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INTRODUCCIÓN   

En tiempos actuales ha preexistido exiguo debate sobre una conclusión 

legal en la cual el régimen de precios de transferencias contemplado en el 

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio 1994 (en adelante el “Acuerdo de 

Valoración”) de la Organización Mundial de Comercio (en adelante 

“OMC”), pueda ser utilizados junto con los Precios de Transferencias de 

países que adoptaron las Directrices en Precios de Transferencias (en 

adelante, Las “Directrices”) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”). 

 

Esta idea surge para dar un paso más a lo que se podría decir 

implementación al comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración 

Aduanera (C.T.V.A.) de la Organización Mundial de Aduana (en adelante 

OMA), en el cual indica que los estudio de los Precios de Transferencias 

podrían ser una herramienta útil para determinar si la vinculación influyó 

en el precio, este comentario fue un proceso que llevó cinco años para 

que al final diera a la luz, fue un proceso arduo para entender cuál era el 

objeto del estudio de los Precios de Transferencias y los objetivos de las 

normas o reglas de los Precios de Transferencias, en un primer momento 

se confundió el concepto de estudio de los Precios de Transferencias y 

Valor en Aduana, son dos cosas que no son análogas, nuestras normas 

de Valoración Aduanera  sostuvo un régimen normativo completo que 

tiene por objeto un lado determinar un valor en aduana a partir de varias 

metodologías, la primera a la cual prevalece o le dan preferencia es el 

método valor de  transacción que tiene ciertas reglas para ser aplicables y 

los otros métodos secundarios que son métodos prelativos para 

establecer un valor en aduana, por un breve momento se comenzó como 

una cuestión casi natural por algunas similitudes sin saber que son cosas 

no homogéneas, Precios de Transferencias es simplemente una serie de 

reglas de carácter económico principalmente para examinar una 

transacción o grupo de transacciones y de esa transacciones entre partes 
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vinculadas estuvo afectado por la vinculación o dicho de otro modo si 

estas transacciones estaban pactadas como entre partes independiente 

como condiciones del mercado como si fueran pactadas entre partes no 

vinculadas. 

 

La confluencia o convergencia puede derivarse por lo parecido entre los 

métodos que exponen la OMC y la OCDE, el Acuerdo de Valoración y la 

Directrices pueden tener ciertas igualdades en sus terminologías pero no 

en sus procesos, cuando se creó el Acuerdo de Valoración por esa misma 

época también se crearon las Directrices, la similitud también puede 

deberse por la “comparabilidad” que aplican ambos métodos, por ejemplo: 

el método “deductivo” de la OMC y el método “Reventa” de la OCDE, los 

dos partes de valor en que se vendió el producto y de ahí se van restando 

los costos y gastos hasta llegar al “valor de transacción”, otro ejemplo son 

los métodos “reconstruido” de la OMC con el método “costo adicionado” 

de la OCDE, los dos parten del precio de los materiales y costos para la 

fabricación u obtención del producto hasta llegar al “valor de transacción”    

 

El Sr. Sr. Kunio Mikuriya secretario general de la OMA en la Vigésimo 

sesión del Comité Técnico de Valoración de fecha marzo 2005 y en 2006  

realizó conferencia relacionada a los Precios de Transferencia y 

Valoración Aduanera, en la indicada reunión se expresó que los países 

miembros los cuales adopten en sus policías comerciales la 

sociabilización  de una política las cuales pueda unir estas dos 

normativas, tales países gozaran de más credibilidad. 

 

Actualmente este tema se sigue tratando en el Comité Técnico de 

Valoración Aduanera CTVA de la Organización Mundial de Aduana OMA 

atendiendo consultas sobre casos puntuales en materia de Precios de 

Transferencia y Valoración Aduanera.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA  

 

La mayor parte del comercio internacional se produce hoy en día entre 

sociedades que de una u otra forma se encuentran relacionadas o 

vinculadas las cuales manejan y/o poseen entidades en otros países que 

consecuentemente influyen los precios en sus negociaciones.  

 

Por un lado muchas de esas sociedades optan por crear esta estructura 

“vinculante” a fin de trasladar la utilidad o beneficio a países dónde la 

carga impositiva sobre el ingreso sea inferior a dónde debieron ser 

originalmente. Por otro lado, otras sociedades también optan por tener 

esta estructura societaria para que sus mercancías se nacionalicen a 

precios sensiblemente inferiores en comparación a sus competidores a fin 

de evadir impuestos aduaneros. 

 

Cuando las empresas multinacionales son muy grandes, tienen muchas 

subsidiarias, empresas de grupo y que negocia entre ellos artículos que 

son únicos sea por incidencia de una marca muy fuerte, patentes , etc.; 

todos estos productos que no se pactan entre parte independientes 

porque estas empresa por lo general solamente le venden a esos países 

a subsidiarias propias y no a terceros,  la verdad es que las empresas no 

tienen ni la menor idea lo que es vender a un precio entre partes 

independientes, entonces lo que ocurre cuando no tiene la menor idea o 

una pista de cual sería ese precio, es que necesitan reglas, esas reglas 

son principalmente de carácter económico que le digan cómo hacer para 

que esos precios que ellos están pactando con su subsidiaria en una 

operación de compra-venta, subsidiaria y casa matriz son como personas 

diferentes. 

 

En estas transacciones vinculantes nace la pregunta si existe una 

“compra-venta”, hay una transferencia de dominio, hay un precio pagado 

por las mercaderías por lo cual hay una compra venta internacional, la 
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respuesta sería si, porque hay una transferencia de dominio y un pago de 

un precio, no hay duda de que exista una compra venta en ese tipo de 

transacciones, lo que no existe es un precio pactado entre partes 

independientes, si no se les da reglas de tipo económico a esta 

compañías para que ellas cuando estén pactando este precio que no 

surge por fuerza del mercado, necesitamos dar reglas claras para que 

puedan pactar un precio que fuera lo más parecido posible a un precio de 

mercado porque ser lo más parecido posible a un precio de mercado que 

es en definitiva lo que va hacer que no esté afectado por la vinculación en 

los términos del acuerdo de valoración.  

 

El Comité Técnico en Valoración Aduanera está considerando en la 

utilización de los Precios de Transferencia una herramienta para la 

Valoración Aduanera y para ello es necesario crear un sistema de reglas, 

jurídico y metódico, el cual nos llevaría a dos resultados: el primero es 

darles regla claras previsibles al contribuyente para así determinar si el 

precio no esté afectado por la vinculación, el segundo propósito es darle a 

la administración reglas para que justamente examine esos precios y 

determine si están o no afectados por la vinculación, entonces por un lado 

tenemos las reglas para los contribuyentes y por otro lado tenemos estas 

mismas reglas para la administración, lo que se está diciendo a estos dos 

sectores es que utilicen reglas claras, si se determina de acuerdo a estas 

reglas el precio no va a estar afectado por la vinculación y cuando la 

administración lo revise lo va hacer con el mismo set de reglas de Precios 

de Transferencias para saber si están afectados o no por la vinculación. 

 

Esto es lo que hace en el mundo impositivo las reglas de los Precios de 

Transferencias por eso las directrices de la OCDE se llaman Directrices 

de Precios de Transferencias para empresas Multinacionales y 

administraciones tributarias, para que las empresas las apliquen 

correctamente y para las administraciones para que las revisen,  y los dos 

utilicen el mismo set de reglas y no se queden en controversias, estas 
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reglas de la OCDE son las que se emitieron para interpretar el artículo 9 

del modelo del convenio para evitar la doble imposición 

 

Por las diferentes funciones y finalidades que tienen los dos sistemas: la 

“Valoración Aduanera” la cual es determinar el valor realmente pagado o 

por pagar de la mercancía importada y el régimen “Precios de 

Transferencias” que determina el costo del importador para establecer el 

impuesto a las ganancias, se presentan marcadas diferencias, la 

uniformidad de los medios depende de la unidad de fines que ellos 

persigue, por lo que ante fines diferentes las herramientas y métodos 

utilizadas por uno y otros procesos difieran. 

