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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio resalta la significativa dependencia que tiene el 

Ecuador en la importación de fertilizantes, los cuales satisfacen la 

demanda interna de macronutrientes tales como nitrógeno, fósforo y 

potasio en la industria agrícola del Ecuador. Dada esta dependencia, el 

país es muy susceptible a los trastornos económicos que sufren los 

mercados a nivel internacional, por lo tanto en el presente estudio se 

consideran los análisis de la evolución y comportamiento de los 

mercados, local e internacional. 

Se propone realizar un análisis del impacto que ocasiona la aplicación del 

Régimen de Precios de Transferencia en una compañía que se dedica a 

la importación de fertilizantes, la cual, al igual que otras compañías del 

sector, presenta un sin número de operaciones con vinculadas del 

exterior, según la definición incluida en el artículo innumerado siguiente al 

artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, con el propósito de 

verificar el cumplimiento del principio de plena competencia determinado 

en el segundo artículo innumerado siguiente al artículo 15 de la Ley de 

Régimen Tributario, quedando demostrado que es un sector muy 

vulnerable dentro de la economía ecuatoriana para la recaudación de 

impuestos.  

 

Para la consecución de los casos prácticos, los criterios considerados se 

encuentran de conformidad con las disposiciones y lineamientos  en 

materia de precios de transferencia establecidos en la normativa tributaria 

vigente, al igual que la metodología internacional establecida en las 

Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y 

elaboradas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo. 

 

Se detalla la metodología utilizada, el análisis económico desarrollado, y 

el resultado de la aplicación del método seleccionado, el cual demuestra 
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que los precios pactados en las transacciones de la compañía bajo 

análisis con sus relacionadas no son similares a los precios pactados 

entre partes independientes, para lo cual fue necesario realizar ajustes 

técnicos razonables a las compras para que la compañía cumpla lo 

dispuesto con el principio de plena competencia.  

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Verificar que existe riesgo de prácticas inadecuadas de precios de 

transferencia en las operaciones de empresas del sector agropecuario 

(fertilizantes) del Ecuador con empresas relacionadas. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar el riesgo de precios de transferencia en las importaciones que 

realiza la industria de fertilizantes en el Ecuador, determinar y cuantificar 

el perjuicio para el Estado Ecuatoriano a través de un caso práctico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las transacciones de importaciones de fertilizantes en el 

Ecuador. 

 

 Identificar las principales características de la industria de 

fertilizantes a nivel mundial. 

 

 Analizar la aplicación de precios de transferencia en una compañía 

que forma parte de la industria de fertilizantes en el Ecuador. 

 

 Demostrar mediante un caso práctico los ajustes que deben 

efectuarse al aplicar precios de transferencia, así como los riesgos 

que deben considerarse. 
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1. MERCADO DE LOS FERTILIZANTES 

1.1  INDUSTRIA DE LOS FERTILIZANTES 

1.1.1. Los fertilizantes y su clasificación  

Los fertilizantes son sustancias o compuestos de origen animal, vegetal o 

químicos que contienen una diversidad de nutrientes indispensables para 

mejorar las condiciones del suelo con la finalidad de generar un mejor 

crecimiento de las plantas.  

Se pueden distinguir tres tipos de fertilizantes, inorgánicos, orgánicos y 

biofertilizantes. A continuación se explica brevemente su clasificación: 

Fertilizantes inorgánicos o químicos, son aquellos que han sido 

producidos por el hombre, es decir, que han pasado por un proceso 

industrial  para contener varios de los nutrientes más demandados por las 

plantas. Entre estos se encuentran el cloruro de potasio, el azufre, el 

sulfato de calcio, el sulfato de magnesio, carbón mineral, rocas silíceas, 

entre otros. 

Fertilizantes orgánicos, están compuestos por desechos o restos de un 

organismo, residuos de plantas y animales. Generalmente contienen 

abundante cantidades de carbono y nutrientes vegetales. Un ejemplo de 

estos son los abonos a partir de estiércol, que en la actualidad continúan 

siendo uno de los más usados, provenientes de animales como vacas, 

borregos y aves. Los residuos de cosechas como cáscaras, desperdicios 

vegetales, restos de cultivos  y la composta; mezcla de varios materiales 

orgánicos que tienen su origen en procesos de descomposición de 

organismos vivos.  

Fertilizantes biológicos o biofertilizantes, están conformados por insumos 

naturales, microorganismos vivos, como hongos y bacterias, que cuando 

se agregan a los suelos o semillas  generan mayores nutrientes a las 

plantas. Estos principalmente mejoran la rizósfera, donde se desarrolla 
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una interacción entre las raíces de las plantas y los microorganismos del 

suelo. (Hydro Environment, 2010). 

1.1.2. Localización y formas de aplicación  

La localización de los fertilizantes, es un punto importante a considerar, 

además de una selección apropiada del mismo, según el tipo de 

nutrientes que requieran los cultivos.  

Un fertilizante colocado en contacto o cerca de la semilla  de las plantas  

puede ocasionar daño por salinidad o por quema, generando una 

germinación pobre y un retardo en el crecimiento.  

De la misma manera, una aplicación de fertilizantes mal distribuida o mal 

incorporada al suelo, puede afectar la germinación de la semilla cuando 

es sembrada de manera directa. 

Generalmente, la quema ocasionada por los fertilizantes es mucho más 

severa en tiempo seco o posterior a  una llovizna, esto ocurre debido a 

que el fertilizante se disuelve y deja muy altas concentraciones de sales 

en la solución del suelo. Los fertilizantes que usualmente causan mayores 

problemas de este tipo son los nitrogenados y potásicos.  

En este sentido, con el fin de prevenir la quema por altas dosis de 

fertilizantes es recomendable su aplicación de 10 a 15 centímetros en 

banda a los lados o de 3 a 5 centímetros debajo de la semilla. En caso de 

utilizar el método de voleo, es conveniente su aplicación antes de la 

última labor de rastra para mezclarlo con el suelo.   

Según el tipo del fertilizante, cultivo y momento de aplicación, puede ser 

colocado en banda, al voleo, inyectado directamente al tronco del árbol o 

al  suelo, asperjado al follaje o a través de agua de riego. Dependiendo 

del fertilizante se debe localizar cercano a las raíces o  en contacto con 

las hojas en forma de solución. 
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La pérdida del nitrógeno es mayor cuando se aplica la urea al voleo, 

particularmente en residuos orgánicos, comparado con otras soluciones, a 

diferencia  de su aplicación en bandas a diez centímetros de profundidad. 

Así mismo, otro factor que aumenta la recuperación del nitrógeno, es la 

inyección de solución o gas al suelo. 

La dosis de nutrientes dependerá del suministro del suelo, el rendimiento 

esperado  y la recuperación eficiente del fertilizante.  

 
1.1.3. Impacto de los fertilizantes en la industria agrícola 

 

Cuando las plantas se encuentran en proceso de crecimiento requieren 

de nutrientes que generen un mejor rendimiento. Si presentan escasez en 

alguno de sus nutrientes su crecimiento será lento y su producción menor, 

debido a esto, es indispensable la aplicación de los fertilizantes para 

compensar la falta de nutrientes, aumentar la producción y mejorar la 

calidad de los cultivos. Con el uso constante estos pueden generar que la 

producción se duplique o triplique, optimizando considerablemente el 

rendimiento de la producción agrícola.  

La eficiencia del uso de los fertilizantes puede ser medida agregando 

diferentes cantidades distribuidas a lo largo de los cultivos, así se podrá 

comparar el rendimiento según la aplicación en la parcela. Además se 

podrá medir el uso eficiente del agua y de la tierra, aspectos importantes 

a considerar cuando existe escasez de lluvias o los cultivos deben ser 

irrigados. En un suelo con poca fertilidad, las raíces crecen limitadamente, 

sin embargo, con el uso de fertilizantes estas aumentan su profundidad y 

por ende su producción, como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Ilustración 1. Eficiencia en uso de fertilizantes 

 

 

Fuente: Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes 
Elaborado por: Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes 

 

Las buenas prácticas agrícolas garantizarán una productividad sostenible, 

dentro de las cuales se pueden distinguir la selección de semillas, el 

método adecuado para la siembra, mantenimiento del suelo, medidas 

apropiadas contra plagas, la selección de fertilizantes con su adecuada 

aplicación en cantidades y horarios correctos. 

1.2. CONTEXTO INTERNACIONAL  

1.2.1. Mercado Internacional de Fertilizantes 

La producción de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, los 

más comunes  a nivel internacional, han mantenido una tendencia 

creciente, con una tasa promedio de 3.2% del 2002 al 2012, a pesar de 

no haber crecido en la misma proporción. 

 

Respecto a la localización de la producción, el continente asiático es el 

mayor productor de fertilizantes nitrogenados. China, particularmente, es 

el país con la mayor producción, esto se debe a que posee los recursos y 

mantiene la tendencia de buscar lugares donde la energía sea de bajo 

costo. Por lo cual el carbón, que representa cerca del 70% de su matriz 
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energética, ha contribuido a una reducción en costos en la producción de 

los fertilizantes nitrogenados. (Food and Agriculture Organization, 2015) 

Sin embargo, esto ocasionó que los productores asiáticos opten por la 

exportación de sus fertilizantes dado que les generaba mayores ingresos 

económicos. Ante esta situación, el gobierno chino implementó un 

sistema fiscal que aumentaba los impuestos a la exportación durante la 

época de siembra.  

 

En relación a los fertilizantes fosfatados, estos se encuentran 

principalmente en Norteamérica, África, Asia y Medio Oriente. La 

producción de estos fertilizantes se ha instalado en países como China, 

Rusia, Marruecos, Estados Unidos, Egipto, Togo, entre otros, 

convirtiéndose en un importante ingreso para estos países.  

 

Asia es el mayor productor de fertilizantes fosfatados, al igual que los 

nitrogenados, seguido de América. Sin embargo, si bien Asia produce la 

mayor cantidad de fertilizantes  y mantiene una tendencia de crecimiento, 

es dependiente de los otros continentes y aunque aún no alcanza su 

autosuficiencia, si conserva su tasa de crecimiento promedio de 6.6% 

anual o superior podrá ser autosuficiente en los próximos años. 

 

Respecto a los fertilizantes potásicos, como principal productor se 

encuentra Europa, con un 46%, en segundo lugar aparece América con el 

34% seguido de Asia con el 19%. Dentro de estos tres continentes, el 

país que ha mantenido una mayor producción es Canadá, donde se 

encuentra la mayor reserva del mundo, en Saskatchewan. 

 

En la siguiente ilustración se observa como la demanda mundial ha 

crecido para los tres tipos de fertilizantes, con 168 millones de toneladas 

en el periodo 2007/2008 a 183 millones en el 2013/2014, sin embargo, es 

notorio que el crecimiento de los fertilizantes nitrogenados ha sido más 

elevado que los fosfatados y potásicos. 
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Cabe mencionar que durante  el periodo comprendido entre los años 2008 

y 2009 hubo una disminución en la demanda mundial, debido al alto 

impacto ocasionado por el aumento del precio del crudo del petróleo, 

causando alzas en los precios de los fertilizantes. 

  

Ilustración 2. Demanda mundial de nutrientes para uso de fertilizantes 
(Millones de toneladas) 

 

Fuente: International Fertilizers Industry Association 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

1.2.2. Crecimiento de la demanda (basado en estimaciones)  

Para el año 2016 se espera que la demanda mundial de los fertilizantes 

nitrogenados, fosfatados y potásicos alcance alrededor de 116 millones, 

45 millones y 33 millones de toneladas, respectivamente. No obstante al 

segregar las estimaciones de la demanda por cada uno de los 

continentes, se observa distintos comportamientos dentro de los 

fertilizantes antes mencionados. 

 

En el continente asiático la demanda de nitrógeno, fertilizante con mayor 

demanda,  se verá afectada de manera positiva por las solicitudes de 
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India con alrededor del 30% y China 7%, seguido del fosfato el cual se 

verá afectado por la demanda del Este y Oeste asiático. 

 

En América se estima que el potasio será el fertilizante de mayor 

demanda con un 60% aproximadamente, lo cual surge de las solicitudes 

de Norteamérica con un 48% y Latinoamérica con un 13%. 

 

En Europa, al igual que en América, se espera que el potasio sea el 

fertilizante más demandado lo cual obedece a las solicitudes que 

provienen de la zona este del continente. Por otro lado, en África, se 

estima que el fosfato sea el fertilizante de mayor demanda, el cual llega al 

35% de la demanda mundial, aproximadamente. 

 

Ilustración 3. Estimación de crecimiento de la demanda de fertilizantes 
para el 2016 

 

Fuente: FAO  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

1.2.3. Oferta mundial de fertilizantes y los principales países 

exportadores  

La industria mundial de agroquímicos venía presentando una tendencia 

de crecimiento positiva a lo largo de los años con variaciones 
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porcentuales positivas, no obstante para el año 2009 se registró una tasa 

de variación negativa debido a la recesión económica que afectó de 

manera drástica a los principales mercados internacionales. 

Ilustración 4. Evolución de las exportaciones mundiales de fertilizantes. 
Período 2007 – 2014 (miles de USD) 

 

Fuente: UN-Comtrade 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

La oferta a nivel mundial de productos agroquímicos es liderada por la 

Federación de Rusia, país que representa el 14% del total de las 

exportaciones mundiales en los últimos años, seguido de China, Canadá 

y Estados Unidos, tal como se establece en la siguiente figura donde se 

detallan los principales países abastecedores de fertilizantes a nivel 

mundial, dentro de los últimos años. 
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Ilustración 5. Principales exportadores de fertilizantes en el mundo. 
Período 2009 - 2014 

  
 
Fuente: UN-Comtrade 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

1.2.4. Demanda mundial de fertilizantes y principales países 

importadores  

 

La demanda de productos agroquímicos luego de haber sido afectada 

de manera considerable durante el año 2009, presentó crecimientos 

porcentuales positivos hasta el año 2012, de ahí en adelante se ha 

mantenido estable con ligeras fluctuaciones. 
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Ilustración 6. Evolución de las importaciones mundiales de 
fertilizantes. Período 2007 – 2014 (miles de USD) 

 
Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

En el comercio internacional de fertilizantes, Estados Unidos, Brasil y 

China son los principales países importadores con una participación 

porcentual de 11, 10 y 10 por ciento, respectivamente, del total de 

importaciones efectuadas en los períodos 2009 – 2014. En la siguiente 

ilustración se observa los demás países con su participación en las 

importaciones de fertilizantes a nivel mundial dentro de los últimos años: 
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Ilustración 7. Principales importadores de fertilizantes en el mundo. 
Período 2009 - 2014 

 

Fuente: UN-Comtrade 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Según información estadística, desde el 2009 hasta el 2014, las partidas 

del sistema armonizado 3102 “Abonos minerales o químicos 

nitrogenados” 3104 “Abonos minerales o químicos potásicos” y 3105 

“Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos 

fertilizantes…” corresponden a las partidas de los fertilizantes más 

demandadas en el entorno mundial. En el cuadro siguiente se observa la 

evolución de las importaciones en cada una de las cinco partidas que 

pertenecen al capítulo 31 Abonos o Fertilizantes del Sistema Armónico.  
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Ilustración 8. Importaciones mundiales de fertilizantes por partida 
NANDINA. Período 2009 - 2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

1.2.5. Precios internacionales de los fertilizantes agrícolas 

Una de las características del mercado de los fertilizantes es su 

competitividad, el cual constituye un elemento fundamental para la 

determinación del nivel de dinamismo de la productividad en la ejecución 

de actividades agrícolas por parte de algunos países, por lo general no 

industrializados. 

 

En los últimos diez años, los precios de los fertilizantes agrícolas a nivel 

internacional han mostrado fluctuaciones, debido su relación directa con 

el crudo de petróleo, dado que para su producción se utilizan productos 

generados por la industria petroquímica, a excepción del cloruro de 

potasio, ya que su producción es proveniente de minas o yacimientos 

marinos.  

 

En la siguiente ilustración se observa la evolución de los precios 

referenciales (por tonelada métrica) tres fertilizantes ampliamente 
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comercializados universalmente y la relación que existe entre ellos y el 

precio del petróleo. 

 

Ilustración 9. Evolución del precio del petróleo y de los tres principales 
fertilizantes. Período 2005 - 2015 

 

Fuente: Indexmundi 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Como podemos observar la tendencia de crecimiento del precio de los 

fertilizantes es muy similar a la del precio del petróleo, solo el cloruro de 

potasio presenta un comportamiento distinto dado que este no depende 

directamente del petróleo como se indicó en líneas anteriores. 

 

1.3. MERCADO ECUATORIANO 

1.3.1. La Industria agrícola y los Fertilizantes en el Ecuador 

 
En el Ecuador la industria agrícola forma parte esencial de la economía 

del país,  dado que produce una diversidad de alimentos, fibras, e 

insumos que cubren parte de la demanda nacional y una gran proporción 

se destina para la exportación. Es generadora de un importante ingreso 

de divisas y su fuerza laboral es representativa sobre otras industrias.  
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Durante el período del 2009 al 2014 el sector agrícola ha representado 

entre el 7% y 8% del PIB, convirtiéndose en la sexta industria más 

importante en el Ecuador, mientras que la manufactura (excepto la 

refinación de petróleo)  ocupa el primer lugar. 

 
Ilustración 10. Participación de las industrias en el PIB del Ecuador en los 
últimos 5 años 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Uno de los problemas que enfrenta la industria agrícola, es la eminente 

dependencia de la importación de fertilizantes, debido a su carencia de 

materia prima e infraestructura tecnológica necesaria para su producción. 

El uso de fertilizantes contribuye al incremento de la productividad 

agrícola, por lo cual ocupan un rol importante en la oferta de alimentos. 

 

En su gran mayoría los fertilizantes importados por el Ecuador son de 

procedencia europea y asiática. Esta dependencia ha generado que el 

país sea vulnerable a los impactos económicos que sufren los mercados 

internacionales, afectando de manera directa a los costos de producción y 

por ende el precio de los alimentos. 

 

Es así que  en el 2009 un incremento en el precio del barril de petróleo a 

nivel mundial, ocasionó el alza del precio de los fertilizantes en el país, sin 
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embargo, con el fin de evitar las especulaciones de precio a nivel nacional 

el Presidente de la República decretó el  régimen de control de precios y 

el régimen de libertad vigilada de precios, gracias a los cuales fue posible 

regular los precios de la urea, fosfato diamónico (DAP) y muriato de 

potasio (MOP), en los años subsiguientes. (Centro de Prospectiva 

Estratégica (CEPROEC), Instituto de Altos Estudios Nacionales - Ecuador, 

2015) 

 

El Régimen de Control Directo de Precios, el cual tuvo una duración de 

casi dos años, estuvo bajo el marco legal de dos decretos ejecutivos, el 

Decreto No. 1615 el cual tuvo por objetivo fijar los precios máximos de 

venta de fertilizantes, y el Decreto No. 115 dado por la necesidad de 

establecer una diferencia entre los productos de marca y los genéricos.  

 

Tabla 1. Precio de venta por saco de fertilizante de 50 Kg 

Políticas de precios 

mediante Acuerdos 

Fecha de 

emisión 

Precio Urea Precio 

MOP 

Precio 

DAP 

Previo a los Decretos  $ 32.77 $ 46.00 $ 59.02 

Acuerdo ministerial 

no.1615 

14/03/2009 24.76 $ 44.81 $ 30.00 

Acuerdo ministerial 115  23/10/2009 22.96 34.92 $ 25.13 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

El Régimen de Libertad Vigilada de Precios, vigente a partir del año 2011 

hasta la actualidad es aquel en el que la empresa privada determina 

libremente los precios de venta de los fertilizantes con la obligación de 

informar al MAGAP. 
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Tabla 2. Variación de precios de venta por saco de fertilizante de 50 Kg 
durante Régimen de Libertad Vigilada de Precios 

Políticas de precios  Precio Urea Precio 

MOP 

Precio 

DAP 

Decreto Ejecutivo No. 115 $ 22.96 $ 34.92 $ 25.13 

Año 2011 $ 22.96 $ 31.95 $ 41.35 

Año 2012  $ 34.30 $ 34.12 $ 44.42 

Año 2013 $ 31.05 $ 31.31 $ 40.73 

Año 2014 $ 30.57 $ 29.96 $ 38.72 

 En la actualidad el Decreto No. 633 se encuentra vigente 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

1.3.2. Códigos NANDINA 

 

La NANDINA es la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 

Andina de Naciones, la cual está basada en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Incluye las partidas y 

subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de capítulo y de 

subpartidas, Notas Complementarias y Reglas Generales para su 

interpretación.  

 

El Código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho dígitos. Los 

dos primeros dígitos sirven para identificar el Capítulo, al obtener cuatro 

dígitos se denomina Partida; con seis dígitos subpartida del Sistema 

Armonizado y los ocho dígitos conforman la subpartida NANDINA.  

