilícitos internacionales (como las drogas, el tráfico de 

personas, y los secuestros), provee una plataforma de evaluación mutua 

entre Estados. (Campbell, 2006) 

Tales evaluaciones han sido ampliamente extendidas a incluir la 

corrupción primero a través del Consejo Europeo contra la Corrupción, y 

posteriormente por la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. También existe el cuerpo regulatorio internacional de la 

Convención de la OCED para el combate a las coimas de oficiales 

públicos extranjeros en negocios internacionales (más conocido como la 

Convención Anti-Soborno de la OCED). 

Para la implementación de controles anti-lavado de activos, una amplia 

red de organizaciones regionales del tipo GAFI se han desarrollado, se ha 

adoptado legislación anti-lavado en muchos países, y una red cada vez 

más extensa de negocios privados ha sido involucrada. Estos últimos 

incluyen comerciantes de autos, joyeros, casas de cambio, agentes de 

bienes raíces, y en Europa (aunque en pocos otros lugares además de 

aquí), abogados que deben reportar a sus unidades de investigación 
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financiera nacional sus sospechas subjetivas respecto a las transacciones 

de sus clientes. Un poco menos común es el reporte de ventas o recibos 

en efectivo que excedan cierto monto prefijado. 

La privacidad de aquellos individuos con altos capitales respecto a sus 

propios gobiernos, gobiernos extranjeros, y el riesgo de extorsión criminal 

es un tema de gran sensibilidad política. Por tanto la persona o ente a 

cargo de las Unidades de Investigación Financiera hacen una gran 

diferencia en un país para levantar la confianza de aquellos a los que 

debe regular y con los que debe cooperar. Esto también hace una 

diferencia en su efectividad. (Reuter, Drenando el desarrollo: controlando 

la fuga de fondos ilicitos de países en desarrollo, 2012) 

A nivel internacional, el ente más importante es el Grupo de Acción 

Financiera (GAFI). Este es un grupo intra-gubernamental establecido en 

1989 por los ministros de las jurisdicciones miembro, y que impone los 

estándares y promueve la efectiva implementación legal, regulatoria y 

operacional de las medidas necesarias para combatir el lavado de dinero, 

el financiamiento al terrorismo, y otras amenazas relacionadas con la 

integridad del sistema financiero internacional. En ese sentido, el GAFI es 

un ente regulador, que trabaja para generar la suficiente voluntad política 

para procurar las reformas legislativas nacionales necesarias en esta 

área.  

Complementando el GAFI está el grupo de Egmont, el cual es una red de 

Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), con ya más de 15 años en 

funcionamiento y cuyo propósito es estimular la cooperación internacional 

para combatir el lavado de activos. Este grupo ha evolucionado con los 

años y actualmente cuenta con 139 miembros. Adicionalmente, las 

recomendaciones de la GAFI incluyen el que los Estados se vuelvan 

miembros de este grupo para que se considere que están haciendo los 

esfuerzos necesarios para combatir al lavado de activos. 
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Cabe indicar que las UIFs sólo están ausentes en los países más pobres 

del orbe, y algunos de estos países no han sido admitidos o han sido 

suspendidos de Egmont puesto que, se siente que no han alcanzado un 

nivel suficientemente alto de competencia e independencia.  

Ecuador no aparece entre los miembros actuales del Grupo Egmont, en 

parte por haber estado en la lista negra de la GAFI respecto a la 

transparencia y cooperación para combatir el lavado de activos. (Falconí, 

2014) 

Debido a estos entes, la mayor parte de la atención se ha prestado hacia 

el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo, dado que estos son 

los que más afectan a los países en desarrollo (y sus intereses 

comerciales y de seguridad a nivel mundial). El interés de los países 

desarrollados en los países en desarrollo se ha centrado así en el evaluar 

las maneras en las cuales la tolerancia, o supuesta tolerancia de estos 

últimos está inhibiendo el éxito de los esfuerzos por controlar las drogas, 

el crimen organizado, el coyoterismo y tráfico humano, y el terrorismo. 

3.2. Normativa ecuatoriana para el control de contribuyentes 
nacionales que mantiene relaciones con empresas offshore 
basadas en Paraísos Fiscales. 

En octubre del 2005, en el Registro Oficial #127, se publica la “Ley para 

Reprimir el Lavado de Activos” del Ecuador, la primera ley de ese tipo en 

el país. Hasta ese momento Ecuador era el único país del mundo que no 

tenía una ley de este tipo, que criminalizara el flujo de dinero ilícito. Aun 

así, fue recibida con grandes críticas pues sólo recogió 24 de los 74 

artículos originalmente propuestos, por lo cual no se la consideró lo 

suficientemente comprensiva. (Ricardo Vaca, 2015) 

En noviembre del 2010 la ley fue reformada, incorporando un ámbito más 

amplio y moderno, y cumpliendo así las expectativas de organismos 

internacionales como el GAFI, y otros más con los que Ecuador sostiene 

convenios en el tema, como la ONU, etc. También cambió su 

denominación para reflejar su nuevo énfasis, a “énfasis: "Ley de 
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Prevención y Detección del Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Actividades Ilícitas". Énfasis: "Ley de Prevención y Detección del Lavado 

de Activos y del Financiamiento de Actividades Ilícitas". Un criticismo a 

esta reforma fue el rehusarse a incorporar el término “financiamiento del 

terrorismo”, el cual fue reemplazado por “actividades ilícitas”. Esto se 

debió sobre todo a motivaciones políticas, según algunos legisladores de 

la oposición. (EXPLORED, 2010) 

Actualmente la situación del Ecuador respecto a sus regulaciones para 

controlar el lavado de activos no es la mejor. El 27 de febrero del presente 

año (2015) fue la última inspección internacional para revisar sus 

procedimientos, en donde se encontró que Ecuador se mantiene dentro 

de los países identificados con serias deficiencias en el control anti lavado 

de activos. Se reconoció que el país ha tomado pasos importantes para 

mejorar su régimen contra el lavado de activos y contra el financiamiento 

del terrorismo, como la opción de congelar y confiscar los activos 

relacionados al lavado y al financiamiento terrorista. Sin embargo todas 

estas medidas son demasiado recientes para poder ser correctamente 

evaluadas por el GAFI respecto a su efectividad. También se detectó que 

el Ecuador necesita seguir fortaleciendo su sector financiero en contra del 

lavado de activos, en particular en las cooperativas de créditos y ahorros. 

El reporte del GAFI motiva al Ecuador a lidiar con las deficiencias 

detectas y continuar en la senda hacia un cumplimiento completo.(GAFI, 

2015) 

Respecto a otros organismos regulatorios, el Departamento de Estado 

Americano en su reporte sobre el Control Estratégico de Narcóticos del 

2014 menciona a Ecuador en varias partes. Empieza por mencionar el 

hecho de que Ecuador es un país de alto tránsito de drogas, y que con 

una economía dolarizada y una ubicación geográfica entre dos 

productores importantes de drogas, el Ecuador se vuelve altamente 

vulnerable al lavado de dinero. La corrupción es un problema latente y 

vigente en Ecuador, y esto facilita el lavado de dinero. No hay una manera 
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confiable de medir la magnitud de la actividad de lavado de dinero en el 

país, puesto que sólo los bancos tienen unidades anti-lavado sin embargo 

muchas transacciones se realizan a través de mercados de dinero poco 

regulados, y compañías de remesas.  

Existe evidencia de que el lavado de dinero en Ecuador se está dando a 

través de actividades comerciales, así como de couriers en efectivo. 

Grandes cantidades de dinero en efectivo injustificado tanto entrando 

como saliendo de Ecuador indica que el tránsito de dinero ilícito es una 

actividad significativa en el país. La deficiente supervisión financiera es 

una vulnerabilidad adicional para el lavado de dinero, pese a medidas 

tomadas por el Gobierno como el prohibir los juegos de azar, 

precisamente usando el lavado de activos como razón.(DEA, 2014) 