 

Pero esto no significa que los métodos de ajustes de los Precios de 

Trasferencias no puedan ser empleados como un medio de demostrar la 

admisibilidad del precio declarado ante la aduana a los fines de 

considerarlo como Valor de Transacción en los términos del artículo 1 del 

Acuerdo del valor GATT 1994, por lo que se debe tener en cuenta que el 

despacho aduanero exige simplificación y rapidez en cada situación.      

 

El presente trabajo de investigación no solo pretende dar a conocer los 

métodos de valoración aduanera determinados en el acuerdo No. 571 de 

la Organización Mundial de Comercio ni tampoco enumerar los métodos 

que utiliza la OCDE para determinar los Precios de Transferencias, La 

presente investigación tiene la finalidad de descubrir la correlación o 

analogía entre los métodos de Precios de Transferencias y Valor de 

Aduana a fin en determinar y establecer el verdadero precio pagado o por 

pagar de los productos importados que se originan de negociaciones 

entre empresas vinculadas. 

 

Este tema aunque va dirigido a un estricto sector de la economía 

ecuatoriana, específicamente a empresas importadoras y exportadoras de 

productos que negocian con empresas vinculadas en el exterior; es de 
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mucha importancia, en razón de que es una herramienta para la 

Administración Aduanera en establecer el valor realmente pagado o por 

pagar y para el sujeto pasivo del tributo del comercio exterior. 

 

Actualmente la Organización Mundial de Aduana OMA en su vigésima 

sesión del Comité Técnico de Valoración está recientemente 

considerando deliberar estos criterios tales como: “Armonización de las 

normas fiscales y Aduaneras sobre Precios de Transferencias” y “Precios 

de Transferencia y determinación de Valor en Aduana con arreglo al 

Acuerdo de la OMC sobre Valoración” siendo el presente trabajo de 

investigación “La Valoración Aduanera en el Ecuador y los Precios de 

Transferencia” un referente importante de aplicación para la Dirección 

Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador.         

HIPOTESIS DE TRABAJO   

 

Regular el valor en Aduana utilizando la metodología de los precios de 

transferencia, permitirá reducir los niveles de evasión de Impuestos 

arancelarios y fiscales e incrementar los niveles de recaudación aduanera  

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la metodología de Valoración aduanera y proponer una nueva 

utilizando los precios de transferencia.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Estudiar y medir la correlación del régimen de “Precios de 

Transferencia” de los OCDE y los “Métodos de Valoración” de la 

OMC. 

 

 Analizar la modificación del Valor en Aduana declarado en el 

momento de la importación, tras un ajuste de precios posterior. 

 

 Determinar pautas y/o procedimientos en que pueda recurrir la 

Administración Aduanera para utilizar los Precios de Transferencias 

del SRI a fin de modificar el Valor en Aduana.  
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION   

 

Para resolver el sumario analítico, que está en concordancia con los 

objetivos propuestos y la hipótesis, utilizaremos la siguiente metodología: 

 

1. Revisaré libros, documentos, enlaces de Internet y/o revistas para 

posteriormente analizar, resumir y obtener mis propias 

conclusiones.  

 

2. Se recurrirá a información estadística del Comercio Exterior 

difundidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 

y del Servicio de Rentas Internas SRI. 

  

3. Utilizaré técnicas estadísticas y matemáticas para buscar 

relaciones entre las variables a analizar. 

 

4. Consultaré con profesores, profesionales en el tema, Directores en 

el área de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y funcionarios del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

5. Utilizaré el método histórico deductivo e inductivo para probar la 

hipótesis planteada, rechazarla y/o aceptarla al término de la 

investigación. 
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PALABRAS CLAVES    

 

Circunstancia de la venta: Suceso, eventos o acontecimientos que 

acaecieron en la negociación, normalmente estas circunstancias no 

influyen en la determinación de la negociación.  

   

Estudio de Precios de Transferencias: Conjunto de información 

preparada por el importador correspondiente a las transacciones entre 

partes vinculadas en el cual se demuestra que tal vinculación no afectó al 

precio.  

 

Margen de beneficios: Porcentaje que relaciona los beneficios brutos o 

netos con las ventas, los costos, los gastos, los activos operativos, el 

capital empleado o los flujos de efectivos. Este concepto incluirá los 

factores de rentabilidad.   

 

Parte bajo examen: Las partes de las transacciones bajo examen cuyo 

margen de beneficios se utiliza para realizar el examen de precios de 

transferencia. 

 

Partes no vinculadas: Las partes de una transacción que no se 

encuentre vinculadas en los términos del artículo 15 del Acuerdo de 

Valoración de la OMC.   

 

Precio de transferencia: Es el valor pactado en una negociación entre 

partes vinculadas por la transferencia de bienes o servicios. 

 

Precio pagado o por pagar: El precio realmente pagado o por pagar es 

el precio de las mercancías importadas y constituye el pago total que por 

estas mercancías ha hecho o vaya a hacer efectivamente el comprador al 

vendedor, de manera directa y/o de manera indirecta en beneficio del 

mismo vendedor. 
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Rango intercuartil: Es el rango que se encuentra entre el tercer y primer 

cuartil del rango total de precios o márgenes de beneficios de las 

transacciones no vinculadas  comparable. 

 

Transacción bajo examen: Transacción o conjunto de transacciones 

cuando su examen integrado resulta aceptable entre un comprador y un 

vendedor vinculados que se encuentra sujetas al examen de las 

circunstancia de las ventas. 

  

Transacción comparable externa: Transacción no vinculada 

comparable, celebrada entre dos sujetos cualesquiera no vinculados, en 

la cual ninguna de las partes de la transacción bajo examen haya 

intervenido.  

 

Transacción comparable interna: Transacción no vinculada comparable 

celebrada por algunas de las partes de la transacción bajo examen con un 

sujeto no vinculado.  

 

Transacción no vinculada: Transacción o conjunto de transacciones 

cuyo análisis integrado resulte aceptable, celebrado entre partes no 

vinculadas. 

 

Transacción no vinculada comparable: Transacción no vinculada que 

resulte comparable con la transacción bajo examen. 

  

Valor en Aduana: Es el valor de transacción pactado entre el importador 

y exportador, es el valor realmente pagado o por pagar de una 

transacción.  
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES GENERALES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y 

VALORACIÒN ADUANERA. 

 

1.1 Precios de transferencia, origen y definición. 

 

1.1.1 Origen de los Precios de Transferencia 

 

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

En virtud del artículo 1 de la Convención firmada el 14 de diciembre de 

1960 en París el cual entró en vigor el 30 de septiembre de 1961 tiene 

como objetivo promover las siguientes políticas: 

 

- Estabilidad financiera  

- Ampliación de sus economías 

- Expandir el comercio mundial sin discriminar a ningún miembro 

 

La comisión de las Comunidades Europeas participa en los trabajos de la 

OCDE (artículo 13 de la Convención de la OCDE), en tal virtud decidieron 

establecer los principios sobre Precios de Transferencia para Empresas 

Multinacionales y Administraciones Fiscales. 