 

Es decir, que las mercancías se identifican en la NANDINA haciendo 

referencia a los ocho dígitos que le correspondan. Ahora bien, si una 

subpartida del Sistema Armonizado no ha sufrido subdivisión por 

necesidades comunitarias, los dígitos séptimo y octavo corresponde a 

ceros (00). (Ministerio de Comercio Exterior, 2012) 
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De acuerdo con el Arancel Nacional de Importaciones vigente en el 

Ecuador, la sección No. VI “Productos de las industrias químicas o de las 

industrias conexas” incluye el capítulo 31 “Abonos” en el cual se 

establecen los siguientes códigos: 

 

Tabla 3. Códigos NANDINA que corresponden al Capítulo 31 Abonos 

CÓDIGO DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA 

3101.00 

 

Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados 
químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico 
de productos de origen animal o vegetal 

3101.00.10 Guano de aves marinas 

3101.00.90 Los demás 

3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados 

3102.10 Urea, incluso en disolución acuosa: 

3102.10.10 Con Un Porcentaje De Nitrógeno Superior O Igual A 45% Pero Inferior O Igual A 
46% En Peso (Calidad Fertilizante) 

3102.10.90 Las demás 

 Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre sí de sulfato de amonio y nitrato 
de amonio  

3102.21.00 Sulfato de amonio 

2102.29.00 Las demás 

3102.30.00 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 

3102.40.00 Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas 
sin poder fertilizante 

3102.50.00 Nitrato de sodio 

3102.60.00 Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio 

3102.80.00 Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 

3102.90 Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas 
precedentes: 

3102.90.10 Mezclas de nitrato de calcio con nitrato de magnesio 

31.02.90.90 Los demás 

3103 Abonos minerales o químicos fosfatados 

3103.10.00 Superfosfatos 

3103.90.00 Los demás 

3103.90.00.10 Escorias de deforestación 

3109.90.00.90 Los demás 

3104 Abonos minerales o químicos potásicos 
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3104.20 Cloruro de potasio: 

3104.20.10 Con Un Contenido De Potasio, Superior O Igual A 22% Pero Inferior O Igual A 
62% En Peso, Expresado En Óxido De Potasio (Calidad Fertilizante) 

3104.20.90 Las demás 

3104.30.00 Sulfato de potasio 

3104.90 Los demás: 

3104.90.10 Sulfato de magnesio y potasio  

3104.90.90 Los demás 

3105 Abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio 

3105.10.00 Productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso 
bruto inferior o igual a 10kg 

3105.20.00 Abonos Minerales O Químicos Con Los Tres Elementos Fertilizantes: Nitrógeno, 
Fósforo 

3105.30.00 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 

3105.40.00 Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el 
hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 

 Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: 
nitrógeno y fósforo: 

3105.51.00 Que contengan nitratos y fosfatos 

3105.59.00 Los demás 

3105.60.00 Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio 

3105.90 Los demás: 

3105.90.10 Nitrato sódico potásico (salitre) 

3105.90.20 Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: 
nitrógeno y potasio 

3105.90.90 Los demas 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones 
Elaborado por: Ministerio de Comercio Exterior 

 

1.3.3. Importación de fertilizantes en Ecuador 

 

Los fertilizantes ingresan al Ecuador bajo la denominación de abonos 

debido a que son considerados como nutrientes para la producción 

agrícola. Es por esto, que su clasificación se realiza de acuerdo al 

principal nutriente que aportan, en abonos de origen animal o vegetal, 

nitrogenados, potásicos, fosfatos y en abonos con dos o tres elementos 

fertilizantes. 
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En la siguiente tabla, se muestra que el volumen de importaciones de los 

fertilizantes nitrogenados supera considerablemente el volumen de los 

demás tipos de fertilizantes, manteniendo una tendencia creciente a 

excepción del año 2009, por las circunstancias económicas a nivel 

internacional y de igual manera sucede en el 2013. La creciente demanda 

de los fertilizantes nitrogenados se debe a que la urea es uno de los 

principales contribuyentes para el suelo.  

 

Tabla 4. Importaciones de fertilizantes de acuerdo con su nutriente. 

Período 2009 - 2014 

 

     Abonos 

 Importaciones de Fertilizantes en Ecuador 

Volumen (toneladas) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Origen animal/vegetal 10.795 13.098 12.697 9.310 11.015 7.498 

Nitrogenados 342.638 371.007 405.289 406.622 360.522 442.650 

Fosfatados 2.496 2.016 5.355 4.193 5.552 4.097 

Potásicos 71.618 168.404 176.588 135.905 128.531 193.384 

Con 2 o 3 elementos N-

P-K 

88.522 112.529 104.425 105.888 122.143 173.153 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Ilustración 11. Importaciones de fertilizantes en el Ecuador de acuerdo a 
su clasificación (en toneladas). Período 2009 - 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Seguido de estos fertilizantes se encuentran los que contienen 2 o 3 

elementos (N-P-K), que también muestran una tendencia creciente, sin 

embargo, este presenta una relación inversa con el volumen de 

importación de los fertilizantes fosfatados, dado que en sus 

presentaciones incluye varios macronutrientes, entre estos los fosfatados.  

Por este motivo, resulta más atractivo adquirir este tipo de fertilizante en 

lugar de comprarlos de manera individual. 

 

De acuerdo con la información estadística del comercio internacional de 

las empresas, se observan los principales países importadores de 

fertilizantes, de acuerdo con los principales códigos NANDINA. 

(Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas, 2015) 
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Ilustración 12. Principales países proveedores para el Ecuador de la 
partida 3101 Abonos de origen animal o vegetal. Período 2009 - 2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Ilustración 13. Principales países proveedores para el Ecuador de la 
partida 3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados. Período 2009 - 
2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Ilustración 14. Principales países proveedores para el Ecuador de la 
partida 3103 Abonos minerales o químicos fosfatados. Período 2009 - 
2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Ilustración 15. Principales países proveedores para el Ecuador de la 
partida 3103 Abonos minerales o químicos potásicos. Período 2009 - 
2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Ilustración 16. Principales países proveedores para el Ecuador de la 
partida 3105 Abonos minerales o químicos con dos o tres elementos 
fertilizantes. Período 2009 - 2014 

 

Fuente: UN COMTRADE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador, los productos 

mayormente importados por el país de acuerdo al código NANDINA son 

los siguientes:  

 

Tabla 5. Principales subpartidas NANDINA de fertilizantes importados en 
Ecuador 

Suppartida 

NANDINA 

Descripción 

3102101000 Con Un Porcentaje De Nitrógeno Superior O Igual A 45% Pero 

Inferior O Igual A 46% En Peso (Calidad Fertilizante) 

3104201000 Con Un Contenido De Potasio, Superior O Igual A 22% Pero 

Inferior O Igual A 62% En Peso, Expresado En Óxido De Potasio 

(Calidad Fertilizante) 

3105200000 Abonos Minerales O Químicos Con Los Tres Elementos 

Fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

3105300000 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 6. Importaciones de las principales Partidas Sistema Armonizado en el período 2009 al 2014 (en toneladas y miles de 
USD) 

IMPORTACIONES EN TONELADAS 
Y EN MILES DE DÓLARES 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD 

3101 Abonos de 
origen animal o 

vegetal 

10,795.04 7,606.25 13,097.80 10,199.29 12,697.13 11,407.63 9,310.42 7,933.53 11,014.91 8,417.21 7,497.56 6,557.90 

3102 Abonos 
minerales o 

químicos 
nitrogenados 

342,638.43 93,961.89 371,006.58 118,859.80 405,288.87 171,808.72 406,622.46 176,020.04 360,521.73 140,575.33 442,649.87 159,665.86 

3103 Abonos 
minerales o 

químicos 
fosfatados 

2,496.40 1,298.02 2,015.87 961.38 5,355.30 3,065.24 4,193.47 2,309.46 5,552.13 3,496.38 4,096.73 2,203.83 

3104 Abonos 
minerales o 

químicos 
potásicos 

874,429.51 381,762.96 168,403.84 67,360.20 176,588.21 81,353.54 135,905.05 65,472.23 128,530.65 53,949.42 193,384.14 69,950.11 

3105 Abonos 
minerales o 

químicos con 
dos o tres de los 

elementos  

88,522.23 46,752.97 112,529.02 74,812.64 104,424.85 86,916.10 105,888.40 83,161.23 122,143.03 90,096.76 173,152.95 116,265.54 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 7. Importaciones de las principales Subpartidas Sistema Armonizado. Período 2009 al 2014 (en toneladas y miles de 

USD) 

IMPORTACIONES EN TONELADAS Y 
EN MILES DE DÓLARES 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD 

3102101000 Con Un Porcentaje De 
Nitrógeno Superior O 

Igual A 45% Pero 
Inferior O Igual A 46% 

En Peso (Calidad 
Fertilizante) 

208,297.42 55,243.85 208,148.93 60,415.69 257,225.35 111,323.90 259,646.99 114,842.75 206,151.41 83,598.43 231,907.71 83,884.83 

3104201000 Con Un Contenido De 
Potasio, Superior O 
Igual A 22% Pero 

Inferior O Igual A 62% 
En Peso, Expresado 
En Óxido De Potasio 
(Calidad Fertilizante) 

60,107.46 38,130.95 150,984.34 59,472.71 148,855.60 67,594.63 108,443.64 49,952.19 101,560.70 39,298.38 158,773.29 53,605.69 

3105200000 Abonos Minerales O 
Químicos Con Los 

Tres Elementos 
Fertilizantes: 

Nitrógeno, Fósforo 

18,715.60 11,520.27 22,198.78 16,120.73 29,617.44 23,803.04 29,599.58 23,385.43 29,650.67 23,929.38 48,253.55 33,960.49 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 8. Exportaciones de las principales Subpartidas Sistema Armonizado. Período 2009 al 2014 (en toneladas y miles de 

USD) 

IMPORTACIONES  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD TON FOB - USD 

3102101000 Con Un Porcentaje 
De Nitrógeno 

Superior O Igual A 
45% Pero Inferior O 

Igual A 46% En 
Peso (Calidad 
Fertilizante) 

817.70 445.08 2,122.23 730.06 270.00 125.65 3,863.74 1,939.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

3104201000 Con Un Contenido 
De Potasio, 

Superior O Igual A 
22% Pero Inferior O 

Igual A 62% En 
Peso, Expresado 

En Óxido De 
Potasio (Calidad 

Fertilizante) 

28.61 39.14 1,514.39 780.69 15.49 47.87 30.04 23.03 30.38 29.96 13.27 44.78 

3105200000 Abonos Minerales 
O Químicos Con 

Los Tres Elementos 
Fertilizantes: 

Nitrógeno, Fósforo 

548.40 416.37 155.25 268.24 197.56 711.49 302.99 675.18 179.52 486.61 267.53 819.38 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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1.3.4. Principales empresas importadoras de fertilizantes 

Las principales compañías importadoras de fertilizantes y productos 

agroquímicos según datos del Servicio Nacional de Aduanas SENAE en el 

período 2009 al 2014 son las siguientes: 

Ilustración 17. Principales compañías importadoras de la subpartida 
nacional No. 3102101000 

      
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 9. Principales compañías importadoras de fertilizantes en Ecuador (Período de 2009 al 2014) Subpartida nacional No. 

3102101000   

IMPORTADOR Valor CIF en USD 
2009 

Valor CIF en USD 
2010 

Valor CIF en USD 
2011 

Valor CIF en USD 
2012 

Valor CIF en USD 
2013 

Valor CIF en USD 
2014 

Total 2009 – 2014 
CIF 

Empresa Pública Unidad Nacional 
de Almacenamiento UNA 

0.00 0.00 46,981,167.67 94,867,195.10 36,813,331.91 12.007.450,00 
 

190,669,144.68 

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i 
Servicios S.A. 

21,583,446.73 19,822,627.02 36,003,012.50 13,288,544.38 0.00 7.938.855,08 
 

98,636,485.71 

Agripac S.A. 10,819,716.43 10,427,630.12 15,057,295.76 23,027,595.12 6,152,874.21 17.461.641,97 
 

82,946,753.61 

Delcorp S.A. 2,620,789.02 7,018,768.69 10,382,555.45 28,252,169.48 18,944,427.65 13.745.905,16 
 

80,964,615.45 

Fertilizantes del Pacifico Ferpacific 
S.A. 

7,682,382.09 7,681,491.66 7,332,478.48 17,394,860.11 3,289,700.30 12.782.365,18 
 

56,163,277.82 

Banco Nacional de Fomento  11,420.286.21 31,633,865.04 0.00 0.00 0.00 0.00 43,054,151.25 

Reybanpac Rey Banano del 
Pacífico 

0.00 0.00 0.00 11,568,438.44 16,281,150.61 12.548.960,67 
 

40,398,549.72 

Interamericana de Productos 
Químicos 

0.00 0.00 3,090,436.80 9,080,339.18 4,536,090.94 5.007.291,72 
 

21,714,158.64 

Fermagri S.A. 90,362.40 0.00 3,007,261.17 4,189,469.63 2,733,329.60 4.780.755,74 
 

14,801,178.54 

Química Industrial Montalvo 
Aguilar Quimasa SA. 

0.00 0.00 679,671.72 7,673,172.12 1,945,878.64 482.861,41 
 

10,781,583.89 

Otros (menores al 5 %) 5,701,355.85 103,622.05 1,928,025.67 10,050,964.32 3,931,897.25 6,486,706.88 28,202,572.02 

Total 59,918,338.73 76,688,004.58 124,461,905.22 219,392,747.88 94.628.681,10 
 

93.242.793,81 
 

668,332,471.33 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos
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Tabla 10. Principales compañías importadoras de fertilizantes en Ecuador (Período de 2009 al 2014) Subpartida Nacional No. 
3104201000   

IMPORTADOR Valor CIF en USD 
2009 

Valor CIF en USD 
2010 

Valor CIF en USD 
2011 

Valor CIF en USD 
2012 

Valor CIF en USD 
2013 

Valor CIF en USD 
2014 

Total 2009 – 2014 
CIF 

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i 
Servicios S.A. 

17.946.993,65 
 

24.280.455,26 
 

23.098.745,12 
 

16.518.293,67 
 

518.592,17 
 

2.376.705,23 
 84.739.785,10 

Delcorp S.A. 8.285.190,70 
 

16.007.935,79 
 

14.984.333,84 
 

20.199.881,22 
 

5.117.879,16 
 

5.604.943,62 
 70.200.164,33 

SQM Ecuador S.A. 5.249.860,50 
 

8.457.444,80 
 

10.706.978,00 
 

18.941.384,96 
 

7.914.499,39 
 

6.738.383,19 
 58.008.550,84 

Reybanpac Rey Banano del 
Pacífico 

0.00 0.00 0.00 13.469.143,68 
 

13.671.530,17 
 

11.831.282,21 
 38.971.956,06 

Brenntag Ecuador 6.685.277,36 
 

8.211.918,47 
 

7.890.570,86 
 

740.699,01 
 

3.202.063,03 
 

6.896.264,05 
 33.626.792,78 

Fertilizantes del Pacifico Ferpacific 
S.A. 

1.611.420,00 
 

6.087.252,00 
 

6.628.538,98 
 

3.681.961,73 
 

2.751.240,62 
 

3.245.665,96 
 24.006.079,29 

Química Industrial Montalvo 
Aguilar Quimasa SA. 

0.00 872.012,66 
 

5.892.338,98 
 

3.841.217,98 
 

3.623.318,46 
 

1.434.937,42 
 16.327.164,43 

Fermagri S.A. 124.302,46 
 

1.475.868,09 
 

2.660.510,35 1.631.102,22 
 

2.528.802,59 
 

4.131.463,28 
 15.663.825,50 

Otros (menores al 5 %) 983,609.08 2,013,331.74 3,001,948.78 5,117,978.44 3,098,044.34 3,311,014.50 17,525,926.88 

Total 40,886,653.75 67,406,218.81 74,863,964.91 85,975,249.18 44,629,191.30 57,861,016.24 371,622,294.19 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 11. Principales compañías importadoras de fertilizantes en Ecuador (Período de 2009 al 2014) Subpartida nacional No. 
3105200000   

IMPORTADOR Valor CIF en USD 
2009 

Valor CIF en USD 
2010 

Valor CIF en USD 
2011 

Valor CIF en USD 
2012 

Valor CIF en USD 
2013 

Valor CIF en USD 
2014 

Total 2009 – 2014 
CIF 

Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. Pronaca 

6,113,020.01 4,862,109.78 10.434.896,80 
 

14.789.545,08 
 

7.700.609,31 
 

16.666.064,77 
 

60,566,245.75 

Fertilizantes y Agroquímicos 
Europeos Eurofert S.A. 

211,859.11 2.232.542,00 
 

3.046.907,37 
 

7.732.925,04 
 

4.816.552,17 
 

4.938.802,19 
 

22,979,587.89 

Agripac S.A. 971,704.88 1.388.316,02 
 

1.117.860,55 
 

2.802.329,78 
 

2.183.279,07 
 

2.045.517,31 
 

10,509,007.61 

Nederagro S.A.  132,917.47 623.398,94 
 

780.303,53 
 

3.107.812,12 
 

1.106.338,08 
 

1.705.577,24 
 

7,456,347.38 

Ecuaquímica Ecuatoriana de 
productos químicos C.A. 

249,266.84 617.154,46 
 

472.993,74 
 

1.720.614,19 
 

1.545.184,69 
 

1.989.567,71 
 

6,594,781.63 

Otros  5,266,115.52 8,059,533.13 9,812,454.29 17,548,560.44 14,366,572.79 17,012,144.36 72,065,380.53 

Total 12,944,883.83 17,783,054.33 25,665,416.28 47,701,786.65 31,718,536.11 44,357,673.59 180,171,350.79 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 12. Principales compañías importadoras de fertilizantes en Ecuador (Período de 2009 al 2014) Subpartida nacional No. 
3105300000   

IMPORTADOR Valor CIF en USD 
2009 

Valor CIF en USD 
2010 

Valor CIF en USD 
2011 

Valor CIF en USD 
2012 

Valor CIF en USD 
2013 

Valor CIF en USD 
2014 

Total 2009 – 2014 
CIF 

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i 
Servicios S.A. 

10,756,180.03 16,761,309.62 20,484,930.18 9,423,585.80 0.00 0.00 57.426.005,63 
 

Reybanpac Rey Banano del 
Pacífico 

0.00 0.00 0.00 17,391,161.33 15,276,790.68 21,871,447.46 54.539.399,47 
 

Brenntag Ecuador S.A. 0.00 3,489,680.80 5,384,979.66 5,185,980.44 6,388,247.12 8,116,883.16 28.565.771,18 
 

Delcorp S.A. 0.00 0.00 2,336,991.74 8,325,920.06 7,781,304.84 4,618,690.06 23.062.906,70 
 

Fertilizantes del Pacifico Ferpacific 
S.A. 

2,309,039.47 1,851,397.18 887,495.40 3,061,642.53 2,723,249.68 1,980,407.10 12.813.231,36 
 

Agripac S.A. 0.00 0.00 0.00 1,533,056.14 2,523,963.77 6,358,514.41 10.415.534,32 
 

Otros  165,734.89 302,109.62 1,739,667.68 3,887,768.39 4,105,304.22 8,495,445.83 18,696,030.63 

Total 13,230,954.39 22,404,497.22 30,834,064.66 
 

48,809,114.69 38,798,860.31 51,441,388.02 205,518,879.29 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1   Inicios de los Precios de Transferencia  

Los precios de transferencia es una materia que se ha desarrollado 

ampliamente por decenas de años, sin embargo en el Ecuador sigue 

siendo un tema de relativa novedad y escaso conocimiento.  

El fenómeno de la globalización permitió que las empresas que antes se 

veían  reducidas a atender sus mercados locales, se convirtieran en 

grupos multinacionales con subsidiarias en la mayoría de países 

desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo. De hecho hoy en 

día el 60% del comercio internacional se desarrolla entre empresas 

vinculadas, que por lo general corresponden a empresas multinacionales 

(OCDE, 1995). 

Kindleberger menciona tres tipos distintos de empresas: las extranjeras, 

aquellas empresas nacionales que operan fuera de su territorio, las 

multinacionales, corporaciones multinacionales que se adapta a las 

tradiciones locales, necesidades de mercado, jurisdicciones y políticas, y 

las internacionales, el que su interés es el de mantener su identidad sin 

importar su ubicación. (Di Marco, 1976) 

Las empresas en su afán de maximizar sus beneficios, se ven obligadas a  

diseñar políticas y estrategias comerciales, diseño que implica la fijación 

de precios que definen la forma de competir de las empresas en los 

distintos mercados. No obstante, estas definiciones de precios no sólo 

tienen una implicación de carácter comercial o financiero, sino también en 

muchos casos de carácter tributario. 

Las Administraciones Tributarias han tenido que involucrarse y se han 

vuelto obligadas a atender la realidad de la globalización y el traspaso de 

fronteras en el mundo. Para las Administraciones la globalización implica 

la atención de una herramienta utilizada por las empresas multinacionales 

denominadas precios de transferencia. Al encontrarse estas empresas 
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multinacionales, participando en distintos regímenes impositivos 

diferenciados por distintas cargas fiscales las cuales pueden alterar la 

rentabilidad, se vuelve importante analizar y profundizar al respecto. 

 

Ahora dentro del ámbito tributario y en una búsqueda por disminuir la 

carga fiscal del grupo, las sociedades multinacionales se ven tentadas a 

ejercer un control sobre la apropiación de los beneficios y/o pérdidas entre 

las diversas jurisdicciones fiscales. Por esta razón, la transferencia de 

precios proporciona un medio idóneo para cumplir con tal propósito 

(Wedick). 

Por lo tanto, los diferentes regímenes tributarios aplicados a las empresas 

multinacionales, y el objetivo de estas empresas de maximizar sus 

ganancias globales, con lleva al uso de los precios de transferencia, como 

medio para alcanzar el objetivo antes mencionado. De ser así, los precios 

de transferencia se vuelven en un tema de real importancia que debe ser 

atendido y profundizado por las Administraciones Tributarias. 

 

En razón a esto, los países que forman parte de la OCDE se han 

involucrado en la búsqueda de instrumentos y mecanismos que permitan 

evitar el uso de precios de transferencia por parte de empresas 

multinacionales, como medio para maximizar sus ganancias. 