Las regulaciones de Ecuador para controlar el lavado de activos 

aparecieron por primera vez en un informe de la GAFI del 2012, donde la 

GAFI expresaba su preocupación de que Ecuador no estaba haciendo 

suficiente progreso en corregir las deficiencias en sus medidas contra el 

lavado de activos. El reporte de la GAFI en Octubre del 2013 mencionaba 

que Ecuador estaba tomando medidas correctivas adecuadas, como por 

ejemplo el nuevo código penal que criminalizaba el lavado de activos, 

aunque esta parte de la legislación no estaba firmada en ley por el 

Presidente hasta ese momento. La GAFI mencionaba también que 

quedaban deficiencias incluidas la falta de procedimientos para los 

decomisos, la falta de criminalización del financiamiento al terrorismo, y la 

falta de coordinación del sector financiero. Debajo se presentan en mejor 

forma resumida todas las recomendaciones de la GAFI que el Ecuador 

debe cumplir:  
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Cuadro 3.2: Resumen de las Recomendaciones GAFI 40+9 
1. Cada país debe aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias 
psicotrópicas 
2. Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación 
de las recomendaciones 
3. Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales debería incluir una mejora de la cooperación internacional 
4. Cada país debería tomar las medidas necesarias para poder tipificar como delito el blanqueo de capitales, según lo expresado 
en la Convención de Viena 
5. El delito de blanqueo de capitales debería aplicarse como mínimo a las actividades intencionales de blanqueo de activos 
6. Las empresas y no sólo sus empleados deberían estar sujetas a responsabilidad penal 
7. Los países deberían adoptar medidas para que sus autoridades puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto de los 
mismos y los instrumentos utilizados en la comisión de cualquier delito de blanqueo de capitales  
8. Estas medidas deberían permitir el identificar los bienes sujetos de decomiso, adoptar medidas como el congelamiento para 
impedir la disposición de los mismos, e iniciar las investigaciones pertinentes 
9. Los países deberían contemplar también sanciones económicas y civiles, incluyendo los de tipo civil, para anular contratos 
efectuados con bienes blanqueados 
10. Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o con nombres manifiestamente ficticios 
11. Las instituciones financieras deberían tomar medidas razonables para obtener información acerca de la verdadera identidad 
de las personas en cuyo nombre se abre una cuenta o se hace una transacción 
12. Las instituciones financieras deberían conservar mínimo por 5 años todos los documentos relacionados a transacciones 
realizadas tanto nacionales como internacionales 
13. Los países deberían prestar atención a las amenazas de blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnologías que 
pudieran favorecer el anonimato y tomar medidas para impedir su uso en los sistemas de blanqueo de capitales. 
14. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las operaciones complejas, a las inusualmente 
grandes, y a todas las modalidades no habituales de transacciones, que no tengan una causa económica o lícita aparente.  
15. Si las instituciones financieras sospechan que los fondos provienen de una actividad delictiva, deberían estar obligadas a 
informar rápidamente de sus sospechas a las autoridades competentes.  
16. Las instituciones financieras deberían estar protegidas de toda responsabilidad civil o penal por violación de las normas de 
confidencialidad cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las autoridades competentes 
17. Las instituciones financieras y sus empleados no deberían advertir a sus clientes o no debería autorizarse que les avisasen, 
cuando hayan puesto en conocimiento de las autoridades competentes informaciones relacionadas con ellos.  
18. Las instituciones financieras que comuniquen sus sospechas deberían seguir las instrucciones de las autoridades 
competentes.  
19. Las instituciones financieras deberían elaborar programas contra el blanqueo de capitales incluyendo controles internos 
comprendiendo el nombramiento de las personas responsables a nivel de dirección y de selección de empleados  
20. Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios mencionados anteriormente se aplican también a sus 
sucursales y filiales situadas en el extranjero  
21. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones de negocios y a las transacciones con 
personas físicas y jurídicas, incluidas las empresas e instituciones financieras residentes en países que no aplican estas 
Recomendaciones 
22. Los países deberían considerar la adopción de medidas viables para vigilar el transporte transfronterizo de dinero en efectivo 
e instrumentos negociables al portador  
23. Los países deberían estudiar la viabilidad de un sistema en el que las instituciones financieras declararían todas las 
transacciones de moneda nacionales e internacionales por encima de un determinado umbral a un organismo central  
24. Los países deberían promover de forma general el desarrollo de técnicas modernas de gestión de fondos, incluyendo un 
mayor uso de cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos, con objeto de sustituir los pagos en efectivo.  
25. Los países deberían prestar atención a las posibilidades de uso abusivo de las sociedades ficticias por los autores de 
operaciones de blanqueo y deberían considerar si hay que adoptar otras medidas para prevenir el uso ilícito de dichas entidades. 
26. Las autoridades competentes supervisoras de instituciones o intermediarios financieros deberían asegurarse de que estas 
tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capitales.  
27. Deberían designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicación eficaz de todas las Recomendaciones, a través 
de regulación y supervisión administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo  
28. Las autoridades competentes deberían establecer directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos 
de comportamiento sospechosos de sus clientes.  
29. Las autoridades competentes que regulan a las instituciones financieras deberían tomar las medidas legales o reglamentarias 
necesarias para evitar que delincuentes o sus cómplices tomen el control de las instituciones financieras. 
30. Las administraciones nacionales deberían considerar registrar los flujos internacionales de dinero en efectivo en cualquier tipo 
de moneda, de modo que puedan hacerse estimaciones de los flujos de dinero en efectivo entre las partes.  
31. Las autoridades internacionales deberían estar facultadas para recopilar y divulgar, a las autoridades competentes, 
información acerca de la evolución reciente en materia y técnicas de blanqueo de capitales. 
32. Cada país debería esforzarse por mejorar el intercambio internacional, espontáneo o "previa solicitud", entre las autoridades 
competentes, de la información relativa a las transacciones, personas o empresas involucradas en transacciones sospechosas.  
33. Los países deberían tratar de asegurar que los diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones nacionales 
respecto al conocimiento del acto cometido no afecten la capacidad de los países para prestarse asistencia legal mutua.  
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34. La cooperación internacional debería estar apoyada en una red de convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales basados 
en conceptos jurídicos comunes  
35. Debería alentarse a los países a ratificar y aplicar los convenios internacionales pertinentes sobre blanqueo de capitales 
36. Debería alentarse la cooperación en materia de investigaciones entre las autoridades competentes de los diversos países.  
37. Debería haber procedimientos para la asistencia mutua en cuestiones penales relativas al uso de medidas coercitivas, 
incluyendo la presentación de documentos por parte de las instituciones financieras, el registro de personas y locales, etc 
38. Deberían poder adoptarse medidas rápidas como respuesta a la solicitud de otros países de identificación, congelación, 
incautación y decomiso del producto u otros bienes de valor equivalente a dicho producto, basándose en el blanqueo de capitales 
o los delitos subyacentes de esa actividad.  
39. Para evitar conflictos de competencia, debería estudiarse la posibilidad de elaborar y aplicar mecanismos para determinar 
cuál sería, en interés de la justicia, la jurisdicción más adecuada para juzgar a los acusados en las causas de blanqueo 
40. Los países deberían disponer de procedimientos para extraditar a los acusados de delitos de blanqueo de capitales o delitos 
conexos. Cada país debería tipificar el blanqueo de capitales como delito extraditable.  

Elaboración: El Autor 
Fuente: GAFI(GAFI, 2013) 

 

Según dice el Ministerio de Finanzas de Japón, la regulación anti-lavado 

del Ecuador ha mejorado en los últimos años, incluyendo el emitir 

ordenanzas para las empresas supervisadas por la Superintendencia de 

Compañías. Sin embargo, pese al compromiso político de alto nivel de 

Ecuador con el GAFI y el GAFISUD para corregir sus deficiencias, 

Ecuador no ha hecho suficiente progreso en implementar este plan, y que 

todavía perduran ciertas deficiencias estratégicas. El gobierno japonés 

recomienda que Ecuador continúe trabajando en implementar su plan 

para subsanar estas deficiencias, incluyendo el establecer e implementar 

procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de los 

terroristas, y la clarificación de procedimientos para la confiscación de 

fondos relacionados al lavado de dinero. (Ministerio de Finanzas de 

Japón, 2014) 

3.3. El uso de los Precios de Transferencia en la legislación 
ecuatoriana para el control de contribuyentes localizados en 
Ecuador que mantengan relaciones con empresas offshore. 

Las leyes ecuatorianas sobre precios de transferencia aplican para 

aquellos contribuyentes que mantengan operaciones internacionales 

desde el año fiscal 2005 en adelante. Estas regulaciones expresamente 

reconocen las guías establecidas por la OCDE como referencia técnica 

para determinar los asuntos sobre precios de transferencia. 
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Los contribuyentes ecuatorianos deben ser capaces de demostrar que 

sus transacciones con sus contrapartes internacionales se están 

realizando siguiendo el principio del estándar de un “brazo de distancia”. 

Las leyes de precios de transferencia son aplicables a todo tipo de 

transacción, cubriendo entre otras cosas lo siguiente: transferencias de 

propiedad tangible e intangible, servicios, transacciones financieras, 

reembolsos de gastos, y licenciamiento de propiedad intangible.  

Los precios de transferencia aplican a transacciones internacionales con 

socios extranjeros en la siguiente forma: 

 Aquellos contribuyentes con transacciones internacionales con 

socios extranjeros con montos cumulativos entre US$1 millón y 

US$ 3 millones deben presentar un anexo de precios de 

transferencia al SRI dentro de los primeros dos meses después 

de la fecha de cierre tributario cuando el monto de las 

transacciones es más del 50% de la carga impositiva de la 

empresa 

 Aquellos contribuyentes con operaciones internacionales con 

socios extranjeros mayores a US$3 millones durante cualquier 

año fiscal deben presentar un anexo de transferencia de precios 

dentro de los dos primeros meses del término del año tributario 

(normalmente abril).  

 Aquellos contribuyentes con operaciones internacionales que 

superasen los US$5 millones deben presentar, además del 

anexo de precios de transferencia, un reporte comprensivo de 

precios de transferencia hasta máximo dos meses después de 

la fecha de cierre tributario. 

Para propósitos de la legislación sobre precios de transferencia, las 

“partes relacionadas” se definen como aquellos individuos o entidades en 

las cuales el contribuyente directa o indirectamente participa de su 
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dirección, control, o capital de la otra, o en la cual un tercero, individuo o 

entidad participa en la dirección, control o capital de los otros dos. 

Para poder establecer relaciones entre las entidades, la administración 

tributaria considerará, en términos generales, la participación accionarial o 

de capital (cuando sea más del 25%), los propietarios del capital, la 

administración de la entidad, la distribución de los dividendos, la 

proporción de transacciones llevada a cabo entre las entidades (cuando 

sea más del 50% del total de las ventas, compras, entre otras), y los 

mecanismos de precios usados en tales operaciones. Específicamente, 

las regulaciones listan a los siguientes como partes relacionadas(Paz, 

Horowitz, Robalino, Garces, 2014): 

 Sedes y subsidiarias, afiliados y establecimientos permanentes 

 Subsidiarios, afiliados y establecimiento permanente entre ellos 

 Las partes que comparten al mismo individuo o entidad directa 

o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de tales partes.  

 Las partes que mantienen órganos directivos comunes con una 

mayoría de los mismos miembros. 

 Las partes con el mismo grupo de accionistas participando 

directa o indirectamente en la dirección, administración, control 

o capital de tales partes.  

 Los miembros de los cuerpos directivos de la entidad con 

respecto a la misma, siempre y cuando la relación entre ellos 

sea diferente a aquella relacionada a sus posiciones 

 El administrador y los auditores estatutarios de la entidad con 

respecto a la misma, siempre y cuando las relaciones entre 

ellos sean diferentes a aquellas asignadas a sus posiciones. 

 La entidad con respecto a los cónyuges y familiares hasta 

cuarto grado de consanguineidad y segundo grado de afinidad, 

de los accionistas directivos, administradores y auditores 

estatutarios.  



 
 

62 
 

 La entidad o los individuos con respecto a los fideicomisos en 

los cuales tenga derechos de participación.  

La ley ecuatoriana también determina como transacciones vinculadas 

aquellas realizadas por partes cuando tales transacciones no se realizan 

siguiendo el estándar del brazo de distancia, o cuando se realizan con 

individuos o entidades localizadas en paraísos fiscales o jurisdicciones. 

De acuerdo a las regulaciones de precios de transferencia, los siguientes 

métodos deben ser usados cuando se evalúe el principio del brazo de 

distancia en transacciones de partes relacionadas: 

 Método de comparación de precios no controlados 

 Método del precio de reventa 

 Método del precio adicionado 

 Método de la división de la utilidad 

 Método de la división de la utilidad marginal 

 Método de margen transaccional neto 

Las regulaciones ecuatorianas contienen una regla del mejor método. 

Esta indica que los métodos deben ser aplicados jerárquicamente 

empezando por el Método de Precios No Controlados bajando hasta el 

del margen transaccional neto, junto a una explicación de por qué el 

método anterior fue descartado. Las regulaciones de los precios de 

transferencia indican que deben ser interpretados según las guías de la 

OCED, siempre y cuando no se contrapongan a la legislación local. 

No existen procedimientos específicos para auditorias tributarias 

relacionadas a precios de transferencia. Las obligaciones de los precios 

de transferencia son auditados como partes de las auditorias regulares 

realizadas por el SRI. Las auditorias tributarias relacionadas a precios de 

transferencia primero se realizan a nivel de revisiones sumariales, 
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basadas en la información detallada provista por los contribuyentes, y, 

subsecuentemente, en campo. (KPMG, 2013) 

Los contribuyentes deben hacer disponible toda la información básica 

sobre registros contables, registros auxiliares, así también como todas las 

fuentes de información de soporte a los estados financieros, los reintegros 

tributarios, y los anexos y reportes de transferencia de precios. 