 

Estas Directrices constituyen la revisión del Informe de la OCDE "Precios 

de Transferencia y Empresas Multinacionales" (1979). El Comité de 

Asuntos Fiscales las aprobó el 27 de junio de 1995 y el Consejo de la 

OCDE decidió su publicación el 13 de julio de 1995.  

 

En objetivo principal que se ha tratado de realizar con esta normativa es 

que exista una igualdad de condiciones en el comercio internacional para 

todos los países miembros y no miembros, las razones, porque la 

vinculación que pudiera existir entre dos compañías de diferentes 

naciones pueda influir para que sus utilidades pueda recaer en una nación 
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más favorecida  y principalmente las compañías multinacionales puedan 

competir en iguales condiciones.   

 

1.1.2 Definición de Precios de Transferencia 

 

Existen varios textos que tratan el tema de los Precios de Transferencia 

pero pocos conceptualizan la expresión como tal, a continuación se 

detalla algunos razonamientos de autores que definen los Precios de 

Transferencia: 

 

“… Es el precio pactado por operaciones efectuadas entre dos o más 

divisiones que pertenecen a un mismo grupo de empresas, sea este 

multinacional o no. De esta manera, para que un precio pueda 

considerarse de transferencia, tiene que ser resultado de una transacción 

realizada entre dos o más empresas que se asuman como entidades 

relacionadas. En resumen podemos decir que un precio de transferencia 

es aquel que se establece en transacciones que se realizan entre 

diferentes ramos o divisiones de una misma empresa o grupo 

multinacional de empresas…” 

Precios de Transferencia – Un Caso de Estudio: Jimy Cruz Camacho 

 

“… Los precios de transferencia corresponden a una práctica que han 

adoptado las empresas multinacionales para fijar los precios de bienes y 

servicios, intercambiados entre la empresa y sus filiales ubicadas en 

diferentes países. Dichas empresas pueden ajustar el precio de las 

mercancías para aumentar la rentabilidad de la empresa en su totalidad o 

para lograr otros objetivos...” 

Control de la Valoración en Aduana – Manual: OMA  
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Con todos estos conceptos podemos concluir que en la definición “Precios 

de Transferencia” deben existir siempre las siguientes características: 

 

- Transacción: negociación y/o pago 

- Transferencia: de bienes y/o servicios 

- Entre partes vinculadas: total o parcial 

 

Estas características no se pueden excluir entre sí, por consiguiente si en 

una transacción no existe la transferencia de bienes y/o servicios, pero 

existe la negociación y entre partes vinculadas, no se puede hablar de 

precios de transferencias. Igualmente si no existe la evidencia de un 

pago, transferencia o si tal negociación no se realice entre partes 

vinculadas tampoco se pudiera hablar de precios de transferencia. 

 

En resumen podemos definir a los Precios de Transferencias como “... El 

valor pactado por la transferencia de bienes y/o servicios entre 

partes vinculadas…”. 

 

1.2  Valoración Aduanera, origen y definición. 

 

1.2.1 Origen de la Valoración Aduanera 

 

En Ginebra por el año 1947 se realizó la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Empleo, ahí nacieron los primeros artículos 

sobre la valoración aduanera las cuales fueron asentadas en el artículo 

VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, 

en este cuerpo legal se determinó que el principio general es el valor de 

transacción, al descartarse este principio se crearon los preceptos para 

aplicar métodos secundarios antes de esta normativa se aplicaba el 

principio del “valor en origen” o simplemente se remitirán a valores 

arbitrarios. 

 



- 14 - 

 

Tras la constitución del Grupo de Estudio sobre la Unión Aduanera 

Europea, en Bruselas (1947), el 15 de diciembre de 1950 se firma el 

“Convenio sobre el Valor en Aduana de las Mercancías”. Este 

convenio incorporó una definición de valor para su  uso en el marco de las 

uniones aduaneras, basadas en los principios establecidos en el Artículo 

VII del GATT. 

 

El 28 de Julio de 1953 entra en vigor el Convenio sobre el Valor en 

Aduana de las mercancías y, por consiguiente, aplicación de las 

Definición de valor en Bruselas. Posteriormente durante la Ronda de 

Tokio, en el GATT de Ginebra, de 1973 a 1979, se concluye con lo que se 

conoce como el “código de Valoración del GATT”    

 

En el año 1981 entra en vigor el Código de Valoración del GATT, se 

aplica a los países CIF y FOB, en contrapartida a la primera introducción 

de la Definición de Valor Bruselas (DVB) en 1953, que solamente incluía a 

los países CIF. La DVB se modificó en 1974 para incluir a los países FOB. 

 

El Código de Valoración en Aduana del GATT continuó en vigor sin 

cambios hasta 1994, cuando concluyó la Octava Ronda de Negociaciones 

Comerciales  Multilaterales, conocida como “Ronda de Uruguay”, como 

parte de la Declaración de Marrakech, el 15 de abril de 1994 los cuales 

están son aplicados hasta la actualidad. 

 

Como podemos ver desde la primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Empleo realizado en Ginebra en el año 1947 hasta 

llegar a la declaración de Marrakech en el año 1994, la normativa de 

Valoración Aduanera ha sufrido muchos cambios, desde la aplicación de 

valores ficticios, pasando por la aplicación de valores de origen, hasta 

llegar a una normativa con reglas claras y equitativa para llegar a una 

base imponible a fin de poder calcular los tributos aduaneros.    
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El principio principal del Acuerdo de Valoración es el valor de transacción 

el cual también es el primer método de valor, otro principio es que no 

debe aplicarse valores ficticios, debe ser de datos objetivos y 

cuantificables. Este precio se refleja normalmente en la factura comercial, 

pero puede ser objeto de ciertas modificaciones que se ampliarán 

posteriormente.   

   

1.2.2 Definición de la Valoración Aduanera 

 

La valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para 

determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica 

un derecho ad-valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el 

derecho pagadero por el producto importado. 

 

El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de 

transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las 

mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de 

destino. 

El valor en aduana es la cuantía que representa lo que cuesta la 

mercancía en el momento de la importación, este valor podrá ser pagado 

al contado o mantenerse a crédito, y los mas importante esta mercancía 

debe ser objeto de una comercialización de venta entre un proveedor 

extranjero a un cliente en el país de la importación.   

 

1.3 Triangulación Fiscal Internacional 

 

En las negociaciones internacionales inevitablemente van a existir dos 

actores, el importador que adquiere el producto o servicio y el exportador 

que es el proveedor de bienes y/o servicios, estos dos actores de la 

negociación internacional se ubican en países dónde se tiene que 

cancelar un tributo por la transferencia del bien o servicio, el problema a 

analizar es cuando el proveedor o vendedor utiliza una tercera persona a 
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fin de trasladar la mayor utilidad de la negociación en un país dónde la 

carga impositiva sea mucho menor al del otro país, es ahí donde nace la 

triangulación fiscal     

 

Esta es una de las estrategias o figuras legales para eludir impuesto por 

parte de empresas multinacionales asociadas o vinculadas, las cuales 

tienen sucursales en países dónde la carga impositiva es mucho menor o 

nula. 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que las empresas multinacionales 

también ubican sus filiales en otros países por las óptimas condiciones 

comerciales o beneficios que pueda tener el giro del negocio, las cuales 

no necesariamente tienen que ver con los precios en sus transferencias 

que puedan darse, no siempre las empresas utilizan esta figura de 

transacción triangular para evadir impuestos, podría existir otras razones 

entre estas podemos citar: 

 

- Baja carga salarial a empleados (beneficios, bonos, etc.).  

- Menos restricciones por la adquisición de sus productos.  

- Convenios de doble tributación. 

- Estructura organizacional inevitable.  

- Beneficiar a clientes en zonas no delimitadas por competencia. 