 

Con esto, se dio origen a los “Lineamientos de precios de transferencia 

para las empresas multinacionales y administraciones tributarias” 

elaborados por la OCDE, con el objetivo de establecer normas que sirvan 

de instrumento para ajustar los precios de transferencia entre empresas 

vinculadas y a su vez contrarrestar el desplazamiento  de lugar donde se 

generan las utilidades imponibles. De otro modo, las empresas tienden a 

transferir o deslocalizar sus ganancias a sus empresas vinculadas 

domiciliadas en países de menor imposición, disminuyendo el pago de 

impuestos en el lugar efectivo donde se originan las ganancias. 
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Los precios de transferencia son aquellos por los cuales una compañía 

transmite bienes materiales y activos intangibles, o presta servicios, a 

empresas asociadas. Se entiende como empresas asociadas, si una de 

ellas participa tanto de forma directa o indirecta en la dirección, capital o 

control de la otra empresa. (OCDE, 1995) 

2.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE 

En el año 1947 la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE), con apoyo de Estados Unidos y Canadá, fundó lo que hoy en día 

es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), con el objetivo de coordinar el llamado “Plan Marshall” para la 

reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante el año 1961 la OCDE se institucionalizó y su misión se alineó en 

ayudar a los distintos gobiernos a alcanzar un mejor nivel de vida y un 

mayor crecimiento económico, por lo tanto, un mayor desarrollo de la 

economía mundial. (OCDE, 1994) 

La OCDE, formada actualmente por 34 economías democráticas tiene 

como misión promover políticas en mejora  del bienestar económico y 

social a nivel mundial. (OCDE, 1994). 

 

En la siguiente tabla se relacionan los 34 países miembros de la OCDE, 

especificando el año de ingreso de cada uno de ellos: 

 

Tabla 13. Países Miembros OCDE 

AÑO MIEMBROS 

1961 Alemania Austria Bélgica Canadá Dinamarca 

España Estados 

Unidos 

Francia Grecia  Irlanda 

Islandia Luxemburgo Noruega Países 

Bajos 

Portugal 

Reino Suecia Suiza Turquía  Italia 
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Unido 

1964 Japón     

1969 Finlandia     

1971 Australia     

1973 Nueva 

Zelanda 

    

1994 México     

1995 República 

Checa 

    

1996 Corea Hungría Polonia   

2000 República 

Eslovaca 

    

2010 Chile Israel  Eslovenia Estonia 

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo OCDE 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

La OCDE permite el encuentro de distintos gobiernos, en los cuales 

comparten sus experiencias y buscan alternativas para solucionar 

problemas de interés común. (OCDE, 1994) 

 

De igual forma, se analizan los efectos producidos por los cambios 

socioeconómicos, se realizan investigaciones en distintos asuntos tales 

como los fiscales, con el fin de establecer estándares internacionales 

dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.  

 

Entre los distintos temas que aborda la OCDE, se encuentran los 

impuestos, y es en ésta área donde el Comité  de Asuntos Fiscales de la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha 

desarrollado Directrices en materia de Precios de Transferencia dirigidas 

a compañías multinacionales y Administraciones Fiscales; y a pesar de 

que este organismo se encuentra constituido actualmente por treinta 

estados (principalmente por países desarrollados), sus directrices han 

tenido acogida tanto por países miembros como no miembros ya que 

estas representan los puntos de vista de expertos en la materia de más 

de treinta países (miembros y observadores que participan en el comité). 



51 
 

 

2.3. Lineamientos de Precios de Transferencia para Empresas 

Multinacionales y Administraciones Fiscales 

 

El crecimiento de las compañías multinacionales a escala mundial, y su 

presencia en distintas economías ha desarrollado un sin número de 

problemas fiscales para las Administraciones Tributarias y para las 

compañías multinacionales debido a las diferentes políticas fiscales 

aplicables en cada país. 

 

Este acontecimiento, obligó a que los países miembros de la OCDE 

realicen distintos estudios, producto de los cuales surgieron los principios 

internacionales relacionados a ingresos y utilidades de las multinacionales 

incorporados dentro del “Modelo de Acuerdo Fiscal de la OCDE”. Este 

modelo ha servido como punto de partida para la redacción de conceptos 

básicos, tales como el concepto del “Principio de plena competencia”, en 

las diferentes normativas en el mundo, tanto para países que forman 

parte de la OCDE como para aquellos que no la integran. 

 

2.3.1. Principio de Plena Competencia  

 

El concepto del “Principio de Plena Competencia” se encuentra dentro del 

primer párrafo del artículo 9 del “Modelo de Acuerdo Fiscal de la OCDE”,  

mencionando lo siguiente: 

  

Cuando las condiciones son creadas o impuestas entre... dos 

empresas (relacionadas) en sus relaciones comerciales y 

financieras que difieren de aquellas que hubieran ocurrido entre 

empresas independientes, en estos casos cualquier utilidad que 

debió, pero que debido a esas condiciones, se acumuló a una de 

las empresas, pero, por razón de esas condiciones, no se acumuló, 
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puede ser incluida en las utilidades de esa empresa y gravada en 

consecuencia. (Ley de régimen tributario interno, 2014) 

 

Del artículo antes mencionado, se observa que su objetivo principal es la 

normalización fiscal de transacciones entre empresas relacionadas frente 

a aquellas realizadas entre independientes, bajo escenarios con 

condiciones similares. Es decir, este principio ofrece una equidad fiscal 

para las compañías relacionadas y las empresas independientes, de 

forma que elimina las ventajas o desventajas de carácter fiscal que 

pueden distorsionar cualquier comparación que se establezca entre ellas. 

 

También existen dificultades al momento de aplicar el principio, tales 

como el hecho de que las compañías relacionadas realicen actividades 

que empresas independientes no realizarían. Para este caso, el 

panorama se complica debido a la falta de evidencia de las condiciones 

que normalmente se hubieran pactado entre empresas independientes. 

 

Otra desventaja que puede surgir al momento de aplicar el principio, es la 

falta de información precisa o adecuada, ya que puede ser imposible 

acceder a la información de empresas independientes por asuntos 

confidenciales. 

 

A pesar de esto, la OCDE ratifica que el “Principio de Plena Competencia” 

debe guiar la evaluación de los precios de transferencia, ya que este 

principio proporciona el escenario más cercano al desempeño del libre 

mercado, aunque no siempre se lo pueda aplicar de manera directa, 

determina niveles razonables de ingresos y utilidades de las 

multinacionales para las Administraciones Fiscales. 

 

2.3.2. Lineamientos generales para la aplicación del Principio de 

Plena Competencia 
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A continuación se detallan los principales factores considerados en el 

capítulo 1 de los “Lineamientos de la OCDE”, en el cual se establece las 

directrices para aplicar correctamente el “Principio de Plena 

Competencia”. 

 

2.3.2.1. Factores de comparabilidad  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, comparar 

significa “Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

relaciones o estimar sus diferencias o semejanza” (R.A.E., 2014) 

 

En el análisis de comparabilidad existen dos aspectos fundamentales, uno 

cualitativo y uno cuantitativo. En relación al aspecto cualitativo, éste hace 

referencia a las condiciones esenciales del objeto que se va a comparar, 

en contraste, el aspecto cuantitativo se refiere a las cantidades que se 

van a comparar; y son ambos aspectos los que deben ser considerados 

de manera simultánea en la aplicación de precios de transferencia,  

No es suficiente que el bien a justificar sea similar al comparado, sino que 

además debe considerarse el volumen en cuestión, a efectos de eliminar 

posibles distorsiones que puedan producirse en los precios. Por ejemplo 

cuando se compran mayores cantidades, es muy probable que el un 

proveedor pueda dar mejores condiciones al cliente, créditos, plazos, 

promociones especiales, acuerdos, entre otros. 

 

Las Directrices de la OCDE en su Capítulo I apartado 1.15 señalan:  

 

La aplicación del principio de plena competencia se basa 

generalmente en la comparación de las condiciones de una 

operación vinculada con las condiciones de las operaciones 

efectuadas entre empresas independientes. Para que estas 

comparaciones sean útiles, las características económicas 

relevantes de las situaciones que se comparan deben ser lo 
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suficientemente comparables. Ser comparable significa que 

ninguna de las diferencias (si las hay) entre las situaciones objeto 

de comparación pueda afectar significativamente a las condiciones 

analizadas en la metodología (por ejemplo, el precio o el margen), 

o que se pueden realizar ajustes lo suficientemente precisos como 

para eliminar los efectos de dichas diferencias. (…) (OCDE, 1995). 

 

En el apartado No. 1.17 las Directrices hacen referencia a los factores que 

pueden incidir significativamente para determinar la comparabilidad: 

 

 (…), se deben tener en cuenta las diferencias materiales entre las 

operaciones o entre las empresas comparadas a la hora de 

efectuar la comparación. Es necesario cotejar las características de 

las operaciones o de las empresas que hubieran influido en las 

condiciones de las negociaciones en plena competencia para poder 

determinar el grado de comparabilidad actual y poder realizar así 

los ajustes apropiados para establecer las condiciones de plena 

competencia (o un rango de las mismas). Las características que 

pueden ser importantes son las de la propiedad o de los servicios 

transmitidos, las funciones desempeñadas por las partes (teniendo 

en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos), las 

cláusulas contractuales, las circunstancias económicas de las 

partes y las estrategias empresariales que éstas persiguen (…) 

(OCDE, 1995) 

 

2.3.2.1.1 Análisis de las Características de los Bienes o Servicios 

 

El objetivo principal de éste análisis consiste en identificar las principales 

características específicas de los bienes tales como su apariencia física, 

disponibilidad, volumen, las cuales son determinantes al momento de fijar 

el precio de un bien en un mercado. Para cuando las transacciones no 

involucran bienes materiales como los servicios la particularidad a 
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examinar corresponde a la naturaleza y alcance. Y en el caso de activos 

intangibles, la forma de la operación tal como licencias, patentes y 

marcas. 

 

Las Directrices de la OCDE mencionan “(...) la similitud en las 

características de los activos o servicios transmitidos será más relevante 

cuando se comparen precios de operaciones vinculadas y no vinculadas y 

menos relevante cuando se comparen márgenes de beneficios” (OCDE, 

1995). Es decir que resulta más fácil identificar diferencias entre aquellos 

productos que pueden afectar precios que identificar diferencias de 

productos que pueden tener una incidencia en márgenes, donde 

normalmente se encuentran diferencias en la asignación de funciones, 

riesgos y activos. 

 

2.3.2.1.2 Análisis funcional 

En el análisis funcional de las empresas se debe analizar la estructura y 

organización operativa de la empresa y del grupo del cual forma parte, así 

como también su entorno jurídico (derechos y obligaciones) en el que se 

desenvuelve para cumplir con sus funciones. 

Además, dentro del análisis funcional se deben analizar los activos de la 

empresa, instalaciones, maquinaria y equipo, y la utilización de intangibles 

de alto valor, con el fin de observar que las tareas y responsabilidades 

realizadas por la empresa sean concordantes con los activos utilizados y 

disponibles por el grupo multinacional. 

 

Factores como la disponibilidad, la fiabilidad y el nivel de detalle de la 

información permiten que el análisis funcional de las propias operaciones 

de la empresa bajo análisis se vuelva sencillo, sin embargo la evaluación 

se dificulta a medida que exista una diversidad de actividades 

involucradas, ya que se debe determinar cuál es la actividad económica 

más representativa e importante. 
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2.3.2.1.3 Análisis contractual 

 

Es normal que las cláusulas contractuales contengan información y 

definiciones valiosas respecto a la forma de repartición de 

responsabilidades, riesgos y beneficios reales de los negocios. 

 

Sucede que las empresas relacionadas en muchas ocasiones no cuentan 

con instrumentos contractuales mediante los cuales formalicen sus 

transacciones, no obstante es importante analizar e identificar aquellas 

tareas que se realizan a pesar de no reposar explícitamente en un 

acuerdo contractual. 

 

De otra forma, cuando si existen obligaciones contractuales entre las 

operaciones efectuadas entre partes relacionadas, el análisis se enfoca 

en verificar que se cumpla con todo lo señalado dentro de estos 

instrumentos o se asuma por las partes asociadas. 

 

2.3.2.1.4 Circunstancias económicas 

 

El análisis de las circunstancias económicas se refiere a un estudio del 

entorno en el cual se efectúan las transacciones que están comparando. 

Diversas circunstancias como la localización geográfica, el tipo y la 

dimensión de los mercados, la oferta, demanda y competencia pueden 

ser cruciales al momento de fijar precios. De hecho, también pueden 

existir factores ajenos a las operaciones de la empresa que pueden 

justificar las diferencias en los precios. 

 

El ciclo económico de la empresa es una de las circunstancias más 

difíciles de tomar en cuenta cuando se evalúa la comparabilidad entre las 

operaciones controladas de una empresa y las operaciones de terceros. 
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El hecho de comparar empresas que se encuentran en distintas etapas 

dentro del ciclo de vida de una empresa puede traer distorsiones en los 

beneficios obtenidos, ya que se esperaría que en una etapa inicial la 

empresa invierta lo que más pueda y difícilmente generaría rentabilidad, 

contrario a lo que sucedería en una etapa de madurez donde se 

verificaría la utilidad del negocio. 

 

2.3.2.1.5 Estrategias de negocios  

Un factor que también es determinante al momento de verificar la 

comparabilidad de bienes o servicios bajo análisis del cumplimiento o no 

del principio de plena competencia  es la estrategia mercantil. 

 

2.3.2.2 Métodos  de aplicación  

La OCDE dentro de sus Directrices presentan los métodos que se pueden 

aplicar para establecer si las condiciones impuestas en las relaciones 

tanto comerciales como financieras  entre empresas asociadas, cumplen 

con lo dispuesto por el principio de plena competencia. Los métodos se 

dividen en tradicionales, aquellos basados en las transacciones y los no 

tradicionales, aquellos basados en el beneficio de las operaciones. 

 

Los métodos tradicionales incluyen: 

 Método del precio libre comparable no controlado 

 Método del precio de reventa  

 Método del costo incrementado  

 

Los métodos no tradicionales incluyen: 

 Método de la distribución de resultados  

 Método del margen neto operacional  
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2.3.2.2.1 Método del precio libre comparable no controlado (PCNC) 

 

Las Directrices de la OCDE disponen que el método de Precio libre 

Comparable No Controlado compara el precio facturado por bienes 

(transferidos) o servicios (prestados) en una operación controlada con el 

precio facturado por bienes (transferidos) o servicios (prestados) en una 

operación no controlada comparable, en circunstancias similares. (OCDE, 

1995) 

 

Para la correcta aplicación del método, una operación no relacionada es 

comparable a una operación relacionada (es decir, una operación no 

relacionada comparable), si se cumple una de las siguientes premisas: 

a. Ninguna de las diferencias entre las operaciones o entre las 

empresas comparadas, influye significativamente en el valor de 

mercado. 

b. De existir diferencias, se puedan realizar ajustes precisos que 

permitan eliminar los efectos importantes que provoquen las 

diferencias. 

 

Cuando se logre identificar transacciones comparables no controladas, el 

método PCNC corresponde el método más confiable para aplicar el 

principio de plena competencia. Es decir, dadas estas condiciones, el 

método PCNC tiene prioridad sobre los demás métodos. 

 

El método PCNC resulta ser el más adecuado cuando una empresa 

independiente vende el mismo producto que se vende entre dos 

empresas relacionadas (comparable externo), o cuando la misma 

empresa controlada vende un producto tanto a una empresa relacionada 

como a una independiente (comparable interno). Sin embargo, es el 

método con mayores dificultades al momento de aplicarlo, debido a que 

en algunos casos resulta complicado tener información disponible de los 

precios de aquellos comparables que resulten adecuados, o por no existir 
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un mercado específico sobre las transacciones efectuadas, para el caso 

de que las mismas se verifiquen entre entidades vinculadas. 

 

Es por estas razones, que una de las transacciones en las que se 

recomienda éste método es en aquellas en las que se transfiere bienes 

que no poseen valor agregado, tales como los commodities. Sin embargo, 

resultaría equívoco señalar que el método de precio comparable no 

controlado sólo debe aplicarse a los bienes denominados commodities, ya 

que el principal criterio que debe prevalecer es que los bienes no deben 

tener diferencias significativas que produzcan diferencias de precios, y de 

ser así, que éstas puedan ser cuantificadas y eliminadas. 

 

Para proceder a aplicar el método PCNC es fundamental que existan 

similitudes dentro de los productos o servicios comparados. Entre las 

características que se incluyen en el análisis, se mencionan las 

siguientes: 

 

o Calidad del producto.- tales como consistencia (ejemplo: 

commodities). 

o Condiciones contractuales.- tal como la garantía del producto, 

volumen de venta, forma de pago, políticas, envíos, cláusulas 

legales, transferencia de dominio, Incoterms (FOB, CIF,) etc. 

o Nivel de mercado.- corresponde a un mayorista, minorista y otras 

cláusulas que hacen referencia a la distribución, mercado objetivo, 

nivel de desarrollo del país consumidor. 

o Días de transacción.- 

o Intangibles asociados a la venta.- Por ejemplo dos televisores de 

características similares pero marcas diferentes. Si se puede 

cuantificar el valor que la marca influye dentro del precio de estos 

bienes, se eliminaría la distorsión y los televisores se volverían 

bienes comparables. 

o Riesgo de cambio monetario. (C.I.A.T., 2009) 
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2.3.2.2.2 Método del Precio de Reventa (MPR) 

 

Las Directrices de la OCDE disponen que el método del Precio de 

Reventa determina el cumplimiento del principio de plena competencia a 

través de la identificación de un margen bruto adecuado para las 

actividades asociadas a la compra y posterior venta de los bienes entre 

compañías relacionadas. 

 

Esto quiere decir, que en el método de precio de reventa no se comparan 

los precios de los productos como sucede con el precio comparable no 

controlado, sino que se comparan las utilidades brutas obtenidas en la 

compra y venta de bienes. 

 

Al igual que el método de precio comparable no controlado, la mejor 

forma para establecer el cumplimiento del principio de plena competencia 

y alcanzar un grado más que aceptable en la comparabilidad, ocurre a 

través del uso de comparables internos. Estos constituyen operaciones 

que la empresa analizada mantiene con independientes y que pueden ser 

comparadas con las operaciones realizadas por esta con sus empresas 

relacionadas. De no ser posible la utilización de comparables internos, se 

requiere acudir al uso de comparables externos, en donde se toman en 

consideración las transacciones comparables entre empresas 

independientes y completamente ajenas a la empresa analizada para 

proceder al análisis de comparación.  

 

Este método resulta compatible con actividades de distribución y/o 

intermediación, y es de fácil aplicación en la medida que el revendedor no 

adicione ni altere físicamente al producto, no genere un valor añadido y/o 

demore la transferencia de los bienes. Caso contrario, si dentro de las 

actividades del revendedor se encuentran actividades que agreguen valor, 

agreguen intangibles importantes o modifiquen al producto, el método del 

precio de reventa no resulta ser el más adecuado. 
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Ecuación 1. Fórmula método precio de reventa 

𝑀𝑃𝑅 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 ∗  1 − % 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎      

Siendo: % Utilidad Bruta = (Utilidad bruta/ Ventas) 

 

El margen de utilidad bruta de mercado sobre el precio de reventa 

representa una cuantía con a que el revendedor pretende cubrir sus 

costes de venta, gastos de operación, los activos utilizados y riesgos 

asumidos. (C.I.A.T., 2009) 

  

2.3.2.2.3 Método del Costo Adicionado (MCA) 

Las Directrices de la OCDE disponen que el método del Costo Adicionado 

es utilizado para determinar el valor de mercado de bienes que son 

transferidos a empresas vinculadas, y al igual que los demás métodos, 

funciona mucho mejor con la utilización de comparables internos. Es 

decir, el método se basa en los costos de producción de una relacionada 

más un margen de utilidad que obtendría una compañía independiente. 

 

Dicho de otra manera, dentro de una transacción controlada por la 

propiedad transferida o por los servicios prestados a una parte asociada, 

a los costos que incurre el proveedor (testeado) de los bienes o servicios, 

se le adiciona un margen de utilidad de plena competencia, de acuerdo a 

las funciones efectuadas y a las condiciones dadas por el mercado. 

 

Ecuación 2. Fórmula Método Costo Adicionado 

𝑀𝐶𝐴 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ (1 + % 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎) 

Siendo: % de Utilidad Bruta = (Utilidad Bruta / Costo de Venta) 

 

El mencionado método es utilizado para productores de bienes y/o 

servicios que realizan ventas (se incluyen exportaciones) a partes 

relacionadas, tomando como punto de partida el costo de producción de 
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la empresa controlada, agregando un margen de utilidad bruto, que debe 

equivaler al precio de venta que se hubiese pactado en una operación 

entre partes independientes. (C.I.A.T., 2009) 

 

Para la correcta aplicación de éste método es fundamental tomar en 

cuenta las dificultades que se pueden dar en la determinación de los 

costos entre las empresas. Por lo cual se debe considerar que las 

empresas sometidas a análisis pueden diferir en sus estructuras de 

costos, toda vez que ciertas empresas realizan sus operaciones a través 

de la tercerización o arrendamiento de activos, mientras que otras 

empresas son dueñas de sus activos. Los factores que deben tomarse en 

cuenta para la utilización del método son, entre otros, los siguientes: 

 

o Estructura general de costos (costos fijos, vida útil de las P.P. & E., 

niveles y tipos de gastos de producción y otros gastos). 

o Ciclo de vida (start up, madurez, declive) 

o Políticas gerenciales (Políticas de ventas) 

o Consistencia entre las contabilidades 

 

Con esto, se concluye que el punto más débil dentro del método de costo 

adicionado ocurre o se da en la estandarización de la estructura de costos 

de las empresas en análisis. Las prácticas contables pueden diferir entre 

una empresa y otra, y más aún si se trata de empresas de distintos 

países. 