3.4. Procedimiento para la preparación del anexo de Precios de 
Transferencias para contribuyentes que tiene relación con 
empresas offshore. 

Como se indicó en el acápite anterior, hay dos reportes esenciales que 

deben realizar los contribuyentes dependiendo de los montos de las 

transacciones realizadas: el anexo de Precios de Transferencias, y el 

Reporte de Precios de Transferencias. 

En el caso de los anexos, aquellos contribuyentes que excedan el monto 

estipulado por la ley (US$ 3 millones a la fecha de elaboración de este 

estudio), deben presentar el anexo de Precios de Transferencias el cual 

debe contener(PriceWaterhouseCoopers, 2014): 

 La identificación del contribuyente, incluyendo la identificación 

tributaria (RUC), y el año fiscal de la declaración 

 Identificación de las partes extranjeras, incluyendo el nombre, 

dirección, residencia fiscal, y número de identificación tributaria 

en el país de residencia 

 Las operaciones realizadas con las contrapartes extranjeras, 

incluyendo el tipo de operación, monto de la operación, y el 

método usado para cumplir con el estándar de un brazo de 

distancia 

 El margen obtenido por el contribuyente en cada tipo de 

operación 

 Los ajustes a los precios de transferencia, si aplicase 
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Respecto al Reporte de Precios de Transferencia, el cual es necesario a 

partir de transacciones de US$5 millones o más, este debe incluir la 

siguiente información: 

 Los antecedentes y funciones desempeñadas por el grupo al 

que se pertenece el contribuyente 

 Los antecedentes, funciones desempeñadas, el riesgo asumido, 

y los activos usados por el contribuyente en su negocio 

 Una explicación de los elementos, documentación, 

circunstancias y hechos evaluados para el análisis o estudio de 

los precios de transferencia 

 Detalles y montos de las transacciones intra-compañías, sujetas 

a análisis 

 Detalles de las entidades foráneas relacionadas con las cuales 

la empresa realizó las transacciones sujetas de análisis 

 Un análisis global y local de la industria donde opera el 

contribuyente 

 Método usado para corroborar el precio de transferencia, 

manifestando las razones y fundamentos que conllevaron a 

escogerlo como el mejor método para las transacciones 

analizadas 

 La identificación de todos los comparables seleccionados para 

justificar la transferencia de precios 

 La identificación de las fuentes de información usadas para 

obtener los comparables 

 Descripción de las actividades y características de los negocios 

de las compañías comparables 

 Listado de empresas comparables que fueron rechazadas del 

análisis, manifestando las razones para tal consideración 

 Enlistar las cualificaciones y la metodología usada para 

practicar los ajuste necesarios en el comparable seleccionado 

 Rango de la media y los cuartiles  
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 Estado de pérdidas y ganancias de las entidades comparables 

correspondientes a los años comerciales considerados para el 

análisis económico, indicando las fuentes de información 

 Conclusiones 

Estos reportes son esenciales debido a que desde el 2012 el SRI ha 

iniciado auditorias más severas, solicitando la documentación de soporte 

o metodología usada, análisis comparativo, e información comparable; y 

en la mayoría de los casos uno o todos los comparables han sido 

contestados por el organismo regulador. 
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Capítulo 4 : Efectos en la Recaudación Tributaria 
ecuatoriana de la aplicación de Precios de Transferencia a 
contribuyentes que tienen relaciones con Empresas 
Offshore. 

Para iniciar el análisis de los efectos de las medidas aplicadas para 

controlar los precios de transferencia sobre la recaudación nacional, es 

necesario saber cuál ha sido esta recaudación, cómo ha evolucionado, y 

cuáles han sido sus mayores contribuyentes. El gráfico debajo detalla cuál 

ha sido la recaudación total del Ecuador, junto a cuánto ha contribuido 

cada tributo individual: 

Cuadro 4.1: Recaudación Tributaria Total (en millones de dólares) 
Periodo 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudación Total 7.641 8.708 10.560 12.756 13.523 

Imp a la Renta  2.743 2.841 3.074 3.933 4.274 

IVA 3.857 4.578 5.537 6.186 6.548 

ICE 466 555 743 744 803 

Vehículos 
Motorizados 

117 185 165 214 228 

Mora Tributaria 38 30 47 159 142 

Multas Tributarias  37 38 49 63 69 

Otros Ingresos 9 2 3 5 24 

ISD 337 384 800 1.225 1.260 

RISE 4 6 10 15 20 

Activos en el 
Exterior 

33 38 38 48 44 

Elaboración: el Autor 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Otro factor importante a entender es el cumplimiento de las metas 

tributarias, esto es, si los tributos recaudados lograron cumplir con las 

expectativas presupuestales propuestas por el gobierno y por la agencia 

de recaudación (SRI), para el periodo en cuestión. Este elemento es 

fundamental para el análisis dado que los presupuestos son elaborados 

sobre la base de las leyes y regulaciones vigentes, por ende, los cambios 

de las legislaciones  (como los mostrados en los capítulos anteriores), 

serán reflejados en los cambios de los presupuestos, y su efectividad se 
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reflejará en cuánto de ese presupuesto se vuelve recaudación efectiva, es 

decir, cuánto del presupuesto se puede concretar en valores reales.  

El cuadro 4.2 debajo muestra cuánto se ha logrado recaudar en términos 

de cumplimiento presupuestario: 

Cuadro 4.2: Cumplimiento de las Metas de Recaudación Periodo 
2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO 

Total Neto 109% 110% 107% 102% 104% 106% 

Impuesto a la Renta Global  88% 110% 110% 105% 105% 104% 

Impuesto al Valor Agregado 108% 108% 99% 102% 104% 104% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

114% 111% 92% 96% 110% 105% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

133% 94% 116% 102% 94% 108% 

Intereses por Mora Tributaria 104% 193% 100% 310% 245% 191% 

Multas Tributarias Fiscales 106% 128% 121% 91% 93% 108% 

Otros Ingresos 21% 173% 156% 126% 631% 221% 

Salida de Divisas 110% 128% 145% 91% 104% 116% 

RISE 152% 154% 129% 105% 138% 135% 

Imp. Activos en el Exterior 108% 88% 88% 66% 100% 90% 

Elaboración: el Autor 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

En los resultados mostrados se puede notar que la eficacia recaudadora 

del SRI parece ser muy alta al haber tenido un cumplimiento del 106%, 

sin embargo los resultados de los dos impuestos principales de este 

estudio parecen tener resultados encontrados: mientras el ISD supera el 

promedio global con un cumplimiento del 116%, el Impuesto a los Activos 

en el Exterior es el más rezagado de todos los impuestos con un 

cumplimiento de sólo un 90% de lo presupuestado. 

Para entender la importancia de los tributos es indispensable medir el 

impacto que estos tienen sobre la economía ecuatoriana, lo cual se logra 

en el gráfico presentado debajo el cual muestra cómo las recaudaciones 

tributarias han crecido en su peso sobre la economía del Ecuador en el 

periodo estudiado, pasando de ser un 13,53% de la misma en el 2010 a 

ser 19,38% en el 2014, un aumento de prácticamente el 50%. Este 
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crecimiento puede derivarse de una mezcla de factores que son la 

reducción de la evasión tributaria, el aumento de la cantidad de tributos, y 

el aumento de tasas tributarias (como el ISD y el ICE). 

El crecimiento de la importancia de los tributos supera ampliamente el 

crecimiento general de la economía ecuatoriana, tal y como se observa 

debajo: 

Gráfico 4.1: Tributos Totales como parte del PIB                      
(millones de dólares) Periodo 2010-2014 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: SRI y Banco Central del Ecuador 
 

Entrando en detalles más relevantes de la recaudación, el siguiente efecto 

importante para medir si las regulaciones de los precios de transferencia 

están teniendo el efecto esperado es el observar las recaudaciones 

realizadas específicamente a personas foráneas operando en Ecuador. 

Cabe resaltar que el SRI no distingue entre personas naturales y 

personas jurídicas para el reporte de esta categoría particular, por tanto 

los resultados mostrados en el cuadro 4.3 debajo se refiere tanto a la una 

como la otra.  

El cuadro también muestra el incremento en tributos individuales que se 

mencionó arriba: en el 2014 hubieron 6 categorías de impuestos que los 
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que no hubieron en el 2008, sin contar una categoría que existió en el 

2010 pero se extinguió en el 2011 que fue el pago de Impuestos a 

Ingresos Extraordinarios a Recursos No Renovables (petróleo).  

Cuadro 4.3: Montos Recaudado por Personas Naturales Foráneas 
Periodo 2008-2014, en millones de dólares 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES 

Activos en el 
exterior 

0 29 34 32 32 45 41 30 

Imp mineras 0 1 5 6 10 12 11 6 

Imp tierras rurales 0 0 1 2 1 1 1 1 

Recur.no 
renovables 

0 0 142 24 0 0 0 24 

Impuesto a la 
RENTA 

258 318 309 454 478 514 568 414 

Herencias legados 
y donaciones 

0,05 0,01 0,42 0,14 0,12 1 0,46 0,14 

Renta anticipo 
espectáculos 
públicos 

0 0 0,24 0,50 0,28 0,12 0,37 0,74 

Renta anticipos 145 178 128 129 131 172 186 152 

Retenciones en la 
fuente 

748 743 925 1150 1266 1377 1510 1103 

ICE operaciones 
internas 

181 180 221 244 290 311 318 249 

Impuesto a los 
vehículos 
motorizados 

12 13 16 17 20 28 22 18 

IVA interno 1.100 1.448 1.642 1.985 226 2.684 2.878 2.000 

Imp. A la 
contaminación 
vehicular 

0 0 0 0 11 11 11 5 

Imp.  Botellas 
plásticas no 
retornables 

0 0 0 0 13 14 18 6 

Intereses 
tributarios 

10 20 18 30 19 42 55 27 

Multas tributarias 4 8 9 10 11 15 16 10 

Otros no 
tributarios 

2 1,2 1 1,27 1,6 2 20 4 

RISE 0,021 0,15 0,22 0,35 0,47 0,6 0,69 0,36 

Salida de divisas 30 184 367 483 1124 1196 1235 6596 

Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 
 

La recaudación a entes foráneos que permita calcular qué tan 

efectivas han sido las regulaciones contra el abuso de los precios de 

transferencia no se limita únicamente a montos, sino también al número 

de contribuyentes detectados. El cuadro debajo muestra que entre el 
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2008 y el 2014 el número de contribuyentes extranjeros en Ecuador casi 

se quintuplicó, pasando de un poco más de 1.000 a casi 5.000. Más 

interesante aún, el número de países de donde eran originarios estos 

contribuyentes pasó de 56 en el 2008 a 91 en el 2014. En total el número 

de países de donde vinieron las contribuciones sumó 120, o un 61% de 

los 196 países del planeta según la ONU. 