- Participar en nuevos mercados. 

- Incentivos para atracción de inversión extranjera.  

- Facilidad logística y comercial  

- Condiciones estratégicas de ubicación geográfica, etc.  

 

También puede existir empresas multinacionales que negocian precios de 

transferencia entre sí sin saberlo, ya sea porque no tienen conocimiento 

de los precios que negocian sus competidores, tienen solamente un único 

comprador o porque el producto que negocia es único en el mercado, en 

estos casos este tipo de organizaciones multinacionales debería en lo 
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posible realizar un estudio de mercado a fin de tener una idea de los 

precios en que están comercializando sus competidores. 

   

La vinculación de empresas multinacionales no es una condición 

ineludible para que exista una triangulación fiscal internacional en precios 

de transferencia, pero si es la más utilizada por empresas multinacionales 

que desean obtener la mayor rentabilidad en sus transacciones. 

 

Podemos concluir que para que se dé la condición de triangulación fiscal 

internacional, las multinacionales necesitan instalarse o vincularse en 

Países considerados “Paraísos Fiscales”. 

 

1.3.1 Triangulación con empresas ubicadas en países considerados 

paraísos fiscales 

 

En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), para que un país sea considerado paraíso fiscal se requiere 

mínimo de cuatro factores: 

 

- No exista tributo a los ingresos o estos son insignificantes. 

- Las leyes o prácticas administrativas no permite el intercambio de 

información.  

- Beneficios de rebajas impositivas a no residentes. 

- Falta de transparencia.    

 

En el Ecuador mediante Resolución No. NAC-FGER 2008-0182 de fecha 

29 de febrero del 2008 del Servicio de Rentas Internas, se emite una lista 

de los países considerados “paraísos fiscales” o Regímenes fiscales 

preferenciales, adicionalmente sin perjuicio de lo indicado se considera 

“paraísos fiscales” aquellos países donde su tasa del Impuesto a la Renta 

sea inferior a 15%.  
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Una de las características principales que notamos en estos países es 

que existen facilidades para la creación de empresas de papel o 

“empresas fantasmas”, esto sumado a la falta de cooperación de sus 

gobiernos para entregar información financiera hacen atractivo para 

empresarios que requieran inclusive blanquear capital.  

 

La utilización de empresas asociadas instaladas en paraísos fiscales es la 

práctica más común de empresarios para evadir impuesto a la renta y/o 

transferir ingresos. 

 

Por ejemplo:  

 

Actualmente el porcentaje de impuesto a la renta en el Ecuador es del 

22% (Disposición reformatoria segunda numeral 2.6 del Código Orgánico 

de Producción Comercio e inversiones publicado en R.O. 351 en 

Diciembre del 2010) sobre los ingresos, un empresario puede exportar 

1000 unidades de producto “x” a un precio de venta $ 50,00 c/u, el 

fabricar o adquirir este producto en el estado ecuatoriano es de $10,00 c/u 

(incluidos gastos operacionales y no operacionales) por lo que tendría que 

cancelar el 22% sobre la utilidad de $40,00 ($50 menos $10); ahora bien, 

supongamos que este mismo empresario se vincula o crea una empresa 

ubicada en un país donde la tasa impositiva de Impuesto a la renta sea de 

12%, adicionalmente como su filial es vinculada ya no le vende a $50,00 

en vez de ese precio (usual de competencia) lo vende a $20,00 (precio 

determinado); cancelaría en el Ecuador impuesto sobre la utilidad de 

$10,00 ($20 “PV” menos $10 “costo”)a continuación se explica en el 

siguiente cuadro:   
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Cuadro No. 1 Relación de las transacciones normales y vinculadas 

 
Precio de 

venta 
Costo 
total 

Utilidad % 
Impuesto 
a la Renta 

País exportador 
Transacción normal 

50,00  10,00  40,00  22  8,80  

País exportador 
Transacción vinculada 

20,00  10,00  10,00  22  2,20  

      

  
Diferencia impositiva       6,60  

Autor: Justo Rivadeneira   

 

- Se puede observar que en una transacción normal el empresario 

que realiza la exportación a un precio de $50,00 c/unidad termina 

cancelando $8,80 de impuesto a la renta; mientras que en la 

transacción vinculada el empresario que vende a $20,00 c/unidad 

termina cancelando $2,20 de impuesto a la renta. 

 

Estos resultados tienen un efecto progresivo, mientras más alto es el 

precio de venta mas será su utilidad y por ende más se tendrá que 

cancelar en impuesto a la renta. Pero, cuanto tendrá que cancelar el 

empresario que se vincula o tiene filiales en un país donde la tasa 

impositiva es mucho menor?:  

Relación impositiva en transacción vinculada 

 

Cuadro No. 2 Relación impositiva en transacción vinculada 

 

Precio de 
compra en el 
paraíso fiscal 

Venta a precio 
usual de 

competencia 
Utilidad % 

Impuesto 
a la 

Renta 

País importador en 
paraíso fiscal (transacción 

vinculada) 
   20,00      50,00   30,00  12 3,60  

( + ) Impuesto a la renta que canceló en el País exportador (cuadro 1)      2,20  

= Total impuesto a la renta cancelado por las transacciones en los dos países      5,80  

Ahorro impositivo 

Impuesto a la renta total en transacción normal      8,80  

( - ) Impuesto a la renta total en transacción vinculada      5,80  

= Ahorro impositivo       3,00  
Autor: Justo Rivadeneira   
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- En el cuadro No. 2 se puede observar que el empresario le vende a 

su vinculada a un precio de $20 a fin de poder cancelar menos 

impuesto en el país exportador, la empresa vinculada vende al 

precio usual de competencia de $50 cancelando impuesto sobre 

una tasa impositiva mucho menor. 

 

- El total de impuesto a la renta que ha cancelado el exportador 

vinculado en el país de origen más lo que canceló en el país 

considerado paraíso fiscal es de $5,80; tres dólares menos en 

comparación a los $8,80 que  hubiera cancelado si realiza la 

transacción directamente al precio usual de competencia.  

 

En la transacción vinculada se puede apreciar que el precio vendido en 

Ecuador no es el mismo que se vende dentro del país considerado 

paraíso fiscal, la tendencia es que siempre sea más bajo al “precio usual 

de competencia” adicionalmente existe el componente impositivo de los 

productos importados, pero ese tema se lo tratará en el capítulo 

correspondiente.    

 

1.4  El Principio de plena competencia (arm’s length). 

 

El glosario de las Directrices de precios de transferencia, conceptualiza al 

principio de plena competencia como una norma internacional que debe 

ser utilizada para la determinación de los precios de transferencia con 

fines fiscales, tal como lo han acordado los países miembros de la OCDE. 

Dicha norma se expone en el artículo 9 del Modelo de Convenio fiscal de 

la OCDE de la siguiente forma: "Cuando las dos empresas estén, en sus 

relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o 

impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 

independientes, los beneficios, que habrían sido obtenidos por una de las 

empresas de no existir dichas condiciones, y que, de hecho, no se han 
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realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de 

dicha empresa y someterse a imposición en consecuencia” 

 

Existen elementos que hacen difícil determinar si un valor está en plena 

competencia: 

• El vendedor no vende productos comparables a ninguna empresa 

independiente. 

• El comprador no compra productos comparables a ninguna 

empresa independiente. 

• Los productos comparables se tranzan entre empresas vinculadas. 

• Los productos tienen características que los diferencian de otros 

similares. 

• Existen marcas comerciales. 

• Las empresas compradoras actúan en niveles comerciales 

diferentes. 