 

2.3.2.2.4 Método de Distribución de Utilidades 

Las Directrices de la OCDE disponen que el método de Distribución de 

Utilidades identifica, en primera instancia, la utilidad operativa que ha de 

distribuirse  entre las empresas vinculadas por las operaciones en las que 

participan (resultados conjuntos). Luego se procede a la distribución de 

dicho resultado (utilidad de todo el grupo) entre las empresas vinculadas 
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en función de un parámetro como lo hubieran hecho empresas 

independientes. 

Es decir, se pretende establecer un procedimiento para atribuir resultados 

similares al que se hubieran previsto en un acuerdo entre partes 

independientes. 

 

Ahora resulta ser que éste método es uno de los de menor aplicación en 

Latinoamérica debido a la naturaleza y características propias de sus 

países como importadores de capital, cuando el método está enfocado en 

aquellas transacciones en las que se dan alianzas estratégicas de 

negocios para la investigación y desarrollo de nuevos productos. 

 

Es importante señalar que, entre otros, existen dos enfoques distintos 

para aplicar el método de Distribución de Utilidades: a) el análisis de la 

aportación y b) el análisis residual. Ambos enfoques son considerados 

como métodos independientes dentro de la normativa tributaria de 

algunos países. 

 

En relación al análisis de la aportación, la utilidad combinada, se dividiría 

entre las compañías vinculadas basándose sobre una misma base que lo 

hubiesen hecho empresas independientes, de acuerdo a los activos 

utilizados, riesgos asumidos y funciones llevadas a cabo. 

 

Bajo un análisis residual, la utilidad combinada se divide en dos etapas. 

En la primera, se asigna a cada parte las utilidades que pueda atribuirse 

directamente. En la segunda, se recurre a la repartición de utilidades 

basado en un parámetro importante para las utilidades que no pudieron 

asignarse. 
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2.3.2.2.5 Método del Margen Neto Transaccional 

 

El método del Margen Neto Transaccional consiste en determinar y 

comparar el margen neto de transacciones vinculadas con el margen neto 

resultado de transacciones comparables no vinculadas o por partes 

independientes. 

 

El método es definido por la OCDE de la siguiente manera: 

 

El método del margen neto de la operación determina, a partir de 

una base adecuada (por ejemplo, costes, ventas, activos), el 

margen neto de beneficio que obtiene un contribuyente de una 

operación vinculada (…). En consecuencia, el método del margen 

neto de la operación se implementa de modo similar al método del 

coste incrementado y al método del precio de reventa. 

 Esta similitud significa que, para que el método del margen neto de 

la operación se aplique forma fiable, debe hacerse de manera 

compatible con la puesta en funcionamiento de los otros dos 

métodos (método del coste incrementado y método del precio de 

reventa). En particular, esto implica que el margen neto que obtiene 

el contribuyente obtiene de una operación vinculada (…) debiera 

fijarse tomando como referencia al margen neto que el mismo 

contribuyente obtiene en operaciones comparables no vinculadas. 

Cuando no sea posible, puede resultar indicativo el margen neto 

que habría obtenido en operaciones comparables una empresa 

independiente. Es necesario un análisis funcional de la empresa 

asociada y, en último término, de la empresa independiente, para 

determinar si las operaciones son comparables y qué ajustes 

deben practicarse para obtener resultados fiables. También deben 

aplicarse los demás requisitos de comparabilidad (…). (OCDE, 

1995) 
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Dentro del análisis de precios de transferencia, el  método de márgenes 

es muy utilizado por su flexibilidad ante requisitos que demandan los 

métodos tradicionales, y por su menor sensibilidad ante las diferencias 

que afectan a los demás métodos. 

 

Otro motivo por el cual el método de márgenes es muy utilizado, es la 

falta de información pública de transacciones comparables realizadas por 

empresas locales. Para resolver esto se acude a bases de datos privadas 

que proporcionan datos de empresas comparables internacionales. 

 

Ahora si bien es cierto que el método del margen neto transaccional 

presenta similitudes con los métodos precio de reventa y costo 

adicionado; en aquellos el análisis de comparabilidad se realiza a nivel de 

margen bruto, cuando en el MMNT se comparan utilidades netas. 

 

Estos métodos, considerados como métodos no tradicionales, se enfocan 

en la rentabilidad fruto de las operaciones realizadas entre empresas 

vinculadas y se someten a un análisis de comparabilidad con los 

beneficios obtenidos entre operaciones realizadas entre partes 

independientes. 

 

Se considerarán métodos basados en el resultado de las operaciones el 

método de distribución de utilidades y el margen neto operacional. 

 

2.4. Evolución Histórica de la Normativa Ecuatoriana 

La adopción de precios de transferencia dentro de la normativa tributaria 

en el Ecuador ha sufrido una evolución progresiva en los últimos años, 

particularmente en la última década. Se han agregado nuevos contenidos 

con la finalidad de adaptar a la normativa tributaria ecuatoriana con la 

realidad y dinamismo de los negocios. 
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Esta evolución puede analizarse separándola en dos escenarios durante 

el tiempo, primero los períodos anteriores al año 2008, y segundo, los 

períodos posteriores al año 2008, año en cual se dieron algunas reformas, 

así como el traspaso del contenido de la normativa de precios de 

transferencia de un reglamento a una ley. 

 

Ilustración 18. Evolución de la Normativa de Precios de Transferencia 

 

Fuente: Normativa Tributaria del Ecuador 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Así mismo la Resolución No. NAC-DGER2005-0640 detallaba los 

parámetros referenciales para la presentación de Anexo de Precios de 

Transferencia e Informe de Precios de Transferencia, obligaciones de los 

contribuyentes para con la Administración Tributaria Servicio de Rentas 

Internas, siempre y cuando los contribuyentes hayan efectuado 

operaciones con partes relacionadas domiciliadas fuera del país, dentro 

de un mismo ejercicio económico en un monto superior a los valores 

establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Montos para la presentación de Informe y Anexo de Precios de 
Transferencia 

Año Anexo Informe 

2005 USD 300.000 USD 300.000 

2006 USD 300.000 USD 300.000 

2007 USD 1.000.000 USD 5.000.000 

Fuente: Resoluciones Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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De igual forma, la Resolución antes mencionada establecía el contenido 

que debía incluir el Anexo y el Informe Integral de Precios de 

Transferencia, los plazos para la presentación y la confidencialidad de la 

información. 

 

Desde el año 2005 hasta el 2007, años en los cuales la normativa de 

precios de transferencia se encontraba en Reglamento, resultó difícil la 

aplicación de la base legal debido a la carencia de especificaciones en 

temas fundamentales como el porcentaje a partir del cual se consideraba 

partes relacionadas.  

 

En Diciembre de 2007 con la entrada en vigencia de la Ley de Equidad 

Tributaria  a través de Registro Oficial No. 242, se da mayor cobertura a la 

temática de los precios de transferencia, específicamente en la 

“SECCIÓN II” y parte del artículo siguiente al innumerado al artículo 15 de 

la citada normativa. 

 

Una vez publicada la Ley y posterior entrada en vigencia, el 15 de mayo 

de 2008 mediante Registro Oficial No. 337, entró en vigencia el 

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

 

Adicional a esto, el Servicio de Rentas Internas publicó Resoluciones con 

el fin de regular la presentación de información relacionada con 

operaciones con partes relacionadas. En la siguiente tabla se observan  

las principales resoluciones (Resoluciones No. NAC-DGER2008-0464, 

No. NAC-DGERCGC09-00286) con respecto a la obligación de los 

contribuyentes ante la Administración Tributaria, de presentar Anexo e 

Informe de Precios de Transferencia cuando se hayan efectuado 

operaciones con partes relacionadas domiciliadas fuera del país, dentro 

de un mismo ejercicio económico en un monto acumulado superior a los 

valores establecidos. 
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Tabla 15. Principales resoluciones SRI con la obligatoriedad de presentar 
Anexo e Informe de Precios de Transferencia 

Año Anexo Informe 

2008  (Res. 464) USD 3.000.000 USD 5.000.000 

2008 (Res.286) USD 3.000.000 o USD 1 y 3 millones; 

*:si Total Relacionadas/ Ingresos más 

50% 

USD 5.000.000 

2009 - 2012 USD 3.000.000 o USD 1 y 3 millones* USD 5.000.000 

2013-2014 

(Res.464) 

USD 3.000.000 Parte Relacionadas 

Locales & Exterior 

USD 6.000.000 Parte 

Relacionadas Locales & 

Exterior 

2015 USD 3.000.000 Rel L & E USD 15.000.000 Rel L & E 

Fuente: Resoluciones Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

2.5. Temática de Precios de Transferencia dentro de la Normativa 

Ecuatoriana  

 

Es de suma importancia que los países incluyan dentro de sus 

legislaciones internas normativa aplicable a los Precios de Transferencia, 

y en este sentido la legislación ecuatoriana dentro de la Ley de Régimen 

Tributario Interno incluye información relacionada con las definiciones de 

precios de transferencia, principio de plena competencia o arm´s length, 

criterios de comparabilidad, metodología a seguir para la determinación 

de precios de transferencia y exenciones al régimen de precios de 

transferencia.  

 

Como complemento el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno incluye varias consideraciones respecto al 
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sistema de precios de transferencia, además de las directrices que ha 

establecido la Administración Tributaria a través de Resoluciones 

Generales, dentro de las cuales determina a los contribuyentes obligados 

a presentar información con partes relacionadas así como el contenido de 

anexos e informes correspondientes.   

  

2.5.1 Partes Relacionadas 

El artículo innumerado posterior al artículo 4 de la LRTI indica lo siguiente:  

 

Art. (…).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se 

considerarán partes relacionadas a las personas naturales o 

sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de 

ellas participe directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de la otra; o en las que un tercero, 

sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, 

participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, 

control o capital de éstas. Se considerarán partes relacionadas, los 

que se encuentran inmersos en la definición del inciso primero de 

este artículo, entre otros casos los siguientes:  

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o 

establecimientos permanentes.  

2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes, entre sí.  

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

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de tales partes.  

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos 

directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros.  

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o 

accionistas, participe indistintamente, directa o indirectamente en la 

dirección, administración, control o capital de éstas.  
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6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con 

respecto a la misma, siempre que se establezcan entre éstos 

relaciones no inherentes a su cargo.  

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a 

la misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no 

inherentes a su cargo.  

8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

directivos; administradores; o comisarios de la sociedad.  

9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que 

tenga derechos.  

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación 

entre contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de 

forma general a la participación accionaria u otros derechos 

societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de 

capital, la administración efectiva del negocio, la distribución de 

utilidades, la proporción de las transacciones entre tales 

contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 

operaciones.  

También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos 

que realicen transacciones con sociedades domiciliadas, 

constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor 

imposición, o en Paraísos Fiscales.  

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes 

relacionadas por presunción cuando las transacciones que se 

realicen no se ajusten al principio de plena competencia. Podrá 

considerar también partes relacionadas por presunción a los 

sujetos pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo 

económico con quien realice ventas o compras de bienes, servicios 

u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el 

Reglamento.   
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Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, 

aquellos que señale el Servicio de Rentas Internas. En el 

reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a 

los que se refiere este artículo.” (Ley de régimen tributario interno) 

 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

señala en el artículo 4 lo siguiente: 

 

Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes 

relacionadas, a más de las referidas en la Ley, la Administración 

Tributaria con el fin de establecer algún tipo de vinculación por 

porcentaje de capital o proporción de transacciones, tomará en 

cuenta, entre otros, los siguientes casos: 

1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de fondos 

propios en otra sociedad. 

2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas 

o sus cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, participen directa o 

indirectamente en al menos el 25% del capital social o de los 

fondos propios;  

3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de los 

fondos propios en dos o más sociedades;  

4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en 

el Ecuador, realice el 50% o más de sus ventas o compras 

de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, con una 

persona natural o sociedad, domiciliada o no en el país (…) 

 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones 

realizadas entre éstas, no se ajusten al principio de plena competencia 
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la Administración aplicará los métodos descritos en este Reglamento. 

(Reglamento para la aplicación del régimen tributario interno, 2015) 

 

2.5.2 Régimen de Precios de Transferencia  

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 

innumerado posterior al artículo 15 se establece: 

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

precios de transferencia orientado a regular con fines tributarios las 

transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los 

términos definidos por esta Ley, de manera que las 

contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan 

entre partes independientes.” (Ley de régimen tributario interno) 

 
La mencionada base legal en su artículo 23 indica la forma de 

determinación por parte de la Administración Tributaria cuando se 

requiere la aplicación del sistema de precios de transferencia. 

 

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

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

cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes 

relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que 

difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes 

independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una 

de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón 

de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán 

sometidas a imposición. 

 

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

comparables cuando no existen diferencias entre las características 

económicas relevantes de éstas, que afecten de manera 

significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen de 
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utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en esta 

sección, y en caso de existir diferencias, que su efecto pueda 

eliminarse mediante ajustes técnicos razonables. 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen 

diferencias significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del 

método de aplicación del principio de plena competencia 

seleccionado, los siguientes elementos: 

1. Las características de las operaciones, incluyendo: 

a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales 

como la naturaleza del servicio, y si el servicio 

involucra o no una experiencia o conocimiento 

técnico. 

b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes 

tangibles, elementos tales como las características 

físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

c) En el caso de que se conceda la explotación o se 

transmita un bien intangible, la forma de la operación, 

tal como la concesión de una licencia o su venta; el 

tipo de activo, sea patente, marca, know-how, entre 

otros; la duración y el grado de protección y los 

beneficios previstos derivados de la utilización del 

activo en cuestión; 

d) En caso de enajenación de acciones, el capital 

contable actualizado de la sociedad emisora, el 

patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos 

de efectivo proyectados o la cotización bursátil 

registrada en la última transacción cumplida con estas 

acciones.; 

e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto 

del préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, 

tasa de interés y la esencia económica de la 

operación antes que su forma. 
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2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, 

incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las 

operaciones, por partes relacionadas en operaciones 

vinculadas y por partes independientes en operaciones no 

vinculadas. 

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

cumplen las transacciones entre partes relacionadas e 

independientes. 

4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como 

ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del 

mercado, al por mayor o al detal, nivel de la competencia en 

el mercado, posición competitiva de compradores y 

vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios 

sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en el 

mercado, poder de compra de los consumidores, 

reglamentos gubernamentales, costos de producción, costo 

de transportación y la fecha y hora de la operación. 

5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas 

con la penetración, permanencia y ampliación del mercado, 

entre otras. 

El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio 

de plena competencia. (Ley de régimen tributario interno, 2014) 

 

El artículo innumerado a continuación del artículo 22 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno dispone: 

(…) Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que 

celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas 

están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y gastos 

deducibles, considerando para esas operaciones los precios y 

valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. Para efectos 

de control deberán presentar a la Administración Tributaria, en las 

mismas fechas y forma que ésta establezca, los anexos e informes 
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sobre tales operaciones. La falta de presentación de los anexos e 

información referida en este artículo, o si es que la presentada 

adolece de errores o mantiene diferencias con la declaración del 

Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia Administración 

Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos 

de América. 

La información presentada por los contribuyentes, conforme este 

artículo, tiene el carácter de reservada. 

 

El artículo 85 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece los métodos para aplicar el principio de plena 

competencia, para lo cual señala lo siguiente: 

 

Para la determinación del precio de las operaciones celebradas 

entre partes relacionadas podrá ser utilizado cualquiera de los 

siguientes métodos, de tal forma que refleje el principio de plena 

competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno: 

1. Método del Precio Comparable no Controlado.- Permite 

establecer el precio de plena competencia de los bienes o servicios 

transferidos en cada una de las operaciones entre partes 

relacionadas, con el precio facturado de los bienes o servicios 

transferidos en operaciones con o entre partes independientes en 

operaciones comparables. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, para 

efectos de determinar la renta de fuente ecuatoriana cuando se 

trate de operaciones de importación y exportación a partes 

relacionadas se considerará, según el caso, como mejor 

tratamiento una de las siguientes opciones: 

a) Operaciones de Importación y Exportación.- En los casos que 

tengan por objeto operaciones de importación y exportación 

respecto de las cuales pueda establecerse el precio internacional 
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de público y notorio conocimiento en mercados transparentes, 

bolsas de comercio o similares deberán utilizarse dichos precios a 

los fines de la determinación de la renta neta de fuente 

ecuatoriana, salvo prueba en contrario. 

b) Operaciones de Importación y Exportación realizadas a través 

de intermediarios.- Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 

precedentes cuando se trate de exportaciones e importaciones 

realizadas con partes relacionadas que tengan por objeto cualquier 

producto primario agropecuario, recursos naturales no renovables y 

en general bienes con cotización conocida en mercados 

transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional 

que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se considerará 

como mejor método a fin de determinar la renta de fuente 

ecuatoriana de la exportación, el de precio comparable no 

controlado, considerándose como tal a efectos de este artículo el 

valor de la cotización del bien en el mercado transparente del día 

de la carga de la mercadería, cualquiera sea el medio de 

transporte, sin considerar el precio pactado con el intermediario 

internacional. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si el 

precio de cotización vigente a la fecha mencionada en el mercado 

transparente fuese inferior al precio convenido con el intermediario 

internacional, se tomará este último a efectos de valorar la 

operación. Esta opción no será de aplicación si el contribuyente 

demuestra que el intermediario internacional reúne conjuntamente 

los siguientes requisitos:  

(I) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con 

un establecimiento comercial donde sus negocios sean 

administrados y cumplir con los requisitos legales de constitución e 

inscripción y de presentación de estados contables. Los activos, 

riesgos y funciones asumidos por el intermediario internacional 

deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones 

negociados. 
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(II) Su actividad principal no debe consistir en rentas pasivas ni la 

intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia el 

Ecuador, o con otros miembros del grupo económicamente 

vinculados y, 

(III) Sus operaciones de comercio internacional con otros 

integrantes del mismo grupo no podrán superar el 20% del total 

anual de las operaciones concertadas por la intermediaria 

extranjera.  

También podrá aplicarse la presente opción a otras operaciones de 

bienes cuando la naturaleza y característica de las operaciones así 

lo justifiquen.  

No obstante la extensión de la presente opción a otras operaciones  

internacionales, solo resultará procedente cuando la Administración 

Tributaria hubiere comprobado de forma fehaciente que las 

operaciones entre partes relacionadas se realizaron a través de un 

intermediario internacional que no siendo el destinatario final de la 

mercadería, no reúne los requisitos enumerados anteriormente.  

2. Método del Precio de Reventa.- Determina el precio de 

adquisición de un bien o de la prestación de un servicio, entre 

partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa del bien, del 

servicio o de la operación de que se trate, a partes independientes, 

por el resultado de disminuir, de la unidad, el porcentaje de la 

utilidad bruta que hubiere sido obtenido con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. Para los efectos de 

esta fracción, el porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo 

la utilidad bruta entre las ventas netas. 

PA=PR(1-X%) 

PA = Precio de Adquisición 

PR = Precio de Reventa 

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

independientes.  
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3. Método del Costo Adicionado.- Determina el precio de venta de 

un bien o de la prestación de un servicio, entre partes relacionadas, 

multiplicando el costo del bien, del servicio o de la operación de 

que se trate, a partes independientes, por el resultado de sumar, a 

la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta que hubiere sido 

obtenido con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. Para los efectos de esta fracción, el porcentaje de 

utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo 

de ventas. 

PV = C (1 + X%) 

PV = Precio de Venta 

C = Costo del bien 

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

independientes. 

4. Método de Distribución de Utilidades.- Determina el precio a 

través de la distribución de la Utilidad Operacional Global obtenida 

en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 

proporción que hubiere sido distribuida con o entre partes 

independientes, en operaciones comparables, de acuerdo a lo 

siguiente:  

a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las 

operaciones con partes relacionadas mediante la suma de la 

utilidad operacional obtenida por cada una de ellas; y, 

b) La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a cada 

una de las partes relacionadas, considerando, entre otros, el aporte 

individual de cada parte en activos, costos y gastos empleados en 

las operaciones entre dichas partes. 

5. Método Residual de Distribución de Utilidades.- Determina el 

precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional Global 

obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 

proporción que hubiere sido asignada con o entre partes 
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independientes, en operaciones comparables, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las 

operaciones con partes relacionadas mediante la suma de la 

utilidad operacional obtenida por cada una de ellas; y, 

b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y 

distribuirá, tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual, de 

acuerdo a lo siguiente: 

1. La Utilidad Básica se obtendrá para cada una de las 

partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de 

los otros métodos señalados en este artículo, sin tomar en 

cuenta la utilización de intangibles.  

2. La Utilidad Residual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

básica a que se refiere el numeral 1 anterior, de la utilidad 

operacional global. Esta utilidad residual se distribuirá entre 

las partes relacionadas en la operación, en la proporción en 

que hubiere sido distribuida entre partes independientes en 

operaciones comparables.  

6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional.- 

Consiste en fijar el precio a través de la determinación, en 

transacciones con partes relacionadas, de la utilidad operacional 

que hubieren obtenido partes independientes en operaciones 

comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en 

cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos 

de efectivo.  

 

Para la aplicación de cualquiera de los métodos referidos en el 

presente artículo, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, 

gastos, utilidad operacional, activos y pasivos se determinarán con 

base a lo dispuesto en las Normas Internacionales de Contabilidad, 

siempre que no se oponga a lo dispuesto en la normativa 
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ecuatoriana. (Reglamento para la aplicación del régimen tributario 

interno, 2015) 

 

El artículo 86 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece los métodos para aplicar el principio de plena 

competencia: 

 

Prelación de métodos.- Sin perjuicio de lo establecido en los 

numerales del artículo anterior, a fin de determinar el cumplimiento 

del principio de plena competencia en los precios de las 

operaciones celebradas entre partes relacionadas; el contribuyente 

para establecer el método de valoración más apropiado, partirá 

inicialmente de la utilización del método del precio comparable no 

controlado, para continuar con los métodos del precio de reventa y 

el de costo adicionado. Tomando a consideración el que mejor 

compatibilice con el giro del negocio, la estructura empresarial o 

comercial de la empresa o entidad.  