 

Cuadro 4.4: Número de Contribuyentes Foráneos en Ecuador por 
Origen, Periodo 2008-2014 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

COLOMBIA 393 460 580 538 722 1.128 1.505 5326 

CUBA 56 64 128 96 142 373 878 1737 

CHINA POPULAR 164 163 141 182 264 251 290 1455 

ESTADOS UNIDOS 75 85 107 68 128 165 224 852 

ESPAÑA 44 35 39 31 100 247 339 835 

PERU 38 57 97 79 149 169 184 773 

VENEZUELA 22 22 38 44 64 111 349 650 

ARGENTINA 33 30 31 30 54 66 125 369 

CHILE 40 44 34 33 37 62 77 327 

ITALIA 28 24 23 24 42 39 70 250 

ALEMANIA 20 15 17 17 22 36 64 191 

MEXICO 13 19 13 16 17 36 67 181 

FRANCIA 11 12 18 16 20 34 61 172 

BRASIL 12 12 6 11 20 32 48 141 

PAKISTAN 12 9 27 17 15 31 23 134 

INDIA   2 6 6 8 29 74 125 

REINO UNIDO 10 7 5 9 8 24 40 103 

CANADA 6 2 10 4 14 29 36 101 

BOLIVIA 12 3 12 11 12 16 24 90 

RUSIA 10 7 9 5 11 19 29 90 

COREA DEL SUR 7 3 2 11 17 15 18 73 

SUIZA 7 1 8 7 11 6 7 47 

RESTO DE PAISES 73 85 82 74 112 211 319 73 

TOTAL 1.086 1.161 1.433 1.329 1.989 3.129 4.851  

Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 
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4.1. Estimaciones oficiales de la evasión y de la elusión 
tributaria de contribuyentes que tiene relación con empresas 
offshore. 

Como se podrá observar en el siguiente acápite (4.2), en una solicitud de 

información oficial hecha al SRI, este organismo contestó que no existe 

información oficial respecto a la evasión y elusión tributaria en Ecuador 

para el periodo aquí estudiado (2008-2014). Más allá de las razones para 

tal circunstancia, el obtener cifras al menos aproximadas de evasión 

tributaria es un punto crucial de esta investigación dado que el tema de 

precios de transferencia aquí presentado tiene relación directa con el uso 

de esta práctica para evadir impuestos, tal y como se ha expuesto en 

capítulos anteriores. 

Por este motivo, se ha tomado el dato más preciso de la fuente más 

confiable que se ha logrado encontrar sobre este tema: las declaraciones 

del ex-director del SRI el Sr. Carlos Marx Carrasco, quien en una 

entrevista dio datos aproximados de la evolución de la evasión tributaria 

en Ecuador para el periodo estudiado así como proyecciones hasta el 

2014. Estos estimados son recogidos en el cuadro 4.5 presentado debajo: 

Cuadro 4.5: Estimación de la Evasión Tributaria en Ecuador (millones 
US$) Periodo 2010-2014 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

Evasión Estimada sobre 
PIB 

45% 40% 40% 20% 20% 

Monto de la Evasión 25.416,45 24.353,2 25.604 13.375,8 13.954 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI, entrevistas al ex director Carlos Marx Carrasco(ecuadorinmediato.com, 
2012) 

A manera de corroboración y comprobación de los datos presentados 

arriba, se puede analizar la evolución de los dos tributos que van 

directamente relacionados a los precios de transferencia en Ecuador: el 

Impuesto a la Salida de Divisas, que es un reflejo parcial de cómo los 

agentes dentro de Ecuador intentan colocar sus excesos de liquidez en el 

exterior; y el Impuesto a los Activos en el Exterior, que es un reflejo de la 
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riqueza que los agentes ecuatorianos tratan de dejar fuera de las 

fronteras del Ecuador para así evitar tener que pagar tributos sobre los 

mismos. Los cuadros 4.6 y 4.7 exhiben los resultados logrados para 

ambos impuestos en el periodo de estudio: 

Cuadro 4.6: Evolución del ISD (en millones de dólares) Periodo 2010-
2014 

SALIDA DE DIVISAS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Recaudación 337  385 800  1.225 1.260 4.006 

Crecimiento 97% 32% 136% 6% 3% 55% 

Cumplimiento 110% 128% 145% 91% 104% 116% 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

 

Cuadro 4.7: Evolución Impuestos a Activos en el Exterior (en 
millones de dólares) 

ACT. EN EL 
EXTERIOR 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Recaudación 33  38 38 48 44  201 

Crecimiento 16% -5% -1% 44% -9% 9% 

Cumplimiento 108% 88% 88% 66% 100% 90% 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

Las realidades que ambos cuadros muestran no podrían ser más 

diferentes: mientras el ISD ha logrado cifras altísimas de recaudación 

(sobre los US$ 4.000 millones en el periodo de estudio), alto crecimiento 

en un 55% y alto cumplimiento con 116%; los impuestos a los activos en 

el exterior apenas cuentan por $200 millones (un veinteavo del ISD), con 

un bajo crecimiento del 9% caracterizado por varios años de repetidas 

caídas, y por tener el peor cumplimiento de todos los tributos con un 90%. 

Lo que estos números parecen indicar es que el ISD es un tributo mucho 

más difícil de evadir y más efectivo en lograr “recuperar” un tanto del valor 

que se estaba perdiendo en tributos por un tema de transferencia de 

precios. Es tal vez por esto que el gobierno lo ha aumentado 

paulatinamente de un 0.5% inicial al 5% que es actualmente, pero aun así 
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este aumento por sí solo no explica los buenos desempeños de 

recaudación logrados en este tributo. 

Por el contrario, el Impuesto a los Activos en el Exterior parecieran indicar 

una tendencia creciente de que los agentes económicos ecuatorianos se 

están volviendo más sofisticados en sus intentos de ocultar o proteger los 

activos que tienen en países fuera del Ecuador. La relación 1:20 entre 

ambos impuestos es evidentemente incongruente: con tal cantidad de 

dinero saliendo del país es difícil de creer que sólo 1/20 se convierta en 

riqueza tributable para los ecuatorianos, más aún cuando se considera 

que el dinero de las exportaciones primero pasa por el exterior antes de 

llegar al país, por tanto esa parte no es tasada ni medida a través del ISD.  

Gráfico 4.2: Evolución exportaciones no petroleras en Ecuador 
Periodo 2008-2014 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (Ministerio de Comercio Exterior, 
2015) 

Considerando el crecimiento sostenido que han tenido las exportaciones 

no petroleras en Ecuador (tal como lo muestra el gráfico arriba), se puede 

concluir que $200 millones de dólares recaudados en 5 años son una cifra 

muy inferior a lo esperado por activos ecuatorianos mantenidos en 

exterior, es más, no son ni el 1% de lo exportado por Ecuador en el 

periodo estudiado. 

7098 6898 
7817 

9377 
9973 

10850 

12694,5 

18% 

-3% 

13% 

20% 

6% 

9% 

17% 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Crecimiento



 
 

74 
 

4.2. Estimación de los resultados (efectos en la recaudación) de 
la aplicación de los Precios de Transferencia a contribuyentes 
que tiene relación con empresas offshore: 2010-2014. 

La estimación de los resultados inicia con la evaluación del desempeño 

de los dos impuestos que se han venido analizando en este capítulo: el 

Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto a los Activos en el Exterior. 

El gráfico 4.3 refleja el resultado de un tema que ha sido constante en 

esta investigación: el gran desempeño del ISD en relación tanto a otros 

impuestos como a la recaudación general, y el contraste con el IAE que 

tiene un desempeño inferior al resto de los tributos, aparentemente 

señalando problemas específicos de recaudación en este tributo. 

Gráfico 4.3: Comparativos De Evolución de Indicadores 
Macroeconómicos del Ecuador(en porcentajes), Periodo 2010-2014 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: SRI y Banco Central del Ecuador 

La primera observación en el gráfico presentado es que todos los 

impuestos, incluido el IAE, han tenido un crecimiento más acelerado que 

la economía general del Ecuador en el periodo de estudio, lo cual es una 

muestra innegable que la presión fiscal en el país ha aumentado en el 

periodo en estudio. Es más, considerando que el crecimiento promedio en 

la economía fue de un 5% mientras que la recaudación total creció casi un 
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14%, se puede manifestar que la presión fiscal se ha triplicado en 

Ecuador para el periodo en estudio. 

Profundizando en los tributos y la presión fiscal ejercida, el Gráfico 4.4 

debajo detalla individualmente cuáles son los que más han contribuido a 

la situación descrita en el párrafo anterior.  

Gráfico 4.4: Comparativos de crecimientos de impuestos (%) Periodo 
2010-2014 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

 

Lo que se puede observar es cómo el rubro “otros ingresos” del SRI ha 

sido el de mayor crecimiento en este tiempo, lo cual apoya el criterio de 

que las recaudaciones han aumentado dado que el número de tributos ha 

aumentado también. Sin embargo, y más enfocado a las transferencia de 

precios, el ISD es el segundo mayor contribuidor a esta presión fiscal, lo 

cual atestigua su efectividad sobre el propósito de controlar la fuga de 

capitales al exterior, incluidos aquellos que van por transferencias de 

precios.  

El quinto rubro, las multas tributarias, también es relevante puesto que es 

un indicador que apunta a la efectividad del SRI para poder evitar la 
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evasión y la elusión. Finalmente se ratifica un resultado ya mencionado 

abajo: que los Activos en el Exterior no están pudiendo ser estimados y 

cobrados con precisión. Esto se refleja en el pobre desempeño de este 

tributo en relación a todos los otros, y con la recaudación en general. Aun 

así, su recaudación creció a casi el doble del paso del resto de la 

economía ecuatoriana, lo cual es resaltable. 

Los gráficos 4.5 y 4.6 debajo muestran el cambio de la composición de las 

recaudaciones en Ecuador entre el año de inicio (2010) y el año final de 

estudio (2014). Lo que refleja la comparación de ambos gráficos es 

básicamente referente a los tres impuestos principales: el IVA, el ISD y el 

Impuesto a la Renta. Se puede observar que desde el 2010 al 2014 tanto 

el IVA como el Impuesto a la Renta han caído en su contribución de 51% 

y 36% respectivamente a 49% y 32%, esto es, una caída de 6%. Estos 

puntos parecen haberse repartido en el ISD, el cual subió de 4% a 9% en 

el mismo periodo, con el 1% restante yendo a los otros tributos.  