• Las empresas compradoras no son comparables con otras 

empresas compradoras de productos idénticos o similares (niveles 

de gastos de A&P, activos, etc.)  

 

Determinar un precio arm’s length es generalmente muy difícil, más aún 

cuando el producto a negociar es único en el mercado, al momento de la 

declaración el importador no tiene la certeza que el valor declarado no 

esté afectado por la vinculación. 

Para determinar un precio arm’s length se debe considerar una cantidad 

importante de información y se debe seguir una metodología aceptable 

desde un punto de vista económico y estadístico. Lo contrario implicaría 

llegar a resultados económica y estadísticamente incorrectos o 

insustentables. 

 

Estar en “plena competencia” significa que la negociación tiene que estar 

en iguales condiciones con relación a negociaciones independientes a fin 

de que estas negociaciones estén en competitividad sin ningún tipo de 
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ventaja, en otras palabras estás negociaciones tienen que tener 

características de ser comparables, en esencia, este principio trata de que 

no exista privilegio o ventaja  en unas transacciones en comparación a 

otras transacciones.  

 

Pero para determinar si existe o no plena competencia, se tiene que 

recurrir a la “comparabilidad” entre la negociación analizada y otra 

negociación independiente a fin de poder determinar y existió o no ventaja 

o tuvieron condiciones de plena competencia.  

 

1.5  El Valor de transacción. 

 

Es el monto que realmente se pago por la mercancía importada, este 

monto puede ser cancelado al contado o a crédito, adicionalmente el 

artículo 1 del Acuerdo de Valor indica otra condicionante para que exista 

un valor de transacción y esto es que las mercancías deben ser vendidas 

para que sean importadas al país dónde reside el cliente.  

 

Adicionalmente, para que exista un “valor de transacción” tanto el 

vendedor o el comprador no deben tener ningún tipo de relación 

vinculante, esta no es una condición determinante, el Acuerdo de Valor es 

flexible en esta situación, siempre y cuando esta figura vinculante no 

afecte en el precio negociado, si la relación vinculante afecta el precio en 

materia aduanera no se puede decir que exista un “valor de transacción”. 

Como podemos observar, esta parte del Acuerdo de Valoración tiene 

cierta analogía en relación al principio de plena competencia.  

 

El valor de transacción es también el primer método que aplica el Acuerdo 

de valoración de la OMC, que puede ser ajustado de acuerdo al artículo 

ocho de la misma norma legal, este método de valoración se extenderá 

en el capitulo tres.  
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Ahora bien, analizando las dos terminologías, “Principio de plena 

competencia” de las Directrices OCDE y “Valor de transacción” del 

Acuerdo OMC, se concluye que los dos conceptos aceptan transacciones 

con empresas vinculadas siempre y cuando los precios estén 

comercialmente en competencia con transacciones comparables y que no 

estén influenciadas por su vinculación. 

 

Nota:  

Estos conceptos a mi criterio han sido uno de los primeros en la iniciativa 

para dar origen a la convergencia de las normativas OCDE y OMC 

indicadas en la introducción del presente trabajo investigativo, no 

queriendo adelantar a conclusiones, para la Administración Aduanera 

solamente podría aplicar un Estudio de Precios de Transferencia 

solamente en aquellas transacciones donde las partes negociantes estén 

vinculadas, sería ilógico querer aplicar un Estudio de este tipo para  

negociaciones no vinculadas.  

 

1.6  Marco legal para la aplicación de los Precios de Transferencia y 

Valoración Aduanera. 

 

1.6.1 La OCDE, OMC, SRI (Precios de Transferencia). 

 

El Ecuador no es miembro de la OCDE sin embargo aplica las Directrices 

OCDE porque así lo establece el art. 89 del Reglamento de su Ley de 

Régimen Tributario Interno, el cual establece: “… Art. 89.- 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 
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establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y con los tratados 

celebrados por Ecuador...” 

 

En el caso de cuestiones de precios de transferencia que surjan en el 

contexto de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (por ejemplo, 

cuando la autoridad fiscal de un país le efectúa un ajuste de precios de 

transferencia a uno de sus residentes con relación a una transacción 

llevada a cabo con un residente del otro Estado Contratante), es posible 

argumentar que, para interpretar el art. 9 del Convenio (que es, 

generalmente, el relativo a Precios de Transferencia en aquellos Tratados 

que sigan el Modelo OCDE), las directrices constituyen elementos 

relativos a las circunstancias de la celebración del tratado, en los términos 

del art. 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados e 

incluso, como práctica ulterior de conformidad con su art. 31. 

 

Una cuestión importante es que el art. 7 de la Decisión 578 (Régimen 

para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal) de la CAN es 

prácticamente idéntico al art. 9 del Modelo de Convenio para Evitar la 

Doble Imposición de la OCDE, sobre el cual versan las Directrices. 

 

1.6.2 La OMA, OMC, CAN, SENAE (Valoración Aduanera). 

 

El Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 

21 enero de 1996 y como tal el Acuerdo de valoración de la OMC es 

vinculante y de obligatoria aplicación, a diferencia de la normativa de los 

Precios de Transferencia las cuales simplemente las adoptamos en 

nuestro cuerpo legal sin ser miembro. 

 

Adicionalmente el Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones CAN el cual mediante decisión 571 del 12 diciembre del 2003 

adoptó el Acuerdo de valoración de la OMC y mediante resolución 846 de 
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agosto 2004 se expide el Reglamento Comunitario, el cual regula la 

Decisión 571 que adopta el Acuerdo de Valoración de la OMC. 

 

La Resolución 1684 el cual se crea el Reglamento para aplicar el Acuerdo 

de Valoración adopta como reglamentación vinculante las Decisiones, 

Opiniones consultivas, Comentarios y Notas explicativas emitidas por el 

Comité técnico de Valoración Aduanera de la Organización Mundial de 

Aduanas.        

 

Por último, el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones en 

su Artículo No.110 “Base imponible”, establece la utilización y aplicación 

de las normas de valoración.   

 

 

1.7 Antecedentes de la armonización entre las normas de precios 

de transferencias y el valor en aduana de las mercancías 

importadas. 

 

La cooperación en materia de Precios de transferencia se remonta al año 

1979, cuando se aprobó el informe de la OCDE “Precios de transferencias 

y empresas multinacionales”. 

 

Posteriormente el tema fue tratado a nivel multilateral en la vigésima 

sesión del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMA en abril del 

2005 y también en mayo del 2006 en el Primer congreso conjunto de la 

OMA y la OCDE sobre Precios de Transferencia y Valoración Aduanera. 

 

En el segundo congreso conjunto de la OMA y OCDE sobre Precios de 

transferencia y Valoración aduanera del 22 y 23 de mayo del 2007 fue 

tratado nuevamente la convergencia y aplicación de las dos normativas. 
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En Julio del 2012 la Trigésima primera reunión de Grupo de expertos en 

Valoración aduanera de la CAN adoptó el comentario 23.1 de Comité 

Técnico de Valoración Aduanera el cual explica la posibilidad de utilizar 

un Estudio de Precios de Transferencia para determinar si la vinculación 

afectó al valor de transacción. 

 

La emisión del comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración 

Aduanera de la OMA es el último antecedente que se tiene para la 

armonización o convergencia entre esta dos normativas las cuales sus 

métodos a utilizar aunque parecen iguales no son idénticos ni aplicativos. 

 

En el capítulo cuatro se profundizará más al detalle la utilización de un 

“estudio de precios de transferencia” para examinar las circunstancia de la 

venta y cómo el resultado de este análisis puede de buena manera 

regular el control del valor en aduana y en consecuencia mejorar la 

recaudación tributaria. 