Cuando debido a la complejidad o a la información relativa a las 

operaciones no pueden aplicarse adecuadamente uno de los 

métodos mencionados, se podrán aplicar, considerando el orden 

como se enuncian en el artículo anterior, uno de los métodos 

subsiguientes, partiendo en uso del método de distribución de 

utilidades, seguido por del método residual de distribución de 

utilidades y en última instancia el uso del método de márgenes 

transaccionales de la utilidad operacional.  

La Administración Tributaria evaluará si el método aplicado por el 

contribuyente es el más adecuado de acuerdo con el tipo de 

transacción realizada, el giro del negocio, disponibilidad y calidad 

de información, grado de comparabilidad entre partes, 

transacciones y funciones, y el nivel de ajustes realizados a efectos 

de eliminar las diferencias existentes entre los hechos y las 
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situaciones comparables. (Reglamento para la aplicación del 

régimen tributario interno, 2015) 

 

El artículo 87 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece el rango de plena competencia: 

 

Rango de plena competencia.- Cuando por la aplicación de alguno 

de los métodos establecidos en este Reglamento se obtengan dos 

o más operaciones comparables, el contribuyente deberá 

establecer la Mediana y el Rango de Plena Competencia de los 

precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de utilidad 

de dichas operaciones.  

Si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad (en 

adelante "Valor") registrado por el contribuyente se encuentra 

dentro del Rango de Plena Competencia, dicho Valor se 

considerará como pactado entre partes independientes. Caso 

contrario, se considerará que el Valor que hubieren utilizado partes 

independientes es el que corresponde a la Mediana del 

mencionado rango.  

 

Para este efecto se utilizarán los siguientes conceptos:  

a) Rango de plena competencia.- Es el intervalo que 

comprende los valores que se encuentran desde el Primer 

Cuartil hasta el Tercer Cuartil, y que son considerados como 

pactados entre partes independientes;  

 

b) Mediana.- Es el valor que se considera hubieren utilizado 

partes independientes en el caso que el Valor registrado por 

el contribuyente se encuentre fuera del Rango de Plena 

Competencia; y,  

c) Primer y tercer cuartil.- Son los valores que representan los 

límites del Rango de Plena Competencia.  
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La mediana y los cuartiles correspondientes se calcularán en 

función de los métodos estadísticos convencionales. (Reglamento 

para la aplicación del régimen tributario interno, 2015) 

 

El artículo 89 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece los métodos para aplicar el principio de plena 

competencia: 

 

Referencia Técnica en Materia de Precios de Transferencia.- Como 

referencia técnica para lo dispuesto en este Capítulo, se utilizarán 

las "Directrices en Materia de Precios de Transferencia a Empresas 

Multinacionales y Administraciones Tributarias", aprobadas por el 

Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en 1995, en la medida en que las mismas 

sean congruentes con lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y con los tratados celebrados por Ecuador. 

(Reglamento para la aplicación del régimen tributario interno, 2015) 
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3. CASOS PRÁCTICOS 

 

Para probar la hipótesis planteada en el presente estudio, se procederá a 

analizar si los precios pactados por la compañía EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A.1 con sus empresas asociadas, 

corresponden a los pactados por partes independientes. 

 

El análisis se realiza con información de los años 2009 y 2010, debido a lo 

difícil de acceder a información verídica y confidencial que reposa en la 

Administración Tributaria del Ecuador, Servicio de Rentas Internas. 

 

EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A., de ahora en 

adelante “La Compañía” fue fundada en el año 1964 en Ecuador, tiene 

como actividad principal la importación, mezclado, ensacado y distribución 

de fertilizantes.  

 

Es una compañía dedicada principalmente a la importación, mezcla y 

comercialización de insumos agropecuarios, entre los que se encuentran 

fertilizantes, productos acuícolas, agroquímicos y pecuarios. 

 

3.1. Análisis de Vinculación  

La Compañía analizada efectúa operaciones con partes relacionadas por 

lo que a continuación se detalla el tipo de operaciones que mantiene con 

sus partes asociadas indicando la vinculación de conformidad con la 

normativa tributaria: 

 

                                                           
1
 Debido al alto nivel de confidencialidad de la información, se asignaron nombres ficticios a la 

compañía analizada y a sus empresas asociadas. No obstante, el resto de información de carácter 
económico, financiero y contable es verídica. 
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Tabla 16. Compañías vinculadas en los períodos bajo estudio 

Nombre de la 

Parte Vinculada 

Año Tipo de 

Transacción 

efectuada 

Supuestos de Vinculación  

Relacionada 5 FF 2009 Gastos 

financieros por 

préstamos 

recibidos  

Numeral 1 del artículo 4 de la Ley: Las sociedades matriz y 

sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes 

Relacionada 2 LP 2009 

2010 

Importación de 

bienes para la 

comercialización  

Numeral 2 del artículo 4 de la Ley: Las sociedades filiales, 

subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí 

Relacionada 3 Perú 2009 

2010 

Exportación de 

bienes para la 

comercialización                                      

Numeral 1 del artículo 4 de la Ley: La sociedad matriz y 

sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes. 

Relacionada 4 

Colombia  

2009 

2010 

Exportación de 

bienes para la 

comercialización 

Numeral 2 del artículo 4 de la Ley: Las sociedades filiales, 

subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí 

Relacionada 6 IFC  2009 

2010 

Gastos 

financieros por 

préstamos 

recibidos 

Numeral 5 del artículo 4 de la Ley: Las partes, en las que 

un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la 

dirección, administración, control o capital de éstas. 

Relacionada 1 ES 2009 

2010 

Gastos por 

servicios de flete 

recibidos e 

ingresos por 

servicio de 

muelle 

Numeral 2 del artículo 4 de la Ley: Las sociedades filiales, 

subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

3.2. Análisis de Comparabilidad  

De los estados financieros de la compañía se puede observar la 

segmentación de ingresos por líneas de negocios en los años bajo 

análisis, 2009 y 2010 incluidos en el presente estudio: 

 



86 
 

Se observa que la línea de negocio de mayor participación corresponde a 

los fertilizantes, los cuales se dividen en las siguientes categorías: 

 

 Simples.- Son fertilizantes que no han sufrido transformación 

alguna, no han sido mezclados con ningún abono adicional, más 

bien han sido comercializados tal como se importan. En esta 

categoría se incluyen: urea, nitrato de amoniaco sulfato de amonio, 

fosfato diamónico (DAP), super fosfato triple, muriato de potasio, 

entre otros. 

 Compuestos.- Corresponden a fórmulas elaboradas con materia 

prima importada, de acuerdo a las necesidades del mercado. Entre 

los compuestos comercializados por la compañía se encuentran: F-

banano, F-palma, F-forraje, F-caña, F-maíz, F-papa, entre otros. 

 

La compañía analizada tiene como actividad principal la importación, 

mezcla y comercialización de insumos agropecuarios, entre los cuales se 

encuentran los fertilizantes, productos acuícolas, agroquímicos y 

pecuarios. 

3.3. Análisis Funcional y Riesgos Asumidos 

 

Las Directrices de la OCDE, en su capítulo I, literal C, subliteral b) 

numeral 2, hacen referencia al análisis funcional mencionando lo 

siguiente: 

 

1.20 En las relaciones comerciales entre dos empresas 

independientes, la remuneración reflejará las funciones 

desempeñadas por cada empresa (teniendo en cuenta los activos 

utilizados y los riesgos asumidos). Por tanto, para determinar si son 

comparables entre sí operaciones vinculadas y no vinculadas o 

entidades asociadas e independientes, es necesario comparar las 

funciones asumidas por las partes. Esta comparación se basa en 
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un análisis funcional que pretende identificar y comparar 

actividades y responsabilidades (…)  

1.21 Las funciones que los contribuyentes y las Administraciones 

tributarias podrían tener que identificar y comparar incluyen, por 

ejemplo, el diseño, la fabricación, el montaje, la investigación y el 

desarrollo, la prestación de servicios, las compras, la distribución, 

la comercialización, la publicidad, el transporte, la financiación y la 

gestión. Deberían identificarse las principales funciones asumidas 

por el interesado sometido a inspección. (…)  

1.22 También puede ser relevante y útil, en la identificación y 

comparación de las funciones desempeñadas, la tarea de 

considerar los activos que son o serán utilizados. Este análisis 

debe ponderar el tipo de activos utilizados, tales como 

instalaciones y equipos, la utilización de intangibles valiosos, etc. 

(…)  

1.23 También puede ser relevante y útil, en la comparación de las 

funciones desempeñadas, la valoración de los riesgos asumidos 

por los respectivos interesados (…). 

1.24 Los riesgos a tener en cuenta son: los del mercado, tales 

como las fluctuaciones en los costes de los factores y en los 

precios de los productos; los de pérdidas asociadas a la inversión 

en propiedad, planta y equipo y a su uso; los derivados del éxito o 

fracaso de las inversiones en investigación y desarrollo; los riesgos 

financieros, como los motivados por la inestabilidad de los tipos de 

cambio de moneda y de los tipos de interés; los riesgos crediticios, 

etc.  

1.25 Las funciones ejercidas (considerando los activos utilizados y 

los riesgos asumidos) determinarán hasta cierto punto la 

distribución del riesgo entre las partes y, por ende, las condiciones 

que cada interesado debería poder esperar en las negociaciones 

de plena competencia (...) 
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1.27 Un factor adicional a considerar a la hora de examinar la 

esencia económica de la pretendida distribución de riesgos es la 

consecuencia que tendría dicha distribución en operaciones 

basadas en el principio de plena competencia. En general, en las 

relaciones comerciales en plena competencia tiene más sentido 

que cada parte asuma mayores cuotas de riesgo en aquellos 

aspectos sobre los que se tiene mayor control (...). (OCDE, 1995) 

 

De conformidad con lo mencionado anteriormente, se detallan las 

funciones ejercidas, los activos usados y los riesgos asumidos de la 

compañía EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A.: 

3.3.1. Composición del Capital Accionario: 

La participación accionaria para el año 2009 está compuesta de la 

siguiente manera: 

Tabla 17. Capital accionario del año 2009 

 
Titular Nacionalidad  No. de acciones % 

Relacionada 5 FF Extranjera 8,168,481 99.88% 
Ministerio en Ecuador Ecuatoriana      10,082 0.12% 
Total   8,178,563 100% 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Para el año 2010 aparece una nueva compañía con la misma cantidad de 

acciones y porcentaje de participación, que la compañía que tenía la 

mayor participación en el año inmediato anterior. 

 

Tabla 18. Capital accionario año 2010 

Capital Accionario año 2010 
Titular Nacionalidad  No. de acciones % 

Corporación NZL Extranjera 8,168,481 99.88% 
Ministerio en Ecuador Ecuatoriana      10,082 0.12% 
Total   8,178,563 100% 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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3.3.2 Funciones realizadas por la compañía: 

Manufactura: se dedica a la importación, mezcla y comercialización de 

insumos agropecuarios, como fertilizantes, productos acuícolas, 

agroquímicos y pecuarios. El proceso realizado por la compañía consiste 

en la mezcla de fertilizantes simples con el fin de generar nuevas fórmulas 

de abonos, bajo el nombre de fertilizantes compuestos. 

Distribución: La compañía se encarga de distribuir y comercializar los 

productos importados y mezclados por la compañía. La distribución es a 

nivel local y a nivel internacional. Los productos importados por 

EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. son 

desembarcados en el muelle para luego ser trasladados a una bodega 

central, para su posterior venta, sea esta directa o a través de los 

diferentes establecimientos ubicados en distintas ciudades del país. 

 

La distribución local se realiza a través de 46 puntos de venta. Sus 

clientes son quienes asumen el costo de movilización de los productos 

desde los diferentes puntos de venta.  

 

La distribución internacional se realiza a través de sus compañías 

relacionadas, quienes se encargan de comercializar entre sus productos, 

los fertilizantes compuestos elaborados por EMPRESA IMPORTADORA 

DE FERTILIZANTES S.A., en sus respectivos países. 

 

Investigación y desarrollo: No realiza actividades de investigación y 

desarrollo. 

 

Compras locales y del exterior: Para la provisión de materia prima y de 

productos terminados, EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES 

S.A. se abastece de proveedores relacionados y de proveedores 

independientes. La participación de compras viene dada de la siguiente 

forma: el 62% corresponde a compras realizadas a relacionadas del 
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exterior, y el 38% restante a compañías independientes domiciliadas en el 

exterior. 

 

Las importaciones son realizadas bajo el término de negociación (C&F) 

que incluye el costo del bien y el costo del flete. Las materias primas tales 

como urea, nitrato de amoniaco, DAP fosfato diamónico, entre otros, las 

proveen las compañías relacionadas del exterior Empresa Relacionada 2 

LP (61% de compras totales) y Empresa Relacionada 3 PERÚ proveen a 

EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. 

 

Las materias primas e insumos necesarios para la producción y ensacado 

de fertilizantes simples y compuestos tales como caliza, aceite agrícola, 

sacos, nitrato de potasio, sulfato de potasio, entre otros las proveen 

compañías independientes. 

 

Ventas locales y exportaciones 

Año 2009: 

Los ingresos para el año 2009 ascienden a 157 millones de dólares, lo 

cual representa una disminución de 5% en la variación porcentual, con 

respecto a los ingresos operativos del año inmediato anterior. El 99% de 

ventas totales corresponde a aquellas efectuadas a nivel local, y el 1% 

restante corresponde a ventas del exterior.  

 

La composición del total de ingresos durante el año 2009 se detalla a 

continuación: 
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Ilustración 19. Composición Ingresos año 2009 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Tal como se observó en la ilustración anterior, el mayor porcentaje de 

ingresos en el año 2009 se obtuvieron de la venta de fertilizantes, los 

cuales representaron el 81% de ingresos de la compañía bajo análisis. 

 

En la siguiente ilustración se resume las ventas del año 2009 por tipo de 

vinculación, en donde se puede verificar que las ventas efectuadas a 

terceros independientes corresponden a clientes del mercado local, los 

cuales se dedican a actividades de distribución, al por menor o a 

consumidores finales. Los ingresos percibidos de compañías relacionadas 

locales son por venta de fertilizantes y venta de fungicidas. 

 

En relación a las ventas realizadas a las compañías relacionadas del 

exterior en el año 2009, se efectuaron operaciones con dos compañías 

relacionadas, una domiciliada en Perú y otra en Colombia. 
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Ilustración 20. Ventas de la compañía por tipo de vinculación año 2009 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Los clientes más representativos de EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. corresponden a compañías relacionadas con un 

65% de participación, mientras que la diferencia corresponde a terceros 

independientes. 

 

Ilustración 21. Importaciones clasificadas por tipo de vinculación. Año 
2009 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Las ventas efectuadas a terceros independientes corresponden en su 

mayoría a ventas locales, los cuales incluyen distribuidores, minoristas o 

consumidores finales.  

 

Por otro lado, las ventas locales (fertilizantes) efectuadas  a compañías 

relacionadas locales fueron efectuadas a la compañía Relacionada local 1 

RE. 

 

Los precios de venta son fijados por EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. tomando en consideración los factores existentes 

en el mercado, tales como volúmenes de venta, precio de materia prima, 

escasez de productos en el mercado local, forma de pago sea esta 

efectivo o crédito, entre otros 

 

Debido a diferencias en volúmenes, características de las operaciones, 

destino de las ventas y nivel de mercado; no se pudieron encontrar 

transacciones similares efectuadas con partes independientes, así como 

tampoco pudieron efectuarse ajustes razonables que permitan realizar la 

comparabilidad entre las transacciones realizadas con compañías 

relacionadas y aquellas efectuadas con partes independientes durante el 

año 2009. 

 

Año 2010: 

Los ingresos para el año 2010 ascienden a 139 millones de dólares, lo 

cual representa una disminución de 11% en la variación porcentual, con 

respecto a los ingresos operativos del año inmediato anterior. El 99% de 

ventas totales corresponde a aquellas efectuadas a nivel local, y el 1% 

restante corresponde a ventas del exterior.  

 

La composición del total de ingresos durante el año 2010 se detalla a 

continuación: 
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Ilustración 22. Composición Ingresos año 2010 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Tal como se observó en la ilustración anterior, para el año 2010, la venta 

de fertilizantes representó el 79% del total de ingresos de la compañía 

bajo análisis. 

 

En la siguiente ilustración se resume las ventas del año 2010 por tipo de 

vinculación, en donde se puede verificar que las ventas efectuadas a 

terceros independientes concentran el 81% del total de ventas. Las 

operaciones con compañías relacionadas alcanzan el 19% del total de 

ventas. 
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Ilustración 23. Ventas de la compañía por tipo de vinculación año 2010 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

Los clientes más representativos de EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. corresponden a compañías relacionadas con un 

68% de participación, mientras que la diferencia corresponde a 

compañías independientes. 

 

Ilustración 24. Importaciones clasificadas por tipo de vinculación. Año 
2010 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Las ventas efectuadas a terceros independientes corresponden en su 

mayoría a ventas locales, los cuales incluyen distribuidores, minoristas o 

consumidores finales.  

 

Por otro lado, las ventas efectuadas (fertilizantes) a compañías 

relacionadas locales fueron efectuadas a las compañías Relacionada 

local 1 RE y Relacionada local 2 AE. Las ventas realizadas a compañías 

relacionadas del exterior fueron efectuadas a Relacionada 3 Perú y 

Relacionada 4 Colombia, quienes se encuentran a cargo de la distribución 

mayorista en los mercados agrícolas de Perú y Colombia, 

respectivamente. 

 

Los precios de venta son fijados por EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. tomando en consideración los factores existentes 

en el mercado, tales como volúmenes de venta, precio de materia prima, 

escasez de productos en el mercado local, forma de pago sea esta 

efectivo o crédito, entre otros 

 

Mercadeo y Publicidad: EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES 

S.A. no realiza actividades significativas en lo relacionado con promoción 

y publicidad.  

 

Durante los años 2009 y 2010, el gasto de la compañía por concepto de 

mercadeo y publicidad consiste en la producción de pancartas en los 

distintos puntos de venta , afiches y demás material promocional en ferias 

agrícolas, y auspicios de eventos, los cuales no alcanzan el 1% del total 

de costos y gastos en ambos años. 

 

Control de Calidad: La compañía tiene certificación ISO 9001:2000, la 

cual consiste en una estructura basada en procesos como la 

responsabilidad de la dirección, análisis de trazabilidad, gestión de 

recursos, realización del producto.  
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Operaciones Financieras  

 

Al 31 de diciembre de 2009 EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. mantiene las siguientes obligaciones a largo plazo 

con instituciones bancarias: 

a) Préstamos con los bancos Internacional y Machala  

b) Obligación con Relacionada 5 FF con vencimientos 

semestrales al año 2009, el cual al 31 de diciembre de dicho 

año, no mantiene saldo de capital insoluto 

 

Las obligaciones bancarias de largo plazo se encuentran respaldadas con 

terrenos, instalaciones, maquinarias y equipos de la planta industrial por 

US $ 75.5 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2010 EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. mantiene documentos por pagar que incluye: a) 

préstamo recibido de un banco local por US$ 5.8 millones con 

vencimientos hasta mayo de 2011 con una tasa de interés de 8.90%, y b) 

un aval bancario con vencimiento en julio de 2011 por US$ 3.6 millones, 

sin intereses. 

 

Las obligaciones a largo plazo con instituciones bancarias incluyen: 

a) Préstamos con los bancos locales con vencimientos 

mensuales hasta el año 2012 por montos adeudados de 

US$ 808 mil con una tasa de interés de 8.70% y US$ 3 

millones con tasas de interés 9.76%. 

b) Préstamo con el IFC, un miembro del Grupo del Banco 

Mundial, con vencimientos semestrales hasta el año 2017 

por un monto de US$ 19.5 millones. 
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Las obligaciones bancarias de largo plazo se encuentran respaldadas con 

terrenos, instalaciones, maquinarias y equipos de la planta industrial por 

US $ 50.1 millones 

 

3.4 Riesgos asumidos 

 

De Mercado: La industria de fertilizantes se encuentra directamente 

relacionada con las fluctuaciones de los precios del petróleo, ya que éste 

provee los insumos necesarios en la producción de fertilizantes. Es decir, 

que el comportamiento de los precios del petróleo puede ocasionar un 

incremento o decremento en los precios de los productos comercializados 

por EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. 

 

El aumento en la demanda de productos agrícolas utilizados en la 

obtención de biocombustibles, ha provocado un incremento considerable 

en la demanda de productos fertilizantes a nivel mundial, por lo tanto los 

precios se encuentran condicionados por la oferta limitada del insumo. 

 

Existen otros riesgos que pueden afectar a la compañía como la falta de 

apoyo nivel crediticio en la industria agrícola, una economía que se puede 

ver afectada por procesos devaluatorios de moneda de países vecinos. 

 

Es importante señalar que en el Ecuador los precios de fertilizantes se 

encuentran regulados por el Gobierno Nacional, lo cual limita los ingresos 

operacionales de la compañía.   

   

De Propiedad, planta y Equipo: La compañía posee una póliza de seguros 

que permite cubrir riesgos de la propiedad de activos fijos, con el objetivo 

de eliminar riesgos de carácter significativo y/o daños eventuales. Se 

considera que el riesgo no es alto ya que aunque las actividades de la 

compañía requieren del intenso uso de bienes de capital, éstos no 

requieren de una avanzada tecnología. 
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De Investigación y Desarrollo: Dada la naturaleza de las operaciones 

realizadas por la compañía, no se encuentran riesgos asociados a 

investigación y desarrollo. 