Gráfico 4.5: Contribución de los Impuestos a la Recaudación Total 
Año 2010 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 
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Gráfico 4.6: Contribución de los Impuestos a la Recaudación Total  
Año 2014 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

 

Finalmente es importante analizar cómo las medidas han afectado la 

recaudación específica de entes extranjeros. Primeramente en montos: el 

Gráfico 4.7 debajo muestra que los montos recaudados a extranjeros 

(tanto personas naturales como personas jurídicas), ha aumentado un 

176% en este periodo, pero aun así los montos siguen  siendo ínfimos en 

relación a la recaudación total y a la economía en su conjunto. Es decir, 

no tienen un impacto real sobre el desempeño económico del Ecuador. La 

mejor prueba de esto es que el gráfico se tuvo que hacer en escala 

logarítmica caso contrario no sería posible visualizar las cifras. 

Como rasgo positivo se puede mencionar que la proporción de la 

recaudación a extranjero como parte de la recaudación total ha 

aumentado en este periodo ligeramente, de un 0,4% a un 0,5%. Sin 

embargo se observa que en el 2013 el crecimiento de esta proporción se 

detuvo y para el 2014 empezó a bajar, lo cual puede ser un indicador de 

que se ha llegado a lo máximo posible que estos impuestos lograrán 

recaudar para el fisco. La mezcla de una baja Inversión Extranjera dirigida 
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a Ecuador (que se comentó en capítulos anteriores), sumado a posibles 

medidas que estén tomando los agentes extranjeros para protegerse 

tributariamente contribuiría a que los impuestos se mantengan o incluso 

decaigan en el futuro. 

Gráfico 4.7: Contribución Impuestos A Extranjeros Sobre El Total 
Recaudado (Montos en dólares y escala logarítmica)                

Periodo 2010-2014 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

Lo dicho anteriormente puede verse reflejado también en el gráfico 4.8, el 

cual es la última prueba del impacto de las regulaciones para controlar a 

los precios de transferencia. Este gráfico muestra cómo el ISD y el IAE 

están contribuyendo a la recaudación tributaria total en Ecuador. 

Lo que se puede observar es un efecto similar a los anteriores análisis 

donde hay un surgimiento entre el 2011 y el 2012, con un pico en el 2013, 

y un ligero pero perceptible declive para el 2014. Considerando que la 

economía ecuatoriana ha seguido creciendo, no se puede imputar esta 

caída a la situación económica del país, más bien para ser originada en 

falencias propias de los tributos (ISD e IAE), siendo probable que la 

mayor razón para esto sea que los agentes económicos están 

activamente buscando maneras de evitar el tener que pagarlos. 
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Gráfico 4.8: Contribución ISD e Imp. Activos en el Exterior a 
Recaudación Total, Periodo 2010-2014 

 
Elaboración: El autor 
Fuente: SRI 

 

Parte de los instrumentos que pueden usarse para ocultar activos 

imponibles en el extranjero incluyen fideicomisos, aprovechar el sigilo 

bancario, testaferros, etc. Se puede anticipar que estas herramientas sólo 

serán más aplicadas en el futuro para evitar pagar impuestos sobre estos 

activos.  

4.3. Criterio de los contribuyentes ecuatorianos sobre la 
exigencia de informar sobre los Precios de Transferencia. 

En una encuesta realizada a los gerentes financieros de cinco importantes 

empresas de la ciudad (Guayaquil), se pudo conocer cuáles eran sus 

perspectivas sobre el cumplimiento de las nuevas normas implementadas 

por el gobierno para el control de los Precios de Transferencia. Debajo se 

muestra un resumen de las respuestas obtenidas a las diferentes 

preguntadas, complementado por la copia de los cuestionarios originales 

en la sección de Anexos. 
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1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

 

 Los procesos operativos han sido modificados para poder tener 

una segmentación de negocio acorde a los análisis que se 

requieren para determinar los distintos Centros de Distribución 

de Costos Internos y poder determinar los márgenes operativos 

por línea y segmento de Operación. 

 Han alargado los procesos operativos y más extensos los 

reportes puesto que se tienen que poner varios escenarios. 

 Afecta en los reportes que el software pueda proporcionar, por 

lo tanto se deben realizar en algunos casos ingresos manuales. 

Al realizarse ingresos manuales se deben realizar validaciones 

permanentes para volver a la información confiable 

 

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta anterior  

 Se deben realizar en algunos casos ingresos manuales para lo 

cual se incurre en costo de hora hombre imputados a dicha 

labor.  

 En caso de que los reportes sean automatizados en el software, 

depende del sistema utilizado, ya que mejoras o nuevos 

desarrollos suelen ser costoso, más aun con leyes tributarias 

locales dinámicas, por ejemplo los cambios en SAP. 

 En Ecuador muy pocas firmas cuentan con la credibilidad para 

realizar este tipo de estudios, ya sea por falta de experticia o de 

capacitación, y al ser un tema sensible ante la Administración 

Tributaria se debe invertir en una empresa con un buen 

currículum sobre este tema y por lo tanto los costos también se 

ven afectados. 

 El impacto en nuestro costos ha sido el pago de un nuevo 

informe, adicionalmente la Administración Tributaria a partir del 

año 2009, se ha dedicado en las determinaciones a los 
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contribuyentes  a revisar solo precios de transferencia, por lo 

que ya existe un precedente en nuestra empresa, donde la 

glosa es subjetiva por parte de la administración tributaria y hay 

que contratar abogados, peritos. 

 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 

 El problema se da en aquellos artículos donde la ganancia está 

en el volumen de venta ya que se sacrificaría el margen pero 

por otro lado existiría la contingencia del estudio de PT. donde 

se debe tomar la decisión de sacrificar margen y pagar ajuste o 

mantener márgenes superiores y ganar menos.  

 El producto que comercializamos es primario por lo que la 

demanda siempre existirá  

 La rentabilidad es la misma ya que en nuestro caso los 

productos que se comercializan tienen regulado el precio por el 

estado. 

 

4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

 La afectación de criterios subjetivos en negocios con actividad 

en el Comercio Exterior, si deja fuera de competencia al 

Ecuador con mercados, que no tienen esta forma de análisis 

por parte de Administraciones Tributarias de otros países, 

dejando al Ecuador fuera de precios de mercado. 

 A través de las regulaciones aplicadas por el SRI, las empresas 

han tomado mayor consideración de la evasión tributaria puesto 

a las sanciones que equivalen, pero creo que debería seguir 

buscando e implementando nuevos controles. 
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En resumen, el criterio de los contribuyentes es que las presentes 

medidas de control de precios de transferencia han cambiado sus 

procesos, algunas veces de manera significativa, lo cual ha implicado 

costos en tiempo, costos de mano de obra (ingresos manuales), servicios 

operacionales (reprogramación de software, capacitaciones), y servicios 

complementarios (estudios especializados de precios de transferencia, 

abogados para defenderse de las glosas, etc).  

El impacto sobre el mercado y la demanda ha dependido del tipo de 

producto: si es primario, la demanda se ha mantenido puesto que 

cualquier costo se prorrateará a través del sistema. Si es de margen, 

muchas veces los comerciantes han absorbido los costos adicionales 

sacrificando rentabilidad pero manteniendo mercado. Si son de volumen, 

han implicado el tener que hacer un estudio adicional sobre si aumentar el 

precio y perder mercado o mantener el precio y arriesgar un margen no 

competitivo. Finalmente la opinión generalizada de los contribuyentes es 

que las actuales medidas no previenen totalmente la evasión por precios 

de transferencia y que por el contrario le hacen perder competitividad al 

Ecuador debido a los nuevos procesos engorrosos y demorados.  

4.4. Criterio de la autoridad recaudadora (SRI) sobre la 
efectividad de la normativa de Precios de Transferencia para el 
control de los contribuyentes que tengan relaciones con 
empresas offshore. 

Se envió una misiva al SRI en Enero 20 del presente, donde se le 

solicitaba información estadística para realizar este estudio, y también se 

le hacían preguntas concretas respecto a la efectividad de las normativas 

de los precios de transferencia para controlar a los contribuyentes con 

empresas offshore. En Enero 26 se obtuvo una contestación, donde la 

información estadística solicitada fue parcialmente respondida, y la misma 

ha sido incorporada en el presente trabajo. Respecto a las preguntas 

relacionadas al presente acápite, las mismas fueron: 
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 Cuál es vuestra mejor estimación de reducción de la evasión en el 

período 2010-2014 de las empresas ecuatorianas que se relaciones 

con empresas offshore en paraísos fiscales. 

 Cuál es el propósito oficial de la nueva medida de creación de los 

“residentes tributarios” en la recientemente implementada Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal. 

 Cuál es la proyección oficial de ingresos tributarios adicionales que se 

anticipa recibirá Ecuador por esta Ley. 

La respuesta del SRI fue: “En atención al trámite signado con el número 

109012015008740 ingresado por ventanilla de la Secretaría Zonal 8 del 

Servicio de Rentas Internas el 20 de enero del 2015, mediante el cual 

solicita a la Administración Tributaria lo siguiente: 

Información sobre estudios de Evasión y Elusión Tributaria que posee la 

Administración Tributaria no corresponden al período solicitado.  

Adicionalmente, sobre las preguntas 8 y 9, la Administración informará 

oportunamente a través de los medios de comunicación, los efectos o el 

impacto en las recaudaciones de la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal.” 

En los anexos adjuntos a este estudio se presentan las comunicaciones 

referidas con el SRI.  
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Conclusiones 

Las conclusiones que se obtienen de este trabajo son mixtas. Mientras 

que por una parte se nota un gran éxito de parte del gobierno para 

controlar la salida de los flujos de fondos del país a través del ISD, y de 

esta manera desmotivar el mal uso de los precios de transferencia 

internamente. Es más, las cifras demuestran que el gobierno ha sido tan 

eficiente en este propósito que el ISD en el poco tiempo que tiene de 

existencia se ha vuelto el cuarto impuesto más importante en el país, 

detrás del IVA, la Renta y el ICE. 

Sin embargo el contraste es grande con los Impuestos a los Activos en el 

Exterior. Este tributo es el de peor desempeño en la recaudación no sólo 

ahora sino en todo el periodo en estudio. Es más su desempeño merma el 

desempeño del resto de los tributos del Ecuador. Claramente el Estado 

ecuatoriano está teniendo problemas en detectar y recaudar estos 

impuestos, sobre todo por la gran gama de alternativas que los 

potenciales tributantes tienen a su disposición para ocultarlos: paraísos 

fiscales, trusts, fideicomisos, sigilios bancarios, etc. 

En general se nota un efecto ligeramente positivo en el control de la 

evasión a través de precios de transferencia debido a que la 

representación de la suma del ISD y el IAE en la recaudación total del 

Ecuador muestra un incremento, sin embargo hay dos problemas con 

esta conclusión. Primero, el incremento es insignificante con sólo un 0,1% 

en los últimos 5 años. Segundo, el monto total de la recaudación que 

estos dos tributos aportan a la economía total del país no es ni un 0,5%, y 

con tendencia a la baja. Por ende, su recaudación es una contribución 

marginal al Ecuador, cuya importancia se prevé que decaerá en el futuro 

a medida que los contribuyentes encuentren mejores maneras para evitar 

el ISD, y para escudar sus activos en el exterior del IAE.  