    

A fin de promover el avance hacia la convergencia, es importante 

impulsar el diálogo a nivel nacional entre aduanas y administraciones 

tributarias, con el beneplácito de la comunidad empresarial. Estos 

esfuerzos nacionales deben ir acompañados por esfuerzos a nivel 

internacional para impulsar conversaciones e investigaciones que 

garanticen la coordinación multilateral entre administraciones tributarias y 

aduaneras. 

 

Actualmente las administraciones Tributarias y Aduaneras no están 

obligadas a aceptar un valor calculado con arreglo a las leyes de sus 

respectivas jurisdicciones, aunque la otra administración haya admitido 

dicho valor como “equitativo” o “de plena competencia”.   

Muchos países tienen estas dos administraciones (tributarias-aduaneras) 

juntas en una sola administración fiscal, tenemos el caso del SUNAT del 

Perú, el DIAN de Colombia, a diferencia del Ecuador el cual tiene dos 
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intendencias diferentes para la Administración tributaria fiscal interna 

(SRI) y Administración tributaria aduanera (SENAE), en nuestro caso, una 

armonización de Precios de Transferencia y Valoración Aduanera tiene 

que pasar por procedimientos más burocráticos en comparación de 

aquellos países que tienen unidas estas dos administraciones. Sin 

embargo, tengo entendido que se ha empezado los acercamientos a fin 

de poder aplicar lo dispuesto en el Comentario 23.1 del Comité Técnico 

de Valoración Aduanera de la OMA.          
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CAPÍTULO 2 

 

RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL ECUADOR  

 

2.1 Orígenes de los precios de transferencia en el Ecuador 

 

Mediante la expedición de la Ley de la Reforma de las Finanzas Públicas 

divulgada en Registro Oficial No. 181 en Abril de 1999, se sustituye el 

Artículo 91 del Código Tributario, mediante esta corrección, se faculta a la 

Administración Tributaria Fiscal (sujeto activo) constituir las normativas 

que se requiere para controlar y corregir los precios de transferencia. 

 

Adicionalmente, la indicada normativa determina las condiciones en que 

el sujeto activo podrá aplicar esta nueva normativa, tales como: 

 

- Ventas al coste o a un precio menor que este, en estos casos el 

contribuyente debe demonstrar las razones del porqué la 

negociación se realizó en tales términos. 

- Si el precio de venta es inferior en comparación al precio de venta 

de mercancía idéntica o similar. 

- Precios de Importación menor en comparación a precios del 

mercado internacional. 

 

A fin de poder determinar lo expuesto, la administración fiscal debe contar 

con base de datos de información internacional y/o recurrir de información 

internacional proporcionad por entidades del exterior. Como ya se lo ha 

mencionado en párrafos anteriores, El estado Ecuatoriano no pertenece a 

la OCDE, sin embargo adopta esta normativa mediante la ley 

mencionada. A raíz de la publicación del Registro oficial, el Ecuador 

comienza una nueva etapa en la aplicación tributaria que son los Precios 

de Transferencia.     
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2.2 Antecedentes y normativa en el Ecuador 

 

Después de la publicación del Registro Oficial No. 181 en Abril de 1999, 

siguieron publicándose otras normativas que permitieron una mejor 

aplicación de los Precios de Transferencias como por ejemplo montos de 

aplicación y la elaboración de anexos e informes, a continuación se 

detalla en forma cronológica los aspectos más importantes de las 

normativas publicadas: 

 

1 En Diciembre 2004 se expide el Decreto No. 2430, mediante el cual 

reglamenta el mecanismo de Precios de Transferencia como 

mecanismo de control fiscal, con vigencia desde el año 2005. 

 

2 El 16 de Enero del 2006 mediante Registro Oficial 188, para dar 

viabilidad al Decreto 2430 se emiten dos resoluciones del SRI: 

 

- NAC-DGER2005-0640 (30 DE Diciembre del 2005) y, 

- NAC-DGER2005-0641 (10 de Diciembre del 2005). 

 

Dichas resoluciones son de carácter general y tratan sobre el 

contenido del Anexo, que se debe presentar junto con la 

declaración del impuesto sobre la renta. 

 

3 El concepto de “Partes relacionadas” es agregada en la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, mediante emisión de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el tercer 

suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de Diciembre del 2007. 

 

Con Resolución NAC-DGER2008-0182 publicado en el segundo 

Suplemento del R.O. M285 de 29 Febrero 2008 dispone que si un 

sujeto pasivo negocia con empresas ubicadas en países donde la 
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tasa impositiva es menor o en países considerados paraísos 

fiscales, se considerará como relacionada. 

 

4 Con Registro Oficial No. 324 del 25 abril del 2008 entra en vigencia la 

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

DGER2005-0640, en esta se establecen nuevas normas en relación a 

las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes que realizan 

operaciones con partes relacionadas y consiste en la presentación de 

un Anexo para las empresas que operan con partes relacionadas con 

montos superiores a un millón de dólares dentro de un periodo fiscal, 

adicionalmente si el acumulado de transacciones superan los cinco 

millones de dólares deben de presentar un Informe Integral de Precios 

de Transferencia. 

 

5 El 17 de Abril del 2009 mediante resolución NAC-DGER2009-0286 se 

reemplaza la resolución NAC-DGER2008-0464, en la nueva resolución 

cambia el término “Anexo de Precios de Transferencia” por el término  

“Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas”. Adicionalmente se 

sustituye el primer inciso del Artículo 1 de la Resolución NAC-

DGER2008-0464, el cual norma la elaboración de un Anexo de 

Precios de Transferencia siempre que la negociación supere los tres 

millones de dólares.   

 

2.3 El principio de Arm’s Length (condiciones de plena 

competencia)   

 

En artículo No.9 del Modelo de Convenio fiscal de la OCDE expone este 

concepto y básicamente nos indica que en la negociación de dos 

empresas vinculadas tiene que contener igualdad de condiciones en 

comparación a negociaciones de empresas que no estén vinculadas. 

Como se lo explicó en párrafos anteriores, lo importante es que en la 
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negociación de vinculadas no debe existir ventaja en comparación a 

negociaciones comparables de empresas independientes.   

 

Como se puede observar del concepto tomado de las Directrices de la 

OCDE, en el comercio internacional a fines tributarios en las 

transacciones deben predominar principios que aseguren una plena 

competencia entre transacciones con partes vinculadas en comparación 

con transacciones que no son vinculadas.   

 

2.4 Metodología de los Precios de Transferencia utilizados en el 

Ecuador  

El presente trabajo investigativo no pretende extender al detalle los 

procedimientos para la aplicación de cada método, sino mas bien rescatar 

los puntos importantes que estos métodos podrían conllevar a una 

coyuntura con la aplicación de los Métodos de Valoración Aduanera, tal 

como se lo explicó en la introducción del presente trabajo investigativo, la 

posibilidad de una convergencia todavía está en discusión en el Comité 

Técnico de Valoración Aduanera de la OMC.       

 

2.4.1 Métodos tradicionales 

 

Estos métodos alcanzan una relación más directa con la transacción y por 

consiguiente sus resultados son más confiables, en teoría se denominan 

tradicionales por ser de mayor aplicación a nivel internacional pero en la 

realidad ecuatoriana según información dicha por funcionarios de la 

Dirección de Fiscalidad Internacional del Servicio de Rentas Internas 

prácticamente estos métodos no son aplicables para la determinación de 

los Precios de Transferencia, esto se debe a la falta de comparables a 

ubicar correspondiente a productos que en cierto modo son únicos en el 

mercado y en otra medida a la poca información proporcionada por el 

contribuyente.   
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2.4.1.1 Método del precio comparable no controlado (CUP) 

 

Compara el precio de bienes o servicios de transacciones controladas con 

el precio de bienes o servicios de transacciones no controladas 

comparables en circunstancias similares. Al encontrar operaciones no 

vinculadas comparables, este método es directo y su principal 

característica es que se concentra en el producto más no en las 

funcionalidades. En consecuencia  en tales casos este método es 

preferible a los demás. 