 

Riesgos Financieros: Para el financiamiento de sus actividades, la 

compañía lo hace a través de sus proveedores, préstamos bancarios y/o 

préstamos a corto plazo con sus relacionadas, a pesar de que la 

compañía considera tener un adecuado nivel de liquidez, solvencia y 

endeudamiento. 

 

Riesgos Cambiarios: En el Ecuador la moneda de uso oficial es el dólar 

estadounidense, y una vez que la compañía realiza sus operaciones en 

esa moneda, no existen riesgos considerables por variaciones en el tipo 

de cambio. 

 

De Tasa de Interés: Al tener la compañía sus préstamos pactados con 

tasas de interés fijas y para ciertos casos con una tasa de interés variable, 

el riesgo por tasa de interés al que se expone es moderado. 

 

De Crédito: La compañía maneja una cartera formada por créditos desde 

30 hasta 90 días de plazo promedio, debidamente respaldada con 

garantías ejecutables como lo son los pagarés, por lo que el riesgo 

crediticio es nulo. Asimismo en los años analizados, no existe una cartera 

de cuentas incobrables significativa. 

 

De Inventario: La compañía no se ve afectada por temas de escasez de 

inventario ya que sus productos  se importan a través de sus compañías 

relacionadas y partes independientes domiciliadas en el exterior, los 

cuales responden efectivamente a los requerimientos y necesidades de 

stock. La compañía no tiene riesgos por obsolescencia de los productos, 

ya que los fertilizantes y demás productos químicos no tienen una 
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expiración en el corto plazo. Ahora, producto del manejo y manipulación 

de los inventarios en cantidades significativas, existe un riesgo por 

pérdida o daño de inventario, especialmente cuando el producto entra en 

contacto con el agua, por lo que se requieren controles estrictos en el 

manejo del inventario, almacenando los productos al granel en bodegas 

secas y totalmente cubiertas. 

La compañía contrata empresas verificadoras que analizan la calidad de 

los productos, para evitar el riesgo por pérdidas por mala calidad. 

Climáticos: El riesgo climático ocurre porque la compañía se ve 

indirectamente expuesta a las condiciones del sector agrícola. La escasez 

de aguas lluvias y fenómenos como “El niño” tienen una afectación 

indirecta que se ve reflejada en una disminución de la demanda de 

productos fertilizantes. 

 

Generales del Negocio: La compañía dispone de seguro médico para sus 

empleados. 

 

3.5 Activos Utilizados 

 

Al 31 de diciembre de 2009 los activos empleados por la compañía en el 

desarrollo de sus actividades comerciales estaban compuestos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 19. Activos al 31 de diciembre de 2009 

Activos al 31 de diciembre de 2009 

Composición del Activo Saldo (en USS) % 

Caja y equivalentes de caja 1,698,279.60 1% 

Cuentas por cobrar 80,758,185.60 40% 

Inventarios 33,754,588.80 17% 

Pagos anticipados 37,552.80 0% 

Propiedades, planta y equipo 81,366,061.20 41% 

Otros activos 1,216,176.00 1% 

Total activos 198,830,844.00 100% 

Fuente: Estados Financieros de la compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Al 31 de diciembre de 2010 los activos empleados por la compañía en el 

desarrollo de sus actividades comerciales estaban compuestos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 20. Activos al 31 de diciembre de 2010 

 

Composición del Activo Saldo (en USS) % 

Caja y equivalentes de caja 2,506,242 1% 

Cuentas por cobrar 59,740,896 33% 

Inventarios 36,163,258.8 20% 

Pagos anticipados 55,912.8 0% 

Propiedades, planta y equipo 82,153,030.8 45% 

Otras activos 1,051,026 1% 

Total activos 181,670,365.42 100% 

Fuente: Estados Financieros de la compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Los principales activos de la compañía corresponden a las cuentas por 

cobrar y a los activos fijos, representando un 33% y 45% del total de 

activos, respectivamente. 

Los activos fijos están conformados principalmente por terrenos y por un 

terminal portuario construido por la compañía. El saldo de maquinaria 

utilizada para la mezcla y ensacado de fertilizantes está conformado 

principalmente por una mezcladora y cinco ensacadoras. El grado de 

tecnicismo y sofisticación de los activos fijos no es alto debido a que el 

proceso de mezcla de fertilizantes no es considerado complejo. 

 

3.6 Otros factores a considerar 

 

Una vez definidas las funciones de la compañía EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A., es necesario efectuar un 

análisis económico para así determinar si las operaciones realizadas por 

la empresa bajo análisis cumplen con el principio de Plena Competencia, 

de conformidad con lo establecido por el segundo artículo innumerado 

posterior al artículo 15 el cual menciona lo siguiente: 
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Art. (…) Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios 

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

cuando se establezcan o impongan condiciones entre partes 

relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que 

difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes 

independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una 

de las partes de no existir dichas condiciones pero que, por razón 

de la aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán 

sometidas a imposición. (Ley de régimen tributario interno, 2014) 

 

Adicional a esto, las Directrices de la OCDE mencionan en el párrafo 

1.45, en relación a la utilización del rango de plena competencia, lo 

siguiente: 

 

Es posible en algunos casos concretar el principio de plena 

competencia hasta determinar una cifra única (por ejemplo, un 

precio o un margen) que constituirá la referencia más fiable para 

establecer si una operación responde a las condiciones de plena 

competencia. Sin embargo, en la medida en que los precios de 

transferencia no constituyen una ciencia exacta, habrá muchas 

ocasiones donde la aplicación del método o métodos más 

apropiados conduzcan a un rango de cifras en el que cualquiera 

sería, relativamente, igual de fiable. En estos casos, las diferencias 

entre las cifras incluidas en el rango pueden originarse en que, en 

general, la aplicación del principio de plena competencia permite 

sólo una aproximación a las condiciones que hubieran sido 

establecidas entre empresas independientes. Es posible también 

que las diferencias en los puntos del rango reflejen que empresas 

independientes involucradas en operaciones comparables en 

circunstancias comparables quizá no establezcan exactamente el 

mismo precio para la operación. Sin embargo, en algunos casos, 

no todas las operaciones comparables examinadas tendrán el 
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mismo grado de comparabilidad. Por tanto, la determinación 

concreta del precio de plena competencia exige necesariamente 

algún margen de interpretación. Como se menciona en el Capítulo 

III, la utilización de un rango de plena competencia puede ser 

particularmente adecuada, en la aplicación del método del margen 

neto de la operación, cuando este método se aplica como último 

recurso. (OCDE, 1995) 

 

Los apartados 5.17, 5.23 y 5.24, en referencia a la información útil para 

realizar auditorías de precios de transferencia, mencionan lo siguiente: 

 

Un análisis con apego al principio de plena competencia exige 

normalmente información acerca de las empresas asociadas 

partícipes de la operación vinculada, acerca de las operaciones en 

cuestión, de las funciones desempeñadas, de la información 

obtenida de empresas independientes implicadas en operaciones o 

negocios similares y acerca de otros factores que se hayan podido 

comentar a lo largo de este Informe, teniendo presentes los 

criterios mencionados en el apartado 5.4 (…). 

La información acerca de las funciones desempeñadas (teniendo 

en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) puede ser 

útil para el análisis funcional que, normalmente, se practica para 

aplicar el principio de plena competencia. Las funciones 

comprenden la fabricación, el montaje, la gestión de compras y de 

material, la comercialización, las ventas al por mayor, los controles 

de existencias, la gestión de garantías, la publicidad y la 

comercialización, las actividades de transporte y de almacenaje, las 

condiciones de los préstamos y los términos de los pagos, la 

formación y la gestión de personal. (OCDE, 1995). 

Los posibles riesgos asumidos que se contemplan en el análisis 

funcional son los riesgos en la variación de los costes, de los 

precios o de las existencias, los riesgos referidos al éxito o al 
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fracaso de actividades de investigación y desarrollo, los riesgos 

financieros, incluyéndose los relativos a las alteraciones en los 

tipos de cambio y a los tipos de interés, los riesgos derivados de 

las condiciones de los préstamos y de los plazos de los pagos, los 

riesgos propios de la responsabilidad en la fabricación y los riesgos 

empresariales ligados a la propiedad de los activos y de las 

instalaciones. (OCDE, 1995) 

 

3.6.1 Cláusulas Contractuales  

 

El apartado 1.28 de las Directrices de la OCDE, en relación a las 

cláusulas establecidas en los contratos, señala lo siguiente: 

 

En las relaciones comerciales en condiciones de plena 

competencia, las cláusulas contractuales de las operaciones 

definen generalmente, de forma expresa o implícita, cómo se 

reparten las responsabilidades, riesgos y beneficios entre las 

partes. En este sentido el examen de los términos contractuales 

debe formar parte del análisis funcional al que nos hemos referido 

anteriormente. Las cláusulas de una operación se pueden 

encontrar, además de en el contrato escrito, en la correspondencia 

y en las comunicaciones entre las partes. Cuando no consten por 

escrito las condiciones contractuales entre las partes, habrá que 

deducirlas de su conducta y de los principios económicos que rigen 

normalmente las relaciones entre empresas independientes. 

(OCDE, 1995) 

 

En función del párrafo que antecede, la compañía EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. menciona no haber suscrito 

contratos durante los años 2009 y 2010 por sus transacciones con partes 

relacionadas del exterior. 
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3.6.2 Circunstancias Económicas 

 

En el capítulo No. 1 de la presente tesis se incluye el análisis del sector 

agrícola en el Ecuador y en el mundo, se detallan las circunstancias 

económicas más significativas en los años bajo análisis 2009 y 2010. 

 

3.6.3 Estrategias mercantiles 

 

El apartado 1.31 de las Directrices de la OCDE, en relación a las 

cláusulas establecidas en los contratos, señala lo siguiente: 

 

También es necesario examinar las estrategias mercantiles al 

determinar la comparabilidad, con el fin de fijar los precios de 

transferencia. Éstas atenderían un gran número de aspectos 

propios de la empresa, como pueden ser la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos, el grado de diversificación, la 

aversión al riesgo, la valoración de los cambios políticos, la 

incidencia de las leyes laborales vigentes y en proyecto, así como 

cualesquiera otros factores que influyen en la dirección cotidiana de 

la empresa. 

Puede ser necesario tener en cuenta estas estrategias comerciales 

al determinar la comparabilidad entre operaciones vinculadas y no 

vinculadas y entre empresas asociadas e independientes. Al mismo 

tiempo, será relevante considerar si las estrategias comerciales 

han sido ideadas por el grupo multinacional o por uno de sus 

miembros aisladamente, así como la forma y la medida en que se 

han involucrado otros miembros del grupo multinacional ante la 

necesidad de aplicar esta estrategia. (OCDE, 1995) 
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Con respecto a las estrategias implementadas en lo relacionado a la 

provisión de materias primas y productos terminados, la compañía se 

abastece de proveedores relacionados e independientes. 

 

Las importaciones realizadas a relacionadas son pactadas a precio C&F, 

término de negociación que incluye la venta del producto y el costo del 

transporte. 

 

Con respecto a las estrategias implementadas en lo relacionado a la 

venta y distribución de los fertilizantes se menciona que la compañía 

distribuye sus productos tanto a nivel local como internacional. A nivel 

local lo realiza a través de sus distintos puntos de venta. Los clientes 

asumen el costo del flete para la movilización de los productos adquiridos 

desde los puntos de venta de la compañía. A nivel internacional, la 

distribución se realiza a través de sus relacionadas, quienes se encargan 

de comercializar en sus respectivos países, parte de los fertilizantes 

compuestos procesados por la compañía. 

 

Los demás productos que ofrece la compañía como los agroquímicos, el 

acero y los servicios portuarios son comercializados a nivel local. 

 

3.6.4 Principales operaciones de la compañía con sus 

relacionadas del exterior 

 

Para los años analizados en la presente tesis, 2009 y 2010, las 

transacciones con partes relacionadas del exterior fueron los siguientes: 

i. Exportación de bienes para la comercialización 

ii. Importación de bienes para la comercialización 

iii. Gastos financieros por préstamos recibidos 

iv. Gasto por servicio de flete recibido 

v. Ingresos por servicios de uso de muelle 
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A continuación se detallan las principales operaciones efectuadas durante 

el ejercicio económico 2009: 

 

Tabla 21. Principales operaciones con partes relacionadas. Ejercicio 
económico 2009 

Nombre de la 

Parte 

Vinculada 

Persona 

Natural o 

Compañía 

País - 

Domicilio 

Fiscal (*) 

Tipo de Transacción 

efectuada 

Valor en US $ 

Relacionada 1 

ES 

Compañía Islas 

Vírgenes  

Gastos por servicios de 

flete recibidos 

             605,820.54  

Relacionada 2 

L.P 

Compañía Nueva 

Zelanda 

Importación de bienes 

para la comercialización  

        51,208,757.20  

Relacionada 3 

Perú  

Compañía Perú Exportación de bienes 

para la comercialización                                                                

Importación de bienes 

para la comercialización 

             

1,142,783.64  

Relacionada 4 

Colombia   

Compañía Colombia Exportación de bienes 

para la comercialización 

             463,964.71  

Relacionada 5 

FF 

Compañía Islas 

Vírgenes 

Británicas  

Gastos financieros por 

préstamos recibidos 

               37,302.42  

Relacionada 6 

IFC 

Compañía Estados 

Unidos de 

América 

Gastos financieros por 

préstamos recibidos 

          1,595,667.53  

   TOTAL  55,054,296.03  

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Ilustración 25. Operaciones con compañías relacionadas 2009 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

En la ilustración anterior se observa que del total de operaciones de la 

compañía con sus partes relacionadas, el 93.20% corresponde a 

Importaciones de bienes para la comercialización (fertilizantes), por lo que 

al ser el porcentaje más significativo e importante, el análisis de precios 

de transferencia se enfocará en las operaciones por concepto de 

importaciones. 

 

Tabla 22. Importaciones provenientes de empresas asociadas. Año 2009 

Importaciones año 2009  
provenientes de empresas asociadas 

Compañías Valor CIF (en USD) Total (en USD) % 

Relacionada 2 LP 40,312,141.37  
40,486,078.01 

 
65.37% Relacionada 3 Peru 173,936.64 

Independientes  21,447,201.20 21,447,201.20 34.63% 

Total 61,933,279.21 61,933,279.21 100.00% 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Ilustración 26. Participación porcentual de importaciones provenientes de 
empresas asociadas. Año 2009 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

A continuación se detallan las principales operaciones efectuadas durante 

el ejercicio económico 2010: 

Tabla 23. Principales operaciones con partes relacionadas. Ejercicio 
económico 2010 

Nombre de la 

Parte 

Vinculada 

Persona 

Natural o 

Compañía 

País - 

Domicilio 

Fiscal (*) 

Tipo de Transacción efectuada Valor en US $ 

Relacionada 1 

ES 

Compañía Islas Virgenes 

(Británicas) 

Gastos por servicios de flete recibidos              

69,504.46  

Relacionada 2 

LP 

Compañía Nueva 

Zelanda 

Importación de bienes para la 

comercialización  

        

68,135,426.14  

Relacionada 3 

Perú  

Compañía Perú Exportación de bienes para la 

comercialización                                                                

Importación de bienes para la 

comercialización 

             

1,140,057.95 

Relacionada 4 

Colombia  

Compañía Colombia Exportación de bienes para la 

comercialización 

             

52,164.25  

Relacionada 6 

IFC 

Compañía Estados 

Unidos de 

América 

Gastos financieros por préstamos 

recibidos 

          

1,016,621.96  

   TOTAL  70,413,774.76  

 

35% 64%

1%

0,65

Compañías Relacionadas Compañías Independientes

Relacionada 2 LP Relacionada 3 Perú
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Fuente: Estados Financieros de la compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Ilustración 27. Participación porcentual de importaciones provenientes de 
empresas asociadas. Año 2010 

 

Fuente: Compañía bajo análisis 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

3.7 Selección del método  

Siguiendo lo establecido en la normativa tributaria en las Directrices de la 

OCDE en atención a la prelación de métodos, a continuación se detallan 

los motivos por los cuales se seleccionó y se realizó el análisis de 

comparabilidad en base al método de Márgenes Transaccionales de 

Utilidad Operacional en el presente estudio y por qué se descartaron los 

demás métodos: 

3.7.1 Método de precio comparable no controlado 

 

Si bien es cierto los lineamientos de la OCDE señalan que este método es 

el más directo y confiable al momento de realizar un análisis de precios de 

transferencia, su aplicación requiere individualizar operaciones 

comparables no vinculadas con gran similitud con operaciones 

vinculadas.  

 

32%
61%

7%

0,68

Compañías Independientes Compañías Relacionadas

Relacionada LP Relacionada  Perú
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En base al análisis efectuado en el presente estudio se determina que las 

operaciones efectuadas por la compañía EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. con sus partes asociadas del exterior, en particular 

las importaciones de bienes para la comercialización (fertilizantes); no es 

posible la aplicación del método CUP por las siguientes razones: 

 

 La compañía no ha efectuado operaciones de naturaleza, 

condiciones económicas y términos comerciales, bajo condiciones 

similares a aquellas efectuadas con partes independientes durante 

los períodos analizados. 

 No resulto posible obtener información sobre operaciones 

comparables pactadas entre las partes asociadas de EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. y terceros 

independientes durante los períodos analizados. 

 No existen operaciones comparables efectuadas entre terceros 

independientes 

 No resulto posible identificar un mercado transparente en el que se 

establezcan precios internacionales de conocimiento público. 

 

3.7.2 Método de precio de reventa  

 

La OCDE señala en sus lineamientos que el método de precio de reventa 

resulta ser ideal cuando se aplica en empresas que tienen actividad la 

comercialización, pero es más acertado cuando el revendedor no añade 

mayor valor al producto, no obstante, el hecho de utilizar el método se 

puede dificultar cuando previo a la venta, lo bienes sufren una 

transformación o son añadidos a un producto mucho más complejo de tal 

modo que pierdan sus características propias o identidad.  

 

En base al análisis efectuado en el presente estudio, no es aplicable la 

utilización del método de precio de reventa toda vez que EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. no realiza con partes 
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independientes operaciones bajo condiciones similares comparables a 

aquellas efectuadas con partes asociadas en el exterior, por lo tanto no se 

dispone de comparables internos que permitan aplicar el presente 

método. 

 

En cuanto a la utilización del método en su versión externa, la utilización 

del método de precio de reventa podría ser aplicable en el supuesto caso 

de encontrarse empresas independientes que realicen actividades 

similares a aquellas efectuadas por EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. No obstante los lineamientos de la OCDE señalan 

que se debe considerar la consistencia de las normas contables. En el 

momento que las prácticas contables sean diferentes entre las 

operaciones controladas y aquellas no controladas, se requiere efectuar 

ajustes con el fin de garantizar que el mismo tipo de costo está siendo 

reflejado por las empresas bajo análisis. De otra forma, las diferentes 

prácticas contables podrían implicar márgenes brutos no comparables. 

 

3.7.3 Método de costo adicionado  

 

En el presente método se evalúa el costo incurrido por un proveedor sea 

de bienes o servicios en una operación con partes asociadas, sobre la 

que debe adicionarse un margen bruto de ganancia bajo condiciones de 

plena competencia. El margen se fundamenta en distintos factores como 

las funciones realizadas, los riesgos asumidos, los activos intangibles 

utilizados, entre otros.  

 

El método no resulta ser tan confiable cuando existen diferencias 

importantes entre las operaciones efectuadas por compañías controladas 

y aquellas realizadas por compañías no controladas, así como los 

intangibles, estructura de costos, grado de experiencia en el negocio, 

eficiencia en la administración, funciones desarrolladas, productos, entre 

otros. 
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EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. tiene como 

actividad principal la distribución de productos y manufactura de 

productos con bajo valor agregado, por lo que no resulta aplicable el 

método de costo adicionado tanto en su versión interna como externa.  

 

3.7.4 Método de distribución de utilidades 

Las operaciones realizadas por EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. con sus relacionadas en el exterior no están 

relacionadas con beneficios consolidados entre tales compañías, el 

método de distribución de utilidades resulta inaplicable. 

 

3.7.5 Método residual de distribución de utilidades 

 

EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. no realiza 

actividades que involucren activos intangibles valiosos que permitan 

aumentar su rentabilidad, por lo cual no es aplicable el método residual de 

distribución de utilidades  

 

3.7.6 Método del Margen Neto Transaccional de Utilidad 

Operacional  

 

Los lineamientos de la OCDE señalan entre las ventajas e inconvenientes 

de la aplicación del presente margen, lo siguiente: 

 

Una de las ventajas del método del margen neto de la operación es 

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

la relación entre beneficio de explotación y ventas y otros posibles 

indicadores de beneficio neto) son menos sensibles a las 

diferencias que afectan a las operaciones, lo cual no es el caso con 
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el precio, tal y como se usó en el método del precio libre 

comparable. Los márgenes netos pueden ser más tolerantes que el 

margen bruto con respecto a algunas diferencias funcionales entre 

las operaciones vinculadas y las no vinculadas. Las diferencias 

entre empresas, desde la óptica de las funciones desempeñadas, 

se suelen reflejar en las variaciones de los gastos de explotación. 

En consecuencia, las empresas pueden tener un amplio abanico de 

márgenes brutos y a pesar de ello obtener un nivel similar de 

beneficios netos. (OCDE, 1995) 

 

Otra ventaja del método del margen neto operacional se señala en el 

apartado 3.28 de las Directrices: 

 

(…) no hay que fijar las funciones desarrolladas ni las 

responsabilidades asumidas por cada una de las empresas 

asociadas. Asimismo, tampoco es necesario homogeneizar los 

documentos contables de los participantes en la actividad 

empresarial, ni imputar costes a todos los participantes. En la 

práctica esto puede ser muy ventajoso cuando una de las partes de 

la operación es compleja y realiza diversas actividades 

estrechamente relacionadas o cuando es difícil obtener información 

fiable sobre una de las partes. (OCDE, 1995). 