 
 

85 
 

Recomendaciones 

La manera más eficiente de aumentar la recaudación por este concepto, 

en especial del IAE, sería aplicar medidas similares a las adoptadas para 

combatir el lavado de activo. Esto es, fomentar la cooperación a nivel 

internacional con otros países para descubrir o al menos dificultar el 

ocultar los activos de los contribuyentes ecuatorianos, al mismo tiempo 

que Ecuador les ayudaría a otros países a descubrir activos ocultos 

dentro de sus fronteras. Para lograrlo, sería importante que el Ecuador se 

incorporarse de lleno en grupos cooperativos como el Grupo de Acción 

Financiera (GAFI), donde se han encontrado dificultades recientes para 

salir del listado de países no cooperantes, incluso no logrando pasar una 

reciente inspección realizada en el país. (El Universo, 2015) 

Al final lo más importante es no violar el cuarto principio de la tributación 

expuesta por Smith: que el costo de la recaudación no sea superior al 

ingreso por la misma. Considerando lo poco que se recauda por el IAE, el 

Ecuador debe buscar una manera eficiente desde el punto de vista 

financiero para lograr aumentar la recaudación, sin romper este principio. 

Por esto, el mejor camino es el arriba propuesto: la cooperación con otros 

países. Con esto se lograrán cumplir los dos grandes propósitos 

expuestos en este trabajo: desmotivar la evasión tributaria utilizando el 

mecanismo de los precios de transferencia, y a la vez aumentar las 

recaudaciones tributarias, prioritarias para el Ecuador en este momento 

de bajos ingresos nacionales por los bajos precios internaciones del 

crudo. 
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Anexos 

Anexo 1: Reformas Tributarias en Ecuador 2007-2014 

AÑO LEY REFORMAS DETALLES 

2007 Ley para la Equidad 
Tributaria del Ecuador 

Impuesto a 
la Renta y el 
Patrimonio 

Creación de 8 nuevos grupos impositivos, incremento del 30 al 35% el impuesto 
marginal más alto 

Limitación del IVA en la educación, salud, vivienda, comida y ropa 

Declaración obligatoria de patrimonio sobre los US$200.000 

Impuestos 
corporativos 

Establecimiento de impuestos para los precios de transferencia 

Todas las transacciones sobre los $5000 se deben hacer a través de bancos 

Impuesto a la Salida de Divisas del 0.5% 

Impuesto a la ganancia extraordinaria petrolera del 50% al 99% 

Utilidades del 15% a los empleados 

Finanzas 
públicas 

Pasar de 2000 cuentas individuales a un único presupuesto 

Incluir el petróleo en las cuentas de ingresos 

Eliminación de las pre asignaciones presupuestarias 

2008 Ley Reformatoria a la 
Ley de Régimen 
Tributario Interno y a 
la Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria del Ecuador 

Sistema 
tributario 
corporativo 

Incremento del ISD a 1% 

2009 Ley Reformatoria a la 
Ley de Régimen 
Tributario Interno y a 
la Ley Reformatoria 
para la Equidad 
Tributaria 

Tributación 
Corporativa 

Incremento del ISD del 1% al 2% 

Reducción del 10% sobre las utilidades reinvertidas (del 25% al 15%) 

Remoción de exenciones tributarias en casos de dividendos recibidos por compañías 
en paraísos fiscales 

Estándares mejorados para la tributación sobre los precios de transferencia 

Tributación Eliminación de las exenciones en el caso de dividendos recibidos por personas 
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personal naturales 

2010 Ley Reformatoria a la 
Ley de Hidrocarburos 
y a la Ley de Régimen 
Tributario Interno 

Impuestos 
corporativos 

Cambios en los contratos petroleros: ahora el Estado es dueño de los pozos, las 
empresas sólo ganan una comisión de $37 dólares por barril producido, y deberán 
pagar 25% de impuesto sobre los servicios de exploración y explotación 

2010 Código Orgánico de la 
Producción, Comercio 
e Inversiones 

Tributos 
corporativos 

Reducción de los impuestos corporativos del 25% al 22% 

Reducción del 15% de las utilidades a los empleados a un 3%, el resto va para los 
programas sociales del gobierno 

Simplificación del régimen tributario para las PYMES 

2011 Ley de Fomento 
Ambiental y 
Optimización de los 
Ingresos del Estado 

Impuestos 
corporativos 

Impuestos ambientales sobre los vehículos, botellas, emisiones, etc (impuestos verdes) 

Incremento del ISD de 2% a 5% 

2014 Ley Orgánica de 
Incentivos a la 
Producción y 
Prevención del Fraude 
Fiscal 

Tributos 
Personales 

La creación del concepto de “residente fiscal”, que se entenderá como los conceptos de 
residencia y domicilio del sujeto pasivo.  Clasifican en esta categoría aquellos sujetos 
que: 
-Permanezcan en el país por 183 días al año o más, consecutivos o no. Para evitar la 
tributación en el país, se debe probar que se permaneció dicha cantidad de días en otro 
país, siempre y cuando este no sea uno clasificado por la ley como “paraíso fiscal”. De 
serlo, se tributara en el Ecuador por 5 periodos después del cambio de residencia a 
dicho país.  
-Tengan sus principales actividades o intereses económicos en el país, de manera 
directa o indirecta. 

-ICE de cigarrillos sube de 0.08 ctvs x unidad a 0.13 ctvs x unidad. 
-Para la aplicación de la tarifa ad valorem ya no solo se tomara en cuenta el precio ex 
fabrico, también se le agrega el ex aduana en caso de licores. 

Impuestos 
Corporativos 

Impuestos a la Renta: lo mismo que para personas naturales, pero para el caso de 
sociedades, serán consideradas como residencia fiscal cuando hayan sido constituidas 
o creadas en territorio ecuatoriano. 

-Se agregan al concepto de “ingresos para tributación por concepto de Impuesto a la 
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Renta” a los siguientes:  
-Ingresos percibidos por las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas 
naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la 
enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 
representativos de capitos u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 
concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en 
Ecuador.  
- El incremento patrimonial no justificado  
- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales o 
extranjeras residentes en el Ecuador 

 Se realizan los siguientes cambios en las exenciones al Impuesto a la Renta (IR), 
donde los siguientes tipos de ingresos ya no se encuentran exentos al pago del mismo: 
- Dividendos y utilidades si se reparten a otras sociedades donde el beneficiario efectivo 
en los términos del reglamento es una persona natural residente en el Ecuador. 
- Toda venta de acciones y participaciones. 
- Ingresos recibidos mediante fideicomisos mercantiles asociados al desarrollo de 
actividades empresariales o negocios en marcha, o cuyos beneficiarios sean personas 
naturales sociedades residentes, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o 
jurisdicción de menor imposición. 
- Rendimientos financieros en depósitos a plazo pagados a sociedades o instituciones 
financieras, o a personas naturales residentes o ubicadas en un paraíso fiscal o 
jurisdicción de menor imposición. 

 Se agregan al grupo se exenciones al pago de IR los siguientes ingresos:  
-Transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el estado a 
personas naturales o sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, 
reforestación o similares creados por el estado. 
- Los rendimientos financieros originados de la deuda externa pública. 
- Inversiones productivas nuevas en sectores económicos denominados por la ley como 
industrias básicas; y será extendido por 10 años contados desde el primer año que se 
generen ingresos atribuibles a dicha nueva inversión. 
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 •Respecto a los gastos sujetos a deducciones al pago de IR, se eliminan los siguientes:  
- Aquellos derivados de contratos de arrendamiento mercantil (leasing). 
- La depreciación de activos revaluados: ya no es deducible la parte revaluada (solo 
deducible la depreciación sobre el valor antes del revalúo). 
- Sueldos mayores a los límites establecidos por el ministerio rector del trabajo  
- Gastos en promoción y publicidad de alimentos y productos de consumo humano 
nocivos para la salud 
- Pérdidas ocasionadas por venta de acciones, participaciones u otros derechos 
representativos del capital 
- Para activos intangibles con vida útil indefinida, la amortización no será deducible. 
- Respecto a pagos al exterior, sobre todo a seguros y reaseguros se establece que: 
- Serán deducibles el 75% de las primas de cesión o reaseguros contratados con 
empresas no establecidas o sin representación permanente en el país, siempre que no 
supere el porcentaje señalado por la autoridad reguladora de seguros; en caso de 
superarlo, solo será deducible el 50% 
- Si la sociedad reaseguradora estuviese constituida o sea residente fiscal en un 
paraíso fiscal o en alguna jurisdicción de menor imposición, se retendrá el 100% del 
pago realizado. 

  De igual manera, se agregan las siguientes gastos a las posibles deducciones de pago 
al IR: 
- 100% de deducción para micro y pequeña empresas de los siguientes gastos: 
- Adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad 
económica generadora de renta 
- Contratos de arrendamientos mercantil o leasing  
- Promoción y Publicidad  
•Respecto al impuesto a la renta único para el sector bananero: 
- Venta local de banano producido por el mismo sujeto pasivo: tarifa será hasta un 2% 
de las ventas brutas, calculadas con precios no menores al precio mínimo de 
sustentación establecido por el MAGAP. Esta misma tarifa se aplica para la exportación 
de banano no producido por el mismo sujeto pasivo 
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- Otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuicultor podrán acogerse a 
este régimen mediante orden por decreto ejecutivo.  
•Respecto al sector de la construcción: 
- Contribuyentes asociados al sector de la construcción no obligados a llevar 
contabilidad, o la misma no se ajuste a las disposiciones técnicas contables legales, se 
presumirá que la base imponible es igual al 15% del total del contrato. 

   Otras modificaciones al Impuesto a la Renta:  
- El valor será de 25% sobre la base imponible que corresponda a la participación 
directa o indirecta de socios, accionistas, participes, beneficiarios o similares que sean 
residentes o se encuentren establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menos 
imposición. Si dicha participación excede del 50%, la tarifa del 25% será aplicable a 
toda la base imponible.  
- Aplicará de igual manera la tarifa del 25% a toda la base imponible de la sociedad que 
incumpla en el deber de informar sobre su composición societaria, sus partícipes, 
constituyentes o beneficiarios, según lo establezca el régimen de la ley.  
- Préstamos a socios, beneficiarios o participes partes relacionadas será tomado como 
adelanto de pago de dividendos, y se realizara la debida retención del caso.  
- Los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos 
permanentes, pagaran la tarifa de 25 %. 
- Si los ingresos referidos son percibidos por personas residentes, constituidas o 
ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, se les atribuirá 
retención del 25%. 
- Cuando una sociedad no informa de toda la composición societaria o sus partícipes, 
se transforma en responsable por el pago del impuesto y deberes del socio u socios de 
los cuales no se haya dado información. 