 

Las transacciones son comparables siempre que se cumpla lo siguiente: 

 

a.) Si en lo posible puedan existir diferencias entre dos operaciones 

que estas no sean susceptibles de influir materialmente en el 

precio del libre mercado, o. 

 

b.) Se puedan ejecutar ajustes exactos como para segregar las 

consecuencias de esas diferencias si las hay. 

 

Existen básicamente dos dificultades para aplicar este método: 

 

a.) Si las operaciones se efectúan únicamente entre partes 

relacionadas  

b.) No existe precio de referencia para los productos dado por 

cotizaciones establecidas en mercados transparentes.  

 

Para la utilizar el Precio Comparable no Controlado o CUP lo principal es 

los artículos que se seleccionaron deben ser comparables, esta parte es 

muy importante, porque es donde más existe confusión con el método de 

mercancías idénticas y mercancías similares de la OMC, en el sentido de 

que en los dos métodos utilizan mercancías que son comercialmente 
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intercambiables. Entre otras, las características que se deben evaluar 

son:  

a.) Calidad del producto: Consistencia, duración.  

b.) Condiciones contractuales: Garantía, cantidad venta, créditos, etc. 

c.) Nivel de mercado: Mayorista o Minoristas  

d.) Intangible: La marca comercial de prestigio, etc.  

 

Este método se basa en la comparación de los productos o servicios y no 

en la funcionalidad del negocio, no queriendo decir que no deban ser 

consideradas, el criterio de las funciones se ampliarán en los próximos 

métodos.   

 

Si se analiza lo indicado en el artículo 2 y 3 del Acuerdo de Valoración de 

la OMC publicado en Anexo a la Decisión 571 de la Comunidad Andina 

“Valor en Aduana de las Mercancías Importadas” vemos que el método de 

valoración No. 2 Valor de transacción de mercancías idénticas y 

Método No. 3 Valor de transacción de mercaderías similares, son 

aparentemente análogos al método Precio comparable no controlado de 

la OCDE, en el sentido de que buscan para la comparabilidad 

condiciones y características del producto idénticas o similares a la 

transacción a comparar: Calidad del producto, condiciones contractuales, 

nivel comercial, volumen a comercializar y marca de prestigio.  

 

Ahora bien, en Precios de Transferencias no olvidar que la transacción 

debe ser exclusivamente entre partes vinculadas y en Valoración 

Aduanera no necesariamente debe ser entre partes vinculantes, en el 

primero debe predominar el principio de plena competencia y en el 

segundo la vinculación no debe influenciar el precio.  
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2.4.1.2 Método del precio de reventa 

 

Para determinar este método se debe determinar primero el porcentaje de 

utilidad bruta de transacciones independientes, el cual corresponde de 

restar de la unidad al resultado de dividir la utilidad bruta con el ingreso. 

De este resultado, se multiplica el precio de reventa la formula es sencilla 

PA=PR(1-X%). Lo que trata en demostrar este método, es que el 

porcentaje de utilidad de la reventa de la parte analizadas debe ser similar 

si lo comparamos con el margen de la reventa de transacciones 

comparables.  

 

El método del precio de reventa (Resale Price Method, RPM por sus 

siglas en inglés), es utilizado para determinar el valor de mercado de un 

bien adquirido a un sujeto vinculado que es vendido a un sujeto 

independiente. 

Ilustración 1Flujo del precio de reventa 

 

Autor: Justo Rivadeneira  

 

En este método no compara el precio del producto, solamente compara 

las utilidades brutas obtenidas en la venta de los bienes (funciones). Se 

empieza por el valor vendido a sujetos independientes (y por lo tanto bajo 

condiciones de libre competencia). El método propone restar a ese valor 

una utilidad de mercado para determinar finalmente un precio de 

adquisición de plena competencia arm's length.  

Fórmula:   

Formula Precio de Reventa 
Precio de Reventa *(1 -% de Utilidad Bruta de mercado)=Precio Comparable 
Siendo: % de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta/Ventas 
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Aspectos relacionados con la aplicación:  

- La empresa analizada compra a relacionada y generalmente es 

utilizado para empresas distribuidoras 

- Los productos deben venderse sin alteraciones físicas o adiciones 

complementarias.  

- Mientras menos transformaciones al producto, más efectivo 

resultará el método. 

- Se busca un margen de mercado (% de utilidad) comparable. 

Margen obtenido en operaciones con independientes ó margen de 

un distribuidor independiente en transacciones comparables no 

controladas. 

- Si existe diferencias que incidan en el margen, analizar la 

posibilidad de que las mismas sean ajustadas. 

- Si estas diferencias afectan a nivel de las prácticas contables, etc. 

 

2.4.1.3 Método del costo adicionado o costo más margen  

 

Como su nombre lo indica, al precio de transacción se le suma un costo o 

gasto, corresponde en determinar los costos que se adiciona al valor de 

transacción, con  con el margen porcentual de transacciones con partes 

independientes, el principio es que el margen  porcentual que 

corresponde a los costos y gastos debe en teoría asemejarse al margen 

porcentual de transacciones comparables 

 

El método del costo adicionado (Cost Plus Method, CPM) es utilizado 

para determinar el valor de mercado de bienes/servicios que son 

transferidos a empresas relacionadas. 

 

Analizar la existencia de diferencias que incidan sobre el margen y la 

necesidad de que las mismas sean ajustadas. Menos dependiente de las 

características de los bienes, se basa principalmente en las funciones. 

Aplican comparables internos o externos 
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Aspectos relacionados con la aplicación:  

- Se dificulta la aplicación cuando el productor del bien o el prestador 

del servicio, han desarrollado intangibles propios. 

- La empresa analizada vende siempre a la relacionada. 

 

Otra diferencia entre estos dos últimos métodos tradicionales  es que para 

el cálculo del “margen bruto”, en el método del Precio de Reventa la 

utilidad bruta se divide para las ventas y para el método del Costo 

Adicionado la utilidad Bruta se divide para el Costo de Venta.  

 

2.4.2 Métodos Alternativos 

 

Los métodos alternativos o también llamados no tradicionales son 

empleados en casos cuando exista dificultad en acceso a la información y 

por falta de comparables adecuados, estos métodos utilizan la 

comparabilidad a nivel de márgenes netos y/u operativos. Estos métodos 

son: División de beneficios, Margen neto de transacción y Residual de 

participación de beneficios. 

 

2.4.2.1 Método de división de beneficios 

 

También llamado Método de Distribución de Utilidades, se aplica por lo 

general a transacciones entre empresas vinculadas muy relacionadas a 

tal punto que dificulta su evaluación en forma separada. 

 

El artículo 85 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

conceptualiza este método en lo siguiente. El principio de este método 

básicamente determina que las empresas deberían repartir sus utilidades 

a compañías relacionadas en la misma proporción que en compañías 

independientes. 
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En este método como en los otros métodos alternativos se debe utilizar 

con mucho criterio el “análisis funcional” a fin de poder realizar un correcto 

parámetro de distribución de utilidades, que conlleva a un adecuado 

análisis de esfuerzo de cada entidad del grupo el cual le debe 

corresponder: funciones que realiza, activos implementados y el tipo de 

riesgo que cada entidad del grupo le corresponde.  