 

En  el presente estudio se ha podido identificar un grupo de empresas con 

funciones y riesgos muy similares a los de la compañía EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. y que disponen de 

información pública, una vez que cotizan en las bolsas de valores más 

representativas del mundo. 

 

Si bien es cierto que existen diferencias dadas por la ubicación geográfica 

de los mercados en que operan estas compañías, es factible realizar los 

determinados ajustes que corrijan las diferencias. 
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Por estas razones, en el presente estudio se seleccionó el Método de 

Margen Neto Transaccional de Utilidad Operacional para el análisis de las 

importaciones de fertilizantes realizadas por la compañía EMPRESA 

IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A. con sus partes relacionadas 

del exterior. 

 

3.8 Fuentes de Información utilizadas y selección de compañías 

comparables  

 

Con el objeto de obtener información útil para realizar el análisis de 

precios de transferencia, en el presente estudio se utilizaron las 

herramientas tecnólogicas de “Research Insight” de Standard & Poor’s2. 

También se utilizó información de carácter financiero proveniente de la 

página web www.sec.gov de la SEC3 la misma que contiene los Annual 

Reports de las compañías comparables consideradas para el presente 

análisis.  

 

Se buscaron empresas que contengan características similares a las de 

EMPRESA IMPORTADORA DE FERTILIZANTES S.A., mediante los 

códigos SIC4 (Standard Industrial Classification), los cuales corresponden 

a un sistema internacional elaborado por la Administración de Estados 

                                                           
2
 Base de datos desarrollada por Standard & Poor´s la cual contiene información de carácter 

financiero y no financiero sobre el 99% de las compañías que cotizan en bolsa en los Estados 
Unidos de América (Compustat Global Data). Así también Compustat Global Data proporciona 
información de más de 16.000 empresas de 80 países y de 5.600  pequeñas y medianas empresas 
de Estados Unidos y Canadá. La base de datos antes mencionada permite la utilización de un 
aplicativo (Research Insight) que permite realizar consultas, análisis y tratamiento estadístico de 
informes. Fuente: Manual de Fiscalidad Internacional del Instituto de Estudios Fiscales. 
3
 Securities Exchange Commission Fuente: 

http://www.sec.gov.investor/espanol/quehacemos.html exige a las empresas con valores 
bursátiles negociables revelar al público toda la información financiera pertinente a su 
disposición, como un banco de información para la toma de decisiones de inversionistas. 
4
 SIC corresponde al Sistema Internacional de clasificación de actividades empresariales 

elaborado por la Administración de Estados Unidos, consta de 4 dígitos más aceptado 

http://www.sec.gov/
http://www.sec.gov.investor/espanol/quehacemos.html
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Unidos en el año de 1937, con el fin de clasificar las actividades 

empresariales a través de la agrupación de 4 dígitos. 

 

 Los códigos SIC que se detallan a continuación corresponden a los 

empleados en el presente estudio: 

 

Tabla 24. Códigos SIC utilizados en las comparables  

 
 
 
 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/codigoSIC   
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

La búsqueda de las compañías comparables se realizó con información 

disponible al 2011 para obtener información completa de los períodos 

fiscales 2009 y 2010. 

 

Se procedió a identificar las compañías comparables externas usando 

como insumo la base de datos “Research Insight” de Standard & Poor´s, 

la cual contiene información pública de los Estados Financieros de 

aquellas compañías que los publican en la SEC5, de acuerdo lo indicado 

en la normativa tributaria ecuatoriana y en los lineamientos establecido 

por la OCDE acerca del rango de plena competencia. 

 

Dentro del análisis se procedió a descartar comparables internos toda vez 

que la búsqueda no arrojó resultados satisfactorios para un adecuado 

análisis de comparabilidad. Por lo tanto, se procedió a la búsqueda de 

comparables externos utilizando los códigos estadounidenses 

estandarizados de la clasificación industrial (SIC) tal como se indica en la 

tabla No. 24.  

 

                                                           
5
 (U.S. Securities and Exchange Commission) 

Código 

(SIC) 

Descripción 

5160 Chemicals And Allied Products (Productos químicos y derivados) 

https://es.wikipedia.org/wiki/codigoSIC
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Se revisó la descripción de las compañías y se aplicaron criterios de 

selección. Por otro lado, los criterios de exclusión utilizados en el estudio 

fueron los siguientes, los cuales incluyen criterios cuantitativos y 

cualitativos: 

 

 Diferencias significativas entre las actividades realizadas por las 

empresas y la compañía bajo análisis. 

 Distintos niveles de mercado en donde operan las empresas. 

 Empresas que presentan desviaciones en el curso normal de sus 

actividades, tales como negocio en marcha, bancarrota, fusión, 

adquisición, etc. 

 Empresas de las cuales no se encontró información financiera de al 

menos 3 años. 

 Empresas que realizan operaciones con relacionados económicos 

cuyo resultado pueda alterar de manera muy significativa sus 

beneficios. 

 Empresas dueñas de intangibles valiosos, patentes marcas, entre 

otros. 

 

En el apartado 3.34, las Directrices de la OCDE hacen referencia a los 

criterios de comparabilidad aplicable al método de margen neto de la 

operación, y señalan lo siguiente: 

 

Los precios probablemente resulten afectados por diferencias en 

los productos y los márgenes brutos probablemente lo sean por 

diferencias en las funciones, pero los beneficios de explotación se 

distorsionan menos por los efectos de estas diferencias. Sin 

embargo, al igual que para los métodos del precio de reventa y del 

coste incrementado (a los que se parece el método del margen 

neto de la operación), ello no significa que una mera similitud de 

funciones entre dos empresas lleve necesariamente a 

comparaciones fiables. Admitiendo que se puedan aislar, a fin de 
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aplicar este método, funciones similares entre el amplio abanico de 

las que estas empresas pueden desempeñar, los márgenes de 

beneficio de estas funciones no son automáticamente comparables 

cuando, por ejemplo, las empresas en cuestión las ejercen en 

distintos sectores económicos o en mercados con distintos niveles 

de rentabilidad. Cuando las operaciones comparables no 

vinculadas que se emplean son las de una empresa independiente, 

es necesario que exista un elevado grado de similitud en distintos 

aspectos entre la empresa asociada y la empresa independiente en 

cuestión, a fin de poder comparar las operaciones vinculadas; 

existen múltiples factores, distintos de los productos y las 

funciones, que pueden repercutir significativamente en los 

márgenes netos (OCDE, 1995). 

 

Por consiguiente, tomado en consideración lo estipulado en el apartado 

3.34 y Capítulo 1  de las Directrices de la OCDE referente a los criterios 

de comparabilidad, tales como características del bien, análisis funcional, 

cláusulas contractuales, circunstancias económicas y estrategias 

comerciales, criterios de exclusión cuantitativos y cualitativos, se 

obtuvieron 3 comparables, las cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 25. Empresas comparables y sus características 

Comparable Función País Ubicación Geográfica - Principales 

Clientes 

Productos 

COMPARABLE A Compañía dedicada a la comercialización, venta y 

distribución de químicos farmacéuticos, usados 

principalmente en las industrias agrícolas, 

producción de colores, farmacéutica, nutracéutica y 

de recubrimiento de superficies. 

Estados 

Unidos  

China, Alemania, Francia, Países Bajos, 

Singapur, India, Hong Kong, Japón, 

Vietnam, el Reino Unido y los Estados 

Unidos 

Productos químicos, productos farmacéuticos y productos agrícolas para 

protección de cultivos. 

COMPARABLE B  La Compañía distribuye diversos productos químicos 

en América del Norte. 

Estados 

Unidos 

Canadá, México, Puerto Rico y EEUU Se encarga de la distribución de productos farmacéuticos y agrícolas. 

COMPARABLE C Compañía que opera como un comercializador y 

distribuidor de productos químicos en todos los 

Estados Unidos. 

Estados 

Unidos 

EEUU y Reino Unido Su línea de productos incluye productos farmacéuticos y agrícolas.  

COMPARABLE D Esta compañía en conjunto con sus subsidiarias, se 

dedica a la fabricación y distribución de productos 

químicos básicos y de especialidad. 

Indonesia Indonesia, Singapur, Vietnam, Tailandia, 

China 

La compañía ofrece estabilizador metilestaño, carbón activado, 

lubricantes capas banda, auxiliares textiles, mezcla de DPT, emulsión de 

silicona, ácido sulfámico, poli cloruro de aluminio, yeso, polvo de azufre, 

benceno sulfonato de alquilo, azodicarbonamida, colores, colorantes y 

pigmentos. 

COMPARABLE E La compañía está encargada de la venta de 

productos químicos industriales, aditivos 

alimentarios, y pesticidas.  

Tailandia Tailandia Productos químicos industriales; reactivos de diagnóstico, como la 

esterilización o pruebas de muestra de sangre, pruebas de laboratorio y 

equipo de diagnóstico por imágenes; y equipos de procesamiento de 

alimentos.  

 

Fuente: http://www.sec.gov  

Elaborado por: Gustavo Cevallos

http://www.sec.gov/
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El hecho de utilizar información de varios ejercicios económicos respecto 

al producto de la compañía bajo análisis y la compañía potencialmente 

comparable provee información útil que permite garantizar que las 

operaciones que están siendo comparadas no se encuentran afectadas 

de manera importante, puesto que los productos pueden encontrarse en 

distintos niveles de sus respectivos ciclos. 

 

Se utilizó información de los estados financieros de los ejercicios fiscales 

2007, 2008, 2009 y 2010, tal como lo indican los apartados 1.49 y 1.50 de 

las Directrices de la OCDE del año 1995 respecto a la utilización de datos 

de algunos años: 

 

1.49 En general, puede ser útil examinar los datos tanto del año 

que se comprueba como de los años anteriores a fin de entender 

completamente los hechos y circunstancias que rodean a una 

operación vinculada. El análisis de esta información podría poner 

de manifiesto hechos que pueden haber influido (o deberían haber 

influido) en la determinación del precio de transferencia. Por 

ejemplo, el uso de datos procedentes de años anteriores mostrará 

si la pérdida en una operación declarada por un contribuyente es 

parte de una serie de pérdidas producidas en operaciones 

similares, si es el resultado de circunstancias económicas 

particulares de un año anterior que implicaron incrementos en los 

costes en el año siguiente o si constituye el reflejo del hecho de 

que un producto determinado se encuentra al final de su ciclo vital. 

Este tipo de análisis puede ser particularmente útil cuando se 

acude a un método del beneficio de la operación como último 

recurso. (OCDE, 1995) 

 

1.50 Los datos de varios años también son útiles para suministrar 

información acerca de los ciclos económicos relevantes y de los 

ciclos de vida de los productos de las empresas comparables. Las 
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diferencias en el ciclo económico o en el ciclo de los productos 

pueden tener un efecto sustancial en las condiciones de los precios 

de transferencia que debe evaluarse para determinar su 

comparabilidad. Los datos de años anteriores pueden mostrar si 

una empresa independiente involucrada en una operación 

comparable se vio afectada de manera comparable por 

circunstancias económicas comparables, o si las diferentes 

circunstancias de algún año anterior afectaron a sus precios o a 

sus beneficios de tal forma que dicha operación de la empresa no 

debería ser utilizada como elemento comparable. (OCDE, 1995) 

 

En los apartados 3.44 y 3.45 las Directrices con respecto a la aplicación 

de otros métodos mencionan lo siguiente: 

 

3.44 Los datos de distintos años deberían emplearse para la 

aplicación del método del margen neto de la operación, tanto en la 

empresa inspeccionada, como en las empresas independientes en 

la medida en que sus márgenes netos se comparan para medir el 

impacto en los beneficios del ciclo de los productos y de la 

coyuntura económica (…) 

3.45 También es importante tomar en consideración un rango (o 

intervalo) de resultados cuando se utiliza el método del margen 

neto de la operación. En este sentido, usar un rango podría 

contribuir a reducir los efectos de las diferencias de las 

características propias de las empresas asociadas y de 

cualesquiera empresas independientes que realizan operaciones 

no vinculadas comparables, pues se dispondría de un intervalo de 

resultados que considere distintas condiciones comerciales y 

financieras. (OCDE, 1995) 
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Adicionalmente el apartado 5.25 las Directrices de la OCDE con respecto 

a la información útil para efectuar auditorías de precios de transferencia 

menciona lo siguiente: 

 

5.25 La información financiera puede ser útil igualmente cuando 

resulta necesario comparar beneficios y pérdidas entre empresas 

asociadas con quien el contribuyente mantiene operaciones 

sometidas a las normas sobre precios de transferencia. Esta 

información podría consistir en la documentación que explicase los 

beneficios y las pérdidas en la medida necesaria para valorar si la 

política de precios de transferencia de un grupo multinacional es 

adecuada. De la misma manera, podría comprender documentos 

relativos a los gastos soportados por empresas asociadas 

extranjeras, como los gastos de promoción de ventas o de 

publicidad. (OCDE, 1995) 

 

A continuación se detallan las cifras de los Estados Financieros de 

aquellas compañías comparables que se utilizaron en el presente estudio 

para verificar si la compañía EMPRESA IMPORTADORA DE 

FERTILIZANTES S.A. cumplió con el Principio de Plena Competencia. 
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Tabla 26. Estados Financieros de las comparables. Año 2009 (Expresado en millones de dólares) 

INDICADORES FINANCIEROS COMPARABLE A COMPARABLE B COMPARABLE C 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

CUENTAS POR COBRAR 73.594,800 87.646,800 67.628,400 298.437,600 294.142,800 238.550,400 245.023,200 259.688,400 198.441,600 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR – 
SEC 

3.747,600 5.782,800 11.233,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CUENTAS POR COBRAR NETA 69.847,200 81.864,000 56.395,200 298.437,600 294.142,800 238.550,400 245.023,200 259.688,400 198.441,600 

CUENTAS POR PAGAR 39.046,800 52.176,000 30.151,200 116.599,200 131.786,400 96.786,000 83.494,800 65.413,200 66.414,000 

INVENTARIO 72.814,800 85.330,800 65.282,400 239.863,200 252.867,600 305.628,000 406.039,200 384.520,800 295.978,800 

VENTA 376.167,600 431.509,200 387.175,200 2.416.930,800 2.507.347,200 2.307.777,600 2.025.823,200 2.135.809,200 1.787.421,600 

COSTO DE VENTA 308.626,800 347.889,600 318.192,000 1.759.268,400 1.824.207,600 1.683.765,600 1.057.999,200 1.116.063,600 929.667,600 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y 
VENTA 

47.314,800 55.113,600 53.132,400 478.208,400 482.424,000 466.225,200 580.087,200 603.580,800 579.752,400 

DEPRECIACION 2.149,200 2.853,600 2.239,200 17.440,800 17.326,800 26.869,200 31.237,200 32.731,200 32.340,000 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 2.149,200 2.853,600 2.239,200 17.440,800 17.326,800 26.869,200 31.237,200 32.731,200 32.340,000 

GASTO OPERATIVO 49.464,000 57.967,200 55.371,600 495.649,200 499.750,800 493.094,400 611.324,400 636.312,000 612.092,400 

UTILIDAD BRUTA 67.540,800 83.619,600 68.983,200 657.662,400 683.139,600 624.012,000 967.824,000 1.019.745,600 857.754,000 

COSTO DE VENTA + GASTO 
OPERATIVO 

358.090,800 405.856,800 373.563,600 2.254.917,600 2.323.958,400 2.176.860,000 1.669.323,600 1.752.375,600 1.541.760,000 

UTILIDAD OPERATIVA 18.076,800 25.652,400 13.611,600 162.013,200 183.388,800 130.917,600 356.499,600 383.433,600 245.661,600 

RESERVA DE INVENTARIO 0,000 0,000 0,000 169.612,800 180.114,000 200.265,600 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ACTIVOS 226.173,600 266.691,600 246.556,800 932.842,800 958.525,200 971.193,600 1.290.392,400 1.323.271,200 1.389.056,400 
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INDICADORES FINANCIEROS COMPARABLE D COMPARABLE E 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

CUENTAS POR COBRAR 636.190,800 796.804,800 611.019,600 70,800 102,000 33,600 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - SEC 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 

CUENTAS POR COBRAR NETA 636.190,800 796.804,800 611.019,600 70,800 102,000 33,600 

CUENTAS POR PAGAR 586.574,400 602.307,600 395.098,800 62,400 88,800 86,400 

INVENTARIO 137.713,200 199.054,800 116.419,200 96,000 129,600 252,000 

VENTA 2.227.024,800 2.562.537,600 3.039.699,600 650,400 901,200 594,000 

COSTO DE VENTA 2.020.023,600 2.312.365,200 2.723.703,600 117,600 112,800 742,800 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA 135.072,000 161.073,600 196.630,800 421,200 528,000 0,000 

DEPRECIACION 17.786,400 20.564,400 26.836,800 32,400 28,800 27,600 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 17.786,400 20.564,400 26.836,800 32,400 28,800 27,600 

GASTO OPERATIVO 152.858,400 181.638,000 223.467,600 453,600 556,800 27,600 

UTILIDAD BRUTA 207.001,200 250.172,400 315.996,000 532,800 788,400 -148,800 

COSTO DE VENTA + GASTO OPERATIVO 2.172.882,000 2.494.003,200 2.947.171,200 571,200 669,600 770,400 

UTILIDAD OPERATIVA 54.142,800 68.534,400 92.528,400 79,200 231,600 -176,400 

RESERVA DE INVENTARIO 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 

TOTAL ACTIVOS 1.122.082,800 1.380.864,000 1.075.810,800 91,200 1.918,800 1.477,200 

Fuente: Base de datos Compustat  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 27. Promedio de los Estados Financieros de las compañías comparables ((Expresado en millones de dólares). Año 
2009  

PROMEDIOS 

2007-2009 

COMPARABLE 

A 

COMPARABLE      

B 

COMPARABLE 

C 

COMPARABLE 

D 

COMPARABLE 

E 

CUENTAS POR 

COBRAR 

76.290,00 277.043,60 234.384,40 68,80 681.338,40 

OTRAS 

CUENTAS POR 

COBRAR – SEC 

6.921,20 - - - - 

CUENTAS POR 

COBRAR NETA 

69.368,80 277.043,60 234.384,40 68,80 681.338,40 

CUENTAS POR 

PAGAR 

40.458,00 115.057,20 71.774,00 79,20 527.993,60 

INVENTARIO 74.476,00 266.119,60 362.179,60 159,20 151.062,40 

VENTA 398.284,00 2.410.685,20 1.983.018,00 715,20 2.609.754,00 

COSTO DE 

VENTA 

324.902,80 1.755.747,20 1.034.576,80 324,40 2.352.030,80 

GASTOS 

ADMINISTRATI 

VO Y VENTA 

51.853,60 475.619,20 587.806,80 316,40 164.258,80 

DEPRECIACION 2.414,00 20.545,60 32.102,80 29,60 21.729,20 

DEPRECIA- CION 

Y AMORTIZA-

CION 

2.414,00 20.545,60 32.102,80 29,60 21.729,20 
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GASTO 

OPERATIVO 

54.267,60 496.164,80 619.909,60 346,00 185.988,00 

UTILIDAD BRUTA 73.381,20 654.938,00 948.441,20 390,80 257.723,20 

COSTO DE 

VENTA + GASTO 

OPERATIVO 

379.170,40 2.251.912,00 1.654.486,40 670,40 2.538.018,80 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

19.113,60 158.773,20 328.531,60 44,80 71.735,20 

MARGEN 

OPERATIVO 

UTILIDAD 

OPERATIVA/ 

VENTAS 

4,80% 6,59% 16,57% 6,26% 2,75% 

RESERVA DE 

INVENTARIO 

- 183.330,80 - - - 

AJUSTE LIFO - 11.703,60 - - - 

TOTAL ACTIVOS 246.474,00 954.187,20 1.334.240,00 1.162,40 1.192.919,20 

ROTACIÓN 
CUENTAS POR 
COBRAR 

63,57 41,95 43,14 42,13 116,05 

ROTACIÓN 
CUENTAS POR 
PAGAR 

38,95 18,65 15,83 67,75 92,77 

ROTACION 
INVENTARIO 

83,67 55,32 127,78 73,99 28,55 

Fuente: Base de datos Compustat  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 28. Estados Financieros de las comparables (Expresado en millones de dólares). Año 2010 