Elaboración: El autor  
Fuente: SRI; (Cadena, 2014) 
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Anexo 2: Contestación Trámite SRI 

Subject: Contestación Trámite 109012015008740  

Date: Mon, 26 Jan 2015 08:43:51 -0500 

From: vjparodi@sri.gob.ec 

To: djuradosuarez@hotmail.com 

Guayaquil, 26 de enero de 2015 

Daniel Jurado Suárez 
Egresado Maestría en Tributación y Finanzas 
Universidad de Guayaquil 
Ciudad.- 

  

De mis consideraciones.- 

En atención al trámite signado con el número 109012015008740 ingresado por 

ventanilla de la Secretaría Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas el 20 de 

enero del 2015, mediante el cual solicita a la Administración Tributaria lo 

siguiente:  

1. Cuáles son las cifras oficiales de recaudación tributaria para el período 

2008-2014. 

2. Cuáles son los estimados oficiales de evasión tributaria entre los años 

2008 -2014. 

3. Tienen alguna estimación de elusión fiscal. La elusión se suma a la 

evasión. 

4. Cuál ha sido la evolución del número de contribuyentes foráneos en el 

período 2008-2014. 

5. Cuántos de los contribuyentes foráneos mencionados son considerados 

de paraísos fiscales por el SRI. 

6. Cuántos han sido los montos contribuidos por tributos por sociedades 

foráneas en el período 2008-2014. 

7. Cuál es vuestra mejor estimación de reducción de la evasión en el 

período 2010-2014 de las empresas ecuatorianas que se relaciones con 

empresas offshore en paraísos fiscales. 

mailto:vjparodi@sri.gob.ec
mailto:djuradosuarez@hotmail.com
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8. Cuál es el propósito oficial de la nueva medida de creación de los 

“residentes tributarios” en la recientemente implementada Ley Orgánica 

de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

9. Cuál es la proyección oficial de ingresos tributarios adicionales que se 

anticipa recibirá Ecuador por esta Ley. 

  

En base a lo requerido esta Administración le informa lo siguiente: 

  

Recaudación Nacional 

(Cifras en miles de US$ dólares) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6.508.523,90 6.849.788,50 8.357.203,20 9.560.993,80 11.263.894,20 12.757.722,20 13.616.817,20 

  

  

Número de contribuyentes foráneos 
Tipo de Contribuyente: Personas Naturales 

PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AFGANISTAN       3 2 1 2 

ALBANIA           1 1 

ALEMANIA 20 15 17 17 22 36 64 

AMERICAN SAMOA   1 3 1   1   

ANTILLAS HOLANDESAS   1     1 2   

ARABIA SAUDITA           1   

ARGENTINA 33 30 31 30 54 66 125 

ARMENIA 1     1   1 1 

AUSTRALIA   3 2   3 1 12 

AUSTRIA 1 4 1 1 3 1 3 

AZERBAIJAN             1 

BANGLADESH     1 1 2 4 5 

BARBADOS 1             

BELARUS           4   

BELGICA 6 8 5 5 1 4 12 
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BELICE           1   

BENIN           1   

BOLIVIA 12 3 12 11 12 16 24 

BRASIL 12 12 6 11 20 32 48 

BULGARIA 1   1     1 1 

CAMERUN   1     1 1 3 

CANADA 6 2 10 4 14 29 36 

CHILE 40 44 34 33 37 62 77 

CHINA POPULAR 164 163 141 182 264 251 290 

COLOMBIA 393 460 580 538 722 1.128 1.505 

COMORAS           1 1 

CONGO   1 1     1 1 

COREA DEL SUR 7 3 2 11 17 15 18 

COREA NORTE   1 1 4 1 8 6 

COSTA DE MARFIL             1 

COSTA RICA 4 2 2   6 11 9 

CROACIA   1         1 

CUBA 56 64 128 96 142 373 878 

DINAMARCA 1 1     1     

DOMINICA         1   1 

EGIPTO 2   3 1 1 1 6 

EL SALVADOR   4 4 2 3 4 13 

ESLOVAQUIA             2 

ESLOVENIA     1   1 1   

ESPAÑA 44 35 39 31 100 247 339 

ESTADOS UNIDOS 75 85 107 68 128 165 224 

ESTONIA           1 1 

ETIOPIA           1   

FILIPINAS     1   2 2 1 

FINLANDIA   1           

FRANCIA 11 12 18 16 20 34 61 

GAMBIA       1       

GENERAL     1         

GEORGIA 1             

GHANA             1 

GRECIA         1 2 2 

GUATEMALA 1 3 1   4 7 10 

GUINEA             1 

GUYANA   1           

HAITI 1 2 3 3 4 15 15 

HONDURAS 3 3 1 1 4 7 10 
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HUNGRIA       1 1 1 1 

INDIA   2 6 6 8 29 74 

INDONESIA 1     4   1 6 

IRAK 1 1 1   1   1 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA) 1 2 1   2 7 11 

IRLANDA   1     1 2 5 

ISRAEL 2 2 3   3 7 5 

ITALIA 28 24 23 24 42 39 70 

JAPON 5 7 3 7 5 7 9 

JORDANIA 1 1   1     1 

KAZAJSTAN   1   1   1 1 

KENIA   1           

LIBANO 2 1 2 2 2 1 7 

LIBERIA   1   1 1     

LIBIA       2       

LITUANIA     2         

MACEDONIA             1 

MALASIA           1 1 

MALI           1   

MARRUECOS   1   1 2   2 

MEXICO 13 19 13 16 17 36 67 

MOLDOVA           1   

MOZAMBIQUE     1       1 

NEPAL         2     

NICARAGUA 2 3 2 2 3 7 6 

NIGER             1 

NIGERIA 1 2 5 4 4 11 15 

NORUEGA   1     1 1 2 

NUEVA ZELANDA   1 2     1 2 

PAISES BAJOS (HOLANDA) 2 1 6 3 6 7 16 

PAKISTAN 12 9 27 17 15 31 23 

PALESTINA             4 

PANAMA 4 2 2 3 5 2 3 

PARAGUAY 1 1 3 1   1 6 

PERU 38 57 97 79 149 169 184 

POLONIA 2 2     2 6 6 

PORTUGAL 2     2 4 6 6 

PUERTO RICO   1     2 3 5 

QATAR           4   

REINO UNIDO 10 7 5 9 8 24 40 

REPUBLICA CHECA 1       2 1 2 
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REPUBLICA DOMINICANA 1 3 2 2 5 13 20 

RUMANIA 3 1 1     5 5 

RUSIA 10 7 9 5 11 19 29 

SENEGAL   1           

SERBIA             4 

SIERRA LEONA         1   4 

SINGAPUR 1 1           

SIRIA         1 2 1 

SOMALIA       1       

SRI LANKA (CEILAN)             1 

SUDAFRICA  (CISKEI) 1         2 3 

SUECIA 3   2 1 2 2 3 

SUIZA 7 1 8 7 11 6 7 

SYRIAN ARAB REPUBLIC         1     

TAIWAN (CHINA) 1 1     2 3 1 

TAJIKISTAN             1 

TURQUIA     2   4 4 2 

UCRANIA 8 2 2 6 2 8 8 

URUGUAY 4 4 7 4 3 5 16 

VENEZUELA 22 22 38 44 64 111 349 

VIETNAM   1         1 

VIRGENES,ISLAS(NORT.AMER.)     1         

YEMEN       1       

TOTAL 1.086 1.161 1.433 1.329 1.989 3.129 4.851 

  

Nota: La Administración Tributaria no diferencia a las sociedades foráneas.  

Monto Recaudado por Personas Naturales Foráneas 
RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR   
29.378.3

59 
34.257.0

65 
31.779.1

56 
32.107.0

43 
44.968.2

94 
40.695.3

86 

IMP MINERAS   
1.181.65

2 
4.636.00

9 
5.909.31

8 
9.476.73

0 
11.991.3

89 
10.885.1

47 

IMP TIERRAS RURALES     784.887 
1.851.70

6 
1.291.87

0 
1.107.86

1 
1.806.55

9 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO 
RENO     

142.864.
441 

24.191.7
01 158     
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DECLARACIONES I. RENTA 258.037.807 
318.471.

293 
309.206.

599 
453.849.

125 
478.246.

942 
514.056.

151 
567.525.

638 

HERENCIAS LEGADOS Y 
DONACIONES 49.941 105.575 41.612 143.727 127.551 94.245 463.037 

RENTA ANTICIPO 
ESPECTACULOS PUBLICOS     23.957 49.887 280.966 128.854 36.901 

RENTA ANTICIPOS 145.313.913 
178.405.

737 
128.081.

341 
128.845.

174 
130.710.

454 
172.262.

898 
185.937.

085 

RETENCIONES EN LA FUENTE 747.983.589 
742.614.

824 
925.393.

645 
1.150.97

3.750 
1.266.73

9.631 
1.377.29

6.300 
1.510.21

6.854 

ICE OPERACIONES INTERNAS 181.019.606 
180.191.

910 
221.750.

171 
244.464.

909 
290.966.

120 
311.374.

306 
318.218.

156 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS 12.088.782 

13.009.4
39 

15.522.6
27 

17.464.0
65 

20.224.8
35 

21.764.4
22 

22.498.8
09 

IVA OPERACIONES INTERNAS 1.100.266.536 
1.447.84

8.051 
1.642.40

4.810 
1.985.43

7.436 
2.264.51

6.970 
2.684.01

8.693 
2.877.56

8.227 

IMP. AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACION VEHICULAR         

10.679.0
93 

11.098.7
31 

10.916.5
73 

IMP. REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 
PLASTICAS NO RETORNABLES         

12.559.8
69 

13.774.9
66 

17.784.8
76 

INTERESES TRIBUTARIOS 9.915.363 
19.596.9

37 
17.780.4

82 
30.159.9

67 
18.527.4

44 
41.684.2

59 
54.775.9

61 

MULTAS TRIBUTARIAS 4.371.135 
7.563.14

9 
8.832.07

7 
9.621.28

6 
10.639.7

10 
15.301.4

01 
15.558.3

71 

OTROS NO TRIBUTARIOS 1.786.251 
1.266.86

7 
1.037.99

0 
1.278.06

4 
1.655.76

6 
2.052.53

6 
19.688.1

10 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO 21.092 151.890 220.546 350.534 467.962 593.187 686.932 

SALIDA DE DIVISAS 30.058.428 
183.666.

387 
366.941.

447 
482.666.

966 
1.123.62

2.060 
1.195.49

9.772 
1.234.66

4.304 
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Información sobre estudios de Evasión y Elusión Tributaria que posee la 

Administración Tributaria no corresponden al período 

solicitado.  Adicionalmente, sobre las preguntas 8 y 9, la Administración 

informará oportunamente a través de los medios de comunicación, los efectos 

o el impacto en las recaudaciones de la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

Finalmente, se indica que para la generación de reportes en que se desglosa 

información de casilleros de declaraciones o la recaudación por impuestos, por 

actividades económicas o por tipos de contribuyentes, el Servicio de Rentas 

Internas ha colocado en su portal web institucional (www.sri.gob.ec), en la 

sección de “Estadísticas” varios archivos sobre la Recaudación de Impuestos y 

también existe la opción “Estadísticas Multidimensionales” (el vínculo es el 

siguiente:https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/). Por medio de esta 

herramienta se puede generar reportes con diferentes criterios y 

especificaciones, sobre la recaudación de impuestos, los formularios de 

impuesto a la renta y valor agregado que pueden servir para el desarrollo de 

estudios y que se encuentran a disposición de la ciudadanía. Se recomienda 

utilizar esta herramienta con versiones actualizadas de los exploradores de 

internet Mozilla Firefox o Google Chrome. 

Con el correo enviado se da respuesta a su petición. En caso de solicitudes 

adicionales o ampliaciones, se deben ingresar nuevas peticiones. 

Agradecemos la atención prestada. 

 Elaborado por:                                                                                                                 

Ivette Hurtado 

Especialista de Planificación Dirección Zonal 8 

Revisado por:                                                                                                                        

Econ. Fátima Flores 

Jefe Departamento de Planificación Dirección Zonal 8 

"Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente 

mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no 

http://www.sri.gob.ec/
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/
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puede ser vinculante. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por 

su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la 

información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de 

Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el 

destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La 

distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al 

Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por 

correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, 

por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información 

requerida de manera oficial al SRI debe ser ingresada por Secretaría General y 

dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás 

normas vigentes." 
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Anexo 3: Encuestas sobre opinión de contribuyentes a medidas de 
reporte de Precios de Transferencia. 
 

Guía de entrevista para conocer opinión de los agentes económicos 

nacionales sobre los efectos de los controles de la evasión a través del 

mecanismo de precios de transferencia. 

1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

Los procesos operativos han sido modificados para poder tener una 

segmentación de negocio acorde a los análisis que se requieren para 

determinar los distintos Centros de Distribución de Costos Internos y poder 

determinar los márgenes operativos por línea y segmento de Operación. 

En realidad no es una afectación sino un cambio de medición del negocio 

desde una perspectiva de Centros Operativos-Productivos, con margen y 

Centros Operativos-Productivos, para presencia en el mercado o de 

Distribución de costos. 

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta arriba mencionada. 

No ha existido impacto en los costos, lo que se ha visto evidenciado es una re-

distribución de costos por línea de negocio o segmento de mercado. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 

No ha existido impacto, lo que se ha establecido es un cambio en el análisis de 

los costos y márgenes desde la perspectiva de Rentabilidad por línea de 

negocio. Lo que no ha repercutido en la demanda, ni en la rentabilidad global. 
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4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

Debido al desconocimiento de Precios de Transferencia en el Ecuador, por 

parte de la Administración Tributaria, se han aplicado criterios subjetivos en las 

empresas viéndose  inmersas en establecimiento de métodos incorrectos 

según el tipo de negocio y cuantificando al negocio de manera incorrecta, 

realizando análisis de comparables que no se asemejan con la Empresa que 

deben determinar.  

Esto ocasiona asignación de importantes recursos económicos  en defensas y 

explicaciones a la Administración Tributaria, que al final no concluyen en 

resultados favorables, determinando valores inmanejables al momento de 

recibir las Glosas establecidas por Rentas. 

La afectación de criterios subjetivos en negocios con actividad en el Comercio 

Exterior, si deja fuera de competencia al Ecuador con mercados, que no tienen 

esta forma de análisis por parte de Administraciones Tributarias de otros 

países, dejando al Ecuador fuera de precios de mercado. 

Las recientes regulaciones no evita de forma completa la evasión tributaria 

debido a que internamente hay mecanismos acorde a la ley con las que se 

pueden sustituir el pago del impuesto a la renta o en su defecto compensar con 

otra actividad. 
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Guía de entrevista para conocer opinión de los agentes económicos 

nacionales sobre los efectos de los controles de la evasión a través del 

mecanismo de precios de transferencia. 

1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

Han alargado los procesos operativos y más extensos los reportes puesto que 

se tienen que poner varios escenarios. 

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta arriba mencionada 

La empresa realiza esfuerzos para reducir costos, puesto que con mayor 

regulación menor fuga de efectivo tienen. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 

Nacionalmente reflejan mayor rentabilidad. 

4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

A través de las regulaciones aplicadas por el SRI, las empresas han tomado 

mayor consideración de la evasión tributaria puesto a las sanciones que 

equivalen, pero creo que debería seguir buscando e implementando nuevos 

controles. 
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Guía de entrevista para conocer opinión de los agentes económicos 

nacionales sobre los efectos de los controles de la evasión a través del 

mecanismo de precios de transferencia. 

1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

Las regulaciones que han aplicado la Administración Tributaria desde el 2008, 

han afectado a las empresas debido a que hay que realizar más trabajos para 

poder determinar que el precio que se vende local o internacional es acorde al 

mercado, tal como se lo hiciera con un tercero. 

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta arriba mencionada 

El impacto en nuestro costos ha sido el pago de un nuevo informe, 

adicionalmente la Administración Tributaria a partir del año 2009, se ha 

dedicado en las determinaciones a los contribuyentes  a revisar solo precios de 

transferencia, por lo que ya existe un precedente en nuestra empresa, donde la 

glosa es subjetiva por parte de la administración tributaria y hay que contratar 

abogados, peritos. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 

La rentabilidad es la misma ya que en nuestro caso los productos que se 

comercializan tienen regulado el precio por el estado. 

4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

A opinión personal las recientes regulaciones no evita de forma completa la 

evasión tributaria debido a que internamente hay mecanismos acorde a la ley 



 
 

111 
 

con las que se pueden sustituir el pago del impuesto a la renta o en su defecto 

compensar con otra actividad.  En el comercio exterior la modificación o las 

reformas a regulaciones lo que han hecho es amenorar el flujo del comercio, 

pues a mayor control, impuestos y multas sancionadoras las personas o 

empresas evitan realizar los procedimientos y eso afecta a las empresas, a sus 

ingresos, y mediantes un efecto multiplicador, afecta al comercio ecuatoriano, 

por eso es que muchas personas naturales o jurídicas tratan de evitar realizar 

negociaciones o de evadir, de una mejor forma, dichos controles porque todos 

ellos desembocan a pagar más impuestos. 

Guía de entrevista para conocer opinión de los agentes económicos 

nacionales sobre los efectos de los controles de la evasión a través del 

mecanismo de precios de transferencia. 

1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

Las regulaciones si han afectado a nuestros procesos operativos y de reporte, 

porque antes de realizar una transacción con parte relacionada, aparte del 

precio que se realizará la negociación también a que realizar un análisis de los 

costos para determinar si la rentabilidad es la esperada, por lo que hay que 

realizar más reportes  

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta arriba mencionada 

No hay impacto en los costos, lo que hay es mayor cantidad de tiempo 

dedicado para analizar la información. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 
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El producto que comercializamos es primario por lo que la demanda siempre 

existirá, en cuanto al impacto en la rentabilidad, lo que nos ha ayudado a ser 

más eficientes en nuestros procesos para obtener mayor rentabilidad. 

4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

Bueno cada vez el Servicio de Rentas Internas se especializa en este tema 

como es precios de transferencia, donde siempre apunta es a evitar la evasión 

tributaria, por lo que las negociones con empresas offshore han disminuido y 

ahora las negociones son directamente con los compradores reales, evitando la 

evasión tributaria en el Ecuador. 

Entrevista para conocer opinión de los agentes económicos nacionales 

sobre los efectos de los controles de la evasión a través del mecanismo 

de precios de transferencia. 

1. ¿Describa cómo las recientes regulaciones sobre Precios de 

Transferencia han afectado sus procesos operativos y de reportes? 

Básicamente afecta en los reportes que el software pueda proporcionar, por lo 

tanto se deben realizar en algunos casos ingresos manuales para lo cual se 

incurre en costo de hora hombre imputados a dicha labor. Al realizarse 

ingresos manuales se deben realizar validaciones permanentes para volver a la 

información confiable para ser entregadas a la firma contratada para dicho 

estudio. 

Al existir rangos para entregas de informes al Servicio de Rentas Internas igual 

se debe realizar el estudio, ya que por solicitudes futuras de la Administración 

Fiscal, deben existir todos los estudios pertinentes que avalen los márgenes 

utilizados.  
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Adicional, existe la opción de la automatización, para lo cual se debe asignar 

recursos de la empresa para realizar dichas mejoras en los sistemas 

computacionales.  

2. Brevemente exponga el impacto en sus costos, si hubiese, debido a los 

cambios descritos en la pregunta anterior. 

En Ecuador muy pocas firmas cuentan con la credibilidad para realizar este tipo 

de estudios, ya sea por falta de experticia o de capacitación, y al ser un tema 

sensible ante la Administración Tributaria se debe invertir en una empresa con 

un buen curriculum sobre este tema y por lo tanto los costos también se ven 

afectados. 

El promedio anual para dicho estudio bordea los $6500, y dentro de las 

clausulas describe costos de horas adicionales en caso de ser necesario. 

El costo empresa por horas hombres de los integrantes de la empresa que 

contrata el servicio y que debe preparar la información para que la firme inicie 

su labor, bordea entre los $2000 a $3000. 

En caso de que los reportes sean automatizados en el software, depende del 

sistema utilizado, ya que mejoras o nuevos desarrollos suelen ser costoso, más 

aun con leyes tributarias locales dinámicas, por ejemplo los cambios en SAP. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto percibido, si existiese, sobre la demanda y la 

rentabilidad de su negocio a raíz de la implementación de las 

regulaciones exigidas para el control de Precios de Transferencia? 

No existe un impacto directo, en caso en SKU que manejen márgenes 

superiores a los mínimos descritos en los estudios de precio de transferencia.  

El problema se da en aquellos artículos donde la ganancia está en el volumen 

de venta ya que se sacrificaría el margen pero por otro lado existiría la 

contingencia del estudio de PT. donde se debe tomar la decisión de sacrificar 

margen y pagar ajuste o mantener márgenes superiores y ganar menos.  
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4. ¿En su opinión qué tan efectivas han sido las recientes regulaciones 

para reducir, en términos generales, la evasión tributaria en el comercio 

exterior del Ecuador? 

En precio de transferencia no está todo dicho, y las comparaciones que puedan 

darse entre la empresa y otros de similares en el mercado local y del exterior, 

no necesariamente se obtiene como resultado una evasión de impuestos. Se 

puede dar el caso de haber realizado los respectivos estudios donde indica que 

no se deben realizar ajustes, y también existe la probabilidad que criterio de la 

Administración Fiscal sea diferente, lo cual trae costos operacionales 

adicionales para poder justificar todas las incertidumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