INDICADORE
S 

FINANCIEROS 

COMPARABLE A COMPARABLE B COMPARABLE C COMPARABLE D  COMPARABLE E  

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

VENTA 431,509 387,175  
 

415,957  
 

2.507,347  
 

2.307,778  
 

2.271,850  
 

2.135,809  
 

1.787,421  
 

2.030,449  
 

3.255,043  
 

5.349,713  
 

4.496,238  
 

3.039,700  
 

2.462,734  
 

3.064,85
0  
 

COSTO DE 
VENTA 

347,890 318,192  
 

346,585  
 

1.824,207  
 

1.683,766  
 

1.652,983  
 

1.116,064  
 

929,667  
 

1.078,864  
 

2.553,013  
 

4.082,784  
 

3.704,029  
 

2.723,704  
 

2.156,114  
 

2.695,98
4  
 

GASTOS 
ADMINISTRAT
IVO Y VENTA 

55,114  
 

53,132  
 

49,098  
 

482,424  
 

466,225  
 

460,867  
 

603,581  
 

579,752  
 

630,144  
 

387,727  
 

484,594  
 

505,032  
 

196,631  
 

198,905  
 

223,476  
 

GASTO 
OPERATIVO 

403,003  
 

371,324  
 

395,683  
 

2.306,631  
 

2.149,991  
 

2.113,850  
 

1.719,644  
 

1.509,420  
 

1.709,007  
 

2.940,741  
 

4.570,445  
 

4.212,355  
 

2.920,334  
 

2.351,445  
 

2.920,74
7  
 

DEPRECIACIO
N 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

@NA 
 

89,680  
 

153,871  
 

119,492  
 

26,837  
 

26,723  
 

25,736  
 

AMORTIZACIO
N 
INTANGIBLES 

1,445  
 

1,250  
 

2,398  
 

1,996  
 

11,586  
 

12,181  
 

9,536  
 

8,808  
 

8,808  
 

4,506  
 

7,957  
 

5,480  
 

0,000  
 

0,000  
 

0,024  
 

DEPRECIACIO
N Y 
AMORTIZACIO
N 

2,854  
 

2,239  
 

3,355  
 

17,327  
 

26,869  
 

25,939  
 

32,731  
 

32,340  
 

31,259  
 

94,186  
 

161,828  
 

124,973  
 

26,837  
 

26,723  
 

25,760  
 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

25,652  
 

13,612  
 

16,919  
 

183,389  
 

130,918  
 

132,060  
 

383,434  
 

245,662  
 

290,183  
 

220,117  
 

617,440  
 

158,910  
 

92,528  
 

84,565  
 

118,343  
 

Fuente: Base de datos Compustat  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 
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Tabla 29. Promedio de los Estados Financieros de las compañías comparables 
(Expresado en millones de dólares). Año 2010 

PROMEDIOS 2008 - 
2010 

COMPARABLE 
A 

COMPARABLE 
B 

COMPARABLE 
C 

COMPARABLE 
D 

COMPARABLE 
E 

     

VENTA 411,547  
 

2.362,325  
 

1.984,560  
 

4.366,998  
 

2.855,761  
 

COSTO DE VENTA 337,555  
 

1.720,319  
 

1.041,532  
 

3.446,609  
 

2.525,267  
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO Y 
VENTA 

52,448  
 

469,839  
 

604,492  
 

459,118  
 

206,337  
 

GASTO OPERATIVO 390,004  
 

2.190,158  
 

1.646,024  
 

3.907,847  
 

2.730,842  
 

DEPRECIACION    121,014  
 

26,432  
 

AMORTIZACION 
INTANGIBLES 

1,698  
 

8,588  
 

9,051  
 

5,981  
 

0,008  
 

DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 

2,816  
 

23,378  
 

32,110  
 

126,996  
 

26,440  
 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

18,728  
 

148,789  
 

306,426  
 

332,156  
 

98,479  
 

Fuente: Base de datos Compustat  
Elaborad por: Gustavo Cevallos 

 

 

3.9 Ajustes de Capital 

Las Directrices de la OCDE en el apartado 1.15 mencionan “… En la 

determinación del grado de comparabilidad, incluyendo el tipo de ajustes que 

resulten necesarios para lograrla, se requiere comprender cómo evalúan las 

sociedades independientes las operaciones potenciales…” (OCDE, 1995) 

 

Así también el apartado 1.16 señala lo expuesto a continuación: 

 

(…) otros métodos se basan en comparaciones de ratios de beneficio o 

márgenes de beneficio entre empresas independientes y asociadas 

como medio para estimar los beneficios que hubieran podido obtener 

una de las empresas asociadas o ambas en el caso de que hubieran 

negociado sólo con empresas independientes y, en consecuencia, la 

retribución que esas mismas empresas hubieran pedido, en condiciones 

de plena competencia, en compensación por la utilización de sus 

recursos en las operaciones vinculadas. Resulta necesario, en todos los 
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casos, realizar ajustes para considerar las diferencias existentes entre 

situaciones vinculadas e independientes que hubieran afectado 

significativamente el precio cargado o la retribución exigida por 

empresas independientes (…). (OCDE, 1995) 

 

Los apartados 3.26, 3.37, 3.39 y 3.53 indican lo siguiente: 

 

(…) En particular, esto implica que el margen neto que obtiene el 

contribuyente de una operación vinculada (o de operaciones que deben 

agregarse de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I) idealmente 

debiera fijarse tomando como referencia al margen neto que el mismo 

contribuyente obtiene en operaciones comparables no vinculadas. 

Cuando no sea posible, puede resultar indicativo el margen neto que 

habría obtenido en operaciones comparables una empresa 

independiente. Es necesario un análisis funcional de la empresa 

asociada y, en último término, de la empresa independiente, para 

determinar si las operaciones son comparables y qué ajustes deben 

practicarse para obtener resultados fiables (…). 

(…) Como en otros métodos, la fiabilidad de los ajustes necesarios 

condiciona la fiabilidad del análisis. Debería hacerse constar que, aun 

cuando dos empresas ejerzan actividades exactamente iguales, la 

rentabilidad variará en función de sus cuotas de mercado, de sus 

posiciones competitivas, etc. 

El método del margen neto de la operación puede ofrecer una solución 

práctica a otros problemas de precios de transferencia que en otras 

circunstancias resultarían difíciles de resolver si se utiliza de forma 

racional, practicando los ajustes necesarios que permitan valorar la clase 

de diferencias mencionadas anteriormente. La utilización de este método 

demandaría que se fijaran los márgenes netos sobre las operaciones no 

vinculadas realizadas por el mismo contribuyente en circunstancias 

comparables o que, cuando las operaciones comparables no vinculadas 

fuesen las de una empresa independiente, se tuvieran suficientemente 
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en cuenta las diferencias entre las empresas asociadas y las empresas 

independientes con una influencia sustancial sobre el margen neto 

empleado (…). 

(…) Por ello, cuando las diferencias entre las empresas objeto de 

comparación afectan sensiblemente a los márgenes netos empleados, 

no sería adecuada la aplicación del método del margen neto de la 

operación sin practicar los ajustes que tengan en cuenta esas 

diferencias. (…) (OCDE, 1995) 

 

El Manual de Fiscalización del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias menciona, respecto al método de margen neto, lo siguiente: 

 

La ventaja del TNMM (margen neto transaccional) es que los márgenes 

de beneficio netos pueden constituir una base más estable para las 

comparaciones que los márgenes de beneficio brutos. En otras palabras, 

los márgenes de beneficio netos son menos sensibles que los márgenes 

de beneficio brutos a las diferencias en las funciones desempeñadas y 

los costos directos e indirectos (…). (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias CIAT, 2003) 

 

La Ficha Técnica “Ajustes Económicos al método del margen neto 

transaccional para determinar los Precios de Transferencia” menciona en 

relación a los ajustes de capital lo siguiente: 

 

Para poder alcanzar una mayor comparabilidad con la parte examinada 

y las comparables seleccionadas, las cifras de las comparables deben 

ser ajustadas por diferencias en prácticas contables, niveles en su 

capital de trabajo, principios económicos o análisis estadísticos. 

Los ajustes ayudan a eliminar el efecto de las diferencias en el precio o 

en las utilidades, dando una mayor confiabilidad de los resultados. 

Algunos de los ajustes que comúnmente se aplican son: 

- Los niveles de cuentas por cobrar 
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- Los niveles de cuentas por pagar 

- El grado de inversión en propiedad, planta y equipo 

- El grado de inversión en inventarios 

(…) (Meza C. M., 2007) 

 

Ajuste de inventarios 

Las diferencias en la relación de inventarios implican diferencias en 

servicios y riesgos asumidos. Una empresa con altos niveles de 

inventarios experimentará una afectación en su flujo de efectivo puesto 

que estaría ofreciendo a sus clientes una alta disponibilidad de producto 

en el tiempo. Con esto, la empresa con altos niveles de inventario 

incurre en un costo financiero que debe ser cuantificable para poder 

ajustar la operación comparable. Por lo tanto, si la compañía comparable 

mantiene su indicador de inventarios sobre ventas superior al de la parte 

analizada, el ajuste en inventarios implicaría una disminución de la 

utilidad operativa de la compañía comparable. (Meza C. M., 2007). 

 

Ajuste de cuentas por cobrar 

En caso de que una compañía comparable tenga una proporción de 

cuentas por cobrar más alta que la parte analizada, la implicación es que 

estarían proporcionando términos de pago más fáciles a sus clientes, lo 

que debe reflejarse en su precio. 

De esta manera, las ventas netas no sólo incluyen el ingreso por la venta 

de los bienes y/o servicios sino también una compensación por el interés 

implícito atribuible al crédito extendido mediante las cuentas por cobrar. 

Como resultado de esto, si la compañía comparable mantiene una razón 

de cuentas por cobrar sobre ventas superior al de la parte analizada, el 

ajuste en cuentas por cobrar reduciría la utilidad operativa de la 

compañía comparable. (Meza C. M., 2007) 
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 Ajuste de cuentas por pagar 

Este ajuste es similar al de cuentas por cobrar sin embargo opera de una 

manera inversa. Los costos y gastos no sólo incluyen un egreso por la 

adquisición de un bien o servicio sino también un egreso por el interés 

implícito pagado a los proveedores, atribuible al crédito extendido 

mediante las cuentas por pagar. Por lo tanto se deben aplicar ajustes en 

costo de ventas cuando existen diferencias significativas en cuentas por 

pagar. Las cuentas por pagar reflejan el plazo de pago que los 

proveedores ofrecen. Si la compañía comparable mantiene una razón de 

cuentas por pagar sobre ventas superiores al de la parte analizada, el 

ajuste en cuentas por pagar aumentaría la utilidad operativa de la 

compañía comparable por el interés implícito pagado. (Meza C. M., 

2007) 

 

A continuación, se procedió a efectuar un análisis financiero de la compañía 

bajo estudio así como de cada una de las compañías seleccionadas como 

comparables: 

 

Tabla 30. Diferencia del ciclo de efectivo compañía analizada vs. Compañías 
comparables (millones). Año 2009 

Fuente: Caso de estudio  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

 

Concepto Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Com D Comp E 

 2009 07 - 09 07 - 09 07 - 09 07 - 09 07 - 09 

Rotación 
de cuentas 
por cobrar 

106 64 42 43 35 97 

Rotación 
de cuentas 
por pagar 

132 39 19 16 56 77 

Rotación 
de 
inventarios 

122 84 55 128 62 24 
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Tabla 31. Diferencia del ciclo de efectivo compañía analizada vs. Compañías 
comparables (millones). Año 2010 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Toda vez que se encontraron diferencias en las rotaciones de cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar e inventarios, se procedió a realizar los ajustes 

razonables que permitan disminuir las variaciones y por consiguiente mejorar el 

análisis de comparabilidad, para lo cual se usaron las fórmulas que se detallan 

a continuación: 

 

Ecuación 3. Ajuste de Cuentas por Cobrar 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝐶 =  𝑖 ∗  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

1 + 𝑖 ∗  
𝐷í𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

365

 

 

Tabla 32. Cálculo del Ajuste de Cuentas por cobrar. Año 2009 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Tabla 33. Cálculo del Ajuste de Cuentas por cobrar. Año 2010 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

Concepto Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Com D Comp 
E 

 2010 08- 10 08 - 10 08 - 10 08 - 10 08 - 10 

Rotación 
de cuentas 
por cobrar 

148 67 43 44 59 90 

Rotación 
de cuentas 
por pagar 

226 47 24 27 47 71 

Rotación 
de 
inventarios 

101 87 93 120 80 39 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

4.196.223,78 4.320,25 17.318,02 14.007,99 4,81 47.809,98 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

4.917.835,55 3,49 12,71 10,44 96,78 43,70 
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Ecuación 4. Ajuste de Cuentas por pagar 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑥𝑃 =  𝑖 ∗  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

1 + 𝑖 ∗  
𝐷í𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

365

 

 

Tabla 34. Cálculo del Ajuste de Cuentas por pagar. Año 2009 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

Tabla 35. Cálculo del Ajuste de Cuentas por pagar. Año 2010 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Ecuación 5. Ajuste de Inventarios 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝑖 ∗  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

1 + 𝑖 ∗  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

 

 

Tabla 36. Cálculo del Ajuste por LIFO. Año 2009 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Tabla 37. Cálculo del Ajuste de Inventarios. Año 2010 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

-4.958.113,01 -2.530,33 -7.221,05 -4.308,84 -5,51 -37.188,39 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

-6.674.769,68 -2,00 -5,26 -3,32 -61,52 -30,48 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

4.520.123,12 4.689,20 28.298,48 21.799,66 11,21 10.800,98 

Compañía 
analizada 

Com A Com B Com C Comp D Comp E 

2.988.917,71 3,69 20,29 14,80 103,93 17,01 
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3.10   Rango intercuartil 

Los apartados 3.38 y 3.45 de las Directrices de la OCDE mencionan lo 

siguiente: 

Podría argumentarse que las inexactitudes potenciales de los factores 

citados se reflejarán en la amplitud del rango de plena competencia. El 

uso del rango puede mitigar, en cierta medida, el nivel de inexactitud, 

pero posiblemente no tenga en cuenta las situaciones en que un factor 

específico del contribuyente reduzca sus beneficios. En este caso, el 

rango no debe incluir aquellos puntos que representen los beneficios de 

las empresas independientes que se hallan afectadas de modo similar 

por un factor único. En definitiva, el empleo de un rango no solucionará, 

en todos los casos, las dificultades expuestas anteriormente. 

 

También es importante tomar en consideración un rango (o intervalo) de 

resultados cuando se utiliza el método del margen neto de la operación. 

En este sentido, usar un rango podría contribuir a reducir los efectos de 

las diferencias de las características propias de las empresas asociadas 

y de cualesquiera empresas independientes que realizan operaciones no 

vinculadas comparables, pues se dispondría de un intervalo de 

resultados que considere distintas condiciones comerciales y financieras. 

(OCDE, 1995) 

 

Con la información disponible de las compañías comparables, se realizaron los 

ajustes de capital, se establecieron los rangos intercuartiles y las medianas 

para los años de análisis del presente estudio, estos son: 2009 y 2010.  

Tabla 38. Rango Intercuartil año 2009 

 

 

 

 
Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

Rango Intercuartil Margen Operativo ajustado 

de la compañía analizada 

1er Cuartil 3.17%  
2.60% Mediana 4.79% 

3er Cuartil 4.99% 
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Tabla 39. Rango Intercuartil año 2010 

 

 

 
 

Fuente: Caso de estudio  
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Para los ejercicios económicos 2009 y 2010, la compañía bajo estudio se 

encuentra fuera del rango intercuartil de plena competencia, se efectuaron los 

ajustes técnicos razonables de precios de transferencia en atención a lo 

dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno “… Si el precio, monto… o margen de utilidad (en adelante “Valor”) 

registrado por el contribuyente se encuentra dentro del rango de Plena 

Competencia, dicho valor se considerará como pactado entre partes 

independientes. Caso contrario, se considerará que el Valor que hubieren 

utilizado partes independientes es el que corresponde a la Mediana del 

mencionado rango. ” (Reglamento para la aplicación del régimen tributario 

interno, 2015) 

 

El margen operativo para los años 2009 y 2010 queda de la siguiente manera: 

 

Tabla 40. Utilidad operativa ajustada año 2009 

 

 

 

 
Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

Rango Intercuartil Margen Operativo ajustado 

de la compañía analizada 

1er Cuartil 3.71%  
  1.04% Mediana 4.56% 

3er Cuartil 5.51% 

Utilidad Operativa AJUSTE DE 

PRECIOS DE 

TRANSFEREN

CIA     ( c ) = b - 

a 

Calculada por 

la empresa (a) 

Calculada en el 

presente estudio 

(b) 

4.096.448,33 7.541.519,48 3.445.071,15 
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Tabla 41. Utilidad operativa ajustada año 2010 

 

 

 
 
 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

Una vez observado que en los casos prácticos, la compañía bajo análisis se 

encuentra fuera del rango, en base a lo expuesto en los artículos innumerados 

posteriores al artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para el 

presente caso de estudio, se debe realizar un ajuste de Precios de 

Transferencia por el valor de USD 3.445.071,15 para el ejercicio 2009, y USD 

4.912.310,10 para el ejercicio económico 2010. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por medio del presente estudio se pudo analizar e identificar que existe un 

riesgo de precios de transferencia en las importaciones que realiza la industria 

de fertilizantes en el Ecuador. 

A través del análisis de dos casos prácticos de una compañía importante 

dentro del sector importador de fertilizantes en el Ecuador, se evaluó la 

aplicación de precios de transferencia, los ajustes que deben efectuarse y los 

riesgos que deben considerarse, logrando determinar y cuantificar el perjuicio 

ocasionado para el Estado Ecuatoriano.  

Para llevar a cabo lo antes mencionado se identificaron las principales 

características de la industria de fertilizantes a nivel mundial, y las 

transacciones de importaciones de fertilizantes en el Ecuador durante los 

ejercicios económicos 2009 y 2010.   

 

Utilidad Operativa AJUSTE DE 

PRECIOS DE 

TRANSFEREN

CIA     ( c ) = b - 

a 

Calculada por 

la empresa (a) 

Calculada en el 

presente estudio 

(b) 

1.450.872,97 6.363.183,07 4.912.310,10 
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Se concluye que si existe riesgo de aplicación de precios de transferencia, 

como resultado de lo expuesto a continuación: 

 Al ser los Precios de Transferencia una ciencia inexacta, se efectuó el 

análisis en concordancia con lo establecido en las Directrices de la 

OCDE del año 1995, y la metodología establecida en la normativa 

tributaria ecuatoriana.  

 

 El método e indicador utilizado en los casos prácticos en el presente 

estudio, fue seleccionado una vez evaluada las transacciones de la 

compañía bajo estudio, sus funciones y riesgos asumidos. 

 

 Para la ejecución de los casos prácticos se realizaron los ajustes de 

capital necesarios para que las transacciones puedan ser comparables 

entre sí, los ajustes efectuados se efectuaron a las cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar e inventarios. 

RECOMENDACIONES 

 

Analizado el sector importador de fertilizantes y su importancia en la economía 

del Ecuador, así como la normativa ecuatoriana en temas de Precios de 

Transferencia, se procede a realizar las recomendaciones que se detallan a 

continuación: 

 Se recomienda que las compañías, quienes son los mejores 

conocedores de su negocio, proporcionen información suficiente, veraz y 

precisa que permita a la Administración Tributaria obtener los mejores 

resultados en el análisis de Precios de Transferencia, de tal manera que 

no se den subjetividades cuando no exista información disponible. 

 

 Las compañías deben fortalecer sus conocimientos en temas de 

fiscalidad internacional como los precios de transferencia, de tal forma 

que les permita efectuar una planificación tributaria internacional 

adecuada para disminuir el pago de impuestos cumpliendo con la 
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normativa tributaria y así no incurrir en sanciones por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

 Por otro lado, la Administración Tributaria debe invertir en capacitaciones 

de precios de transferencia a su personal, de tal forma que los controles 

en los procesos determinativos sean mayores y abarquen a más 

empresas que sean sujetas a análisis. 
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Anexo No. 1 TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS EN LOS CASOS PRÁCTICOS 
PARA LAS COMPAÑÍAS COMPARABLES 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARABLE TASA DE INTERÉS TASA DE INTERÉS 

 2009 2010 

COMPAÑÍA ANALIZADA 9.19%  9.03% 

COMPARABLE A 6.30% 4.63% 

COMPARABLE B 6.30% 4.63% 

COMPARABLE C 6.02% 4.35% 

COMPARABLE D 7.03% 13.99% 

COMPARABLE E 7.15% 6.31% 
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Anexo No. 2 SELECCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO EN LOS CASOS PRÁCTICOS AÑOS 2009 Y 2010 

MÉTODO SELECCIÓN JUSTIFICACIÓN 

PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO  NO • No existen transacciones comparables iguales efectuadas por la compañía analizada con partes 

independientes durante los períodos bajo estudio. 

• No fue posible obtener información sobre transacciones comparables pactadas entre las partes 

vinculadas de la compañía analizada y terceros independientes durante los períodos bajo estudio.  

PRECIO DE REVENTA  NO No se dispone de comparables internos ni externos. 

Adicionalmente, las normas de la OCDE determinan que el margen bruto está influenciado por las 

actividades llevadas a cabo por la compañía, así como por la intensidad con la que las mismas se 

efectúan. Así, las empresas comparables podrían incurrir en gastos de comercialización que no estén 

siendo reflejados en los costos de la mercadería vendida. Por lo tanto, la comparación de los márgenes 

brutos de la compañía analizada con los márgenes de otras compañías no resultaría apropiada, en la 

medida que puedan existir diferencias significativas en cuanto a los gastos de comercialización 

COSTO ADICIONADO NO Dado que la compañía se dedica principalmente a la actividad de distribución de productos y 

manufactura de bajo valor agregado, el MCA en su versión interna y externa no resulta aplicable. 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES NO En vista de que las transacciones realizadas por la compañía con sus relacionadas del exterior no están 

relacionadas a utilidades consolidadas entre tales compañías, el empleo del MDU no es aplicable. 

DISTRIBUCIÓN RESIDUAL DE UTILIDADES NO La compañía no realiza actividades para generar intangibles valiosos que le permitan incrementa la 

rentabilidad; por lo tanto, no es aplicable este método 

MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD 

OPERACIONAL 

SI Ha sido posible identificar un grupo de empresas que cotizan en las principales bolsas de valores de los 

Estados Unidos y del resto del mundo que realizan funciones e incurren en riesgos similares a los 

asumidos por la compañía y que disponen de información pública 

El MMNT resulta aplicable para comparar el margen de utilidad obtenido por la compañía, con los 

márgenes operacionales de las compañías comparables seleccionadas. 

Fuente: Caso de estudio 
Elaborado por: Gustavo Cevallos
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