 

Cada parte de la transacción de cada entidad que interviene se evalúa 

conjuntamente, ninguna parte queda fuera del análisis de tal forma que se 

pueda determinar la parte proporcional del beneficio que le corresponde a 

cada entidad, se trata de evaluar si empresas independientes hubieran 

acordado la misma retribución de utilidades considerando el esfuerzo 

realizado. 

2.4.2.2 Método del Margen neto de la transacción  

 

Este método se lo conoce también con el nombre de Márgenes 

Transaccionales de Utilidad Operacional, en esencia, este método 

simplemente compara el margen de utilidad operacional más conocido en 

las finanzas como ROS, con el margen de otras empresas comparables.   

 

Entre los aspectos importantes que se debe mencionar en este método es 

que para su aplicación se tienen que superar diferencias en las 

clasificaciones contables en los costos y gastos operativos, este método 

tiene poca importancia para la comparabilidad de bienes y servicios, este 

método enfatiza la comparabilidad a nivel de funciones, activos y riesgos 

asumidos. 
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2.4.2.3 Método Residual de participación de beneficios  

 

A diferencia del método de división de beneficios, el presente método 

aplica la utilidad global de las empresas de grupo, en este método se 

exceptúa los intangibles tales como marcas, patentes, etc.   

 

Posible utilización del método: 

- Uniones transitorias de empresas. 

- Transacciones que involucran servicios interrelacionados.  

- Transacciones que generen beneficios conjuntos. 

- En caso de desarrollo de activos intangibles no rutinarios.  

Desventajas para la aplicación: 

 

 Funciones similares: distribuciones similares, datos del mercado no 

tan relacionados con la operación analizada (en relación a otros 

métodos). 

 Información de las empresas intervinientes de costos y beneficios 

(relacionadas del exterior). 

 Compleja detección de comparables para el análisis funcional. 

 

2.5  Análisis de comparabilidad  

En el análisis de comparabilidad se deben considerar dos situaciones, si 

la comparación es por el producto o la comparación es por la empresa, o 

puede ser de otra objetiva, si la comparación es por el precio o por las 

funcionalidades.   

Cuando la comparación es por el producto o precio, el análisis de 

comparabilidad es poco flexible pero al mismo tiempo más práctico, como 

lo he indicado en capitulo anteriores, se debe ubicar productos que sean 

comercialmente intercambiables, en materia de valoración aduanera se 

podría confundir con las mercancías idénticas y/o similares, en tal caso, lo 

importante aquí es el producto y el precio en que se está comercializando. 
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Si el análisis de comparabilidad es por la empresa, se debe enfatizar 

mucho en las funcionalidades, con esto estoy queriendo decir que una 

empresa puede ser comparable con otra si las dos operan en las mismas 

condiciones, por ejemplo: capacidad de distribución, número de 

empleados, intangibles, etc.  

Como el nombre lo indica, ser “comparable” no necesariamente implica 

que debe ser “idéntico” ser comparable implica si obtiene las mismas 

funciones, a nivel empresarial es muy complicado este tipo de 

comparabilidad es por tal motivo que el “análisis funcional” debe ser 

exhaustivo y minucioso, cuando se trata de productos se mide el precio y 

cuando se trata de empresas se mide por el nivel porcentual de sus 

rendimientos siempre y cuando el análisis funcional sea comparable.  

Después de revisar cada método de los precios de transferencia vemos 

que el factor común es el “análisis de comparabilidad” tanto de bienes y 

servicios de cada transacción o de funcionalidades de cada entidad. Para 

que exista una competencia justa y equitativa, las condiciones de cada 

competidor deben ser iguales y para poder corroborar lo enunciado debe 

de realizarse un análisis de comparación entre transacciones o 

funcionalidades.  

 

A continuación se detalla los pasos o procesos que deben ser 

considerados para un correcto análisis de comparabilidad. 

 

 Periodo de comparación (Años, mes, etc.) 

 Analizar en forma general las circunstancia de la venta. 

 Análisis transacción por transacción bajo examen, basándose 

particularmente en un análisis funcional, para determinar 

principalmente: 

- Seleccionar la “Parte bajo examen” 

- El Método más apropiado para las circunstancias de la venta 

- El Factor de rentabilidad más adecuado, e  
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- Identificar los factores de comparabilidad más significativos. 

 Revisar comparables internos si es que existen  

 Determinar las fuentes de información disponibles sobre 

comparables externos, cuando fueran necesarios, tomando en 

cuenta su confiabilidad relativa. 

 Características de las operaciones. 

 Términos contractuales. 

 Circunstancias económicas o de mercado, y 

 Estrategias de negocios.    

 

Nota: El análisis funcional está específicamente previsto en el punto II del 

Artículo 4 de la Resolución NAC-DGER2008-0464 de la Dirección General 

del Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 
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CAPÍTULO 3 

 

VALORACIÓN ADUANERA EN EL ECUADOR 

 

3.1 Resolución 846 – Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – 

Valor en Aduana de las mercancías importadas . 

 

A fin de reglamentar el Acuerdo de Valoración adoptado mediante 

Decisión 571, en Agosto del 2004 la Secretaría General de la Comunidad 

Andina mediante Resolución 846 expide el Reglamento Comunitario de la 

Decisión 571 “Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”. Este 

reglamento adopta y acoge como norma de legal aceptación para los 

países miembros: las Opiniones consultivas, Comentarios, Notas 

explicativas y Estudios de Casos emitidos por el Comité Técnico de 

Valoración en Aduana de la OMA.  

 

Actualmente la Comunidad Andina está emprendiendo un proceso de 

actualizar esta norma reglamentaria, en la Trigésima primera reunión de 

expertos gubernamentales en valoración aduanera efectuada en la ciudad 

de Lima en junio del 2012 se realizó la primera reunión para modificar 

este reglamento, reunión conformada por funcionarios Aduaneros del área 

de Valor de los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, la cual tuve la oportunidad de asistir, 

posteriormente el Grupo de Expertos de la Comunidad Andina se volvió a 

reunir en Octubre del mismo año y la última conversación fue realizada en 

la ciudad de Bogotá del 3 al 7 de febrero del 2014 quedando en consenso 

la mayoría de sus articulados sin todavía emitir hasta la presente fecha el 

texto final. 

 

En estas reuniones que ha mantenido el grupo de expertos 

gubernamentales en valoración aduanera de la CAN, se consideró el 
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concepto de “Precios de Transferencia” a fin de poderlo incorporar como 

normativa supranacional. 

 

Finalmente, el 28 de Mayo del 2014 mediante Resolución No. 1684 la 

Secretaría General de la Comunidad Andina expidió la actualización del 

Reglamento Comunitario de la Decisión 571. 

 

3.2 Métodos de Valoración Aduanera 

 

El presente trabajo de investigación no pretende transcribir la normativa 

de la OMC, existen muchos textos del Comité Técnico de Valoración de la 

Organización Mundial de Aduana  que explican su contenido al detalle, 

mas bien, se desea presentar en forma explicativa, didáctica y resumida 

los métodos de valoración aduanera del Acuerdo de Valoración de la 

OMC adoptado mediante Decisión 571 de la Comunidad Andina; y su 

correlación con los Precios de Transferencia la cual hemos tratado en el 

capítulo anterior.        

 

A diferencia de los Métodos de Precios de Transferencia, existe prelación 

al aplicar los Métodos de Valoración Aduanera, es decir, primero se debe 

aplicar el primer método el cual es el que prevalece, si no se puede 

valorar por el primer método se tendrá que aplicar los métodos 

secundarios en su orden.   

 

3.2.1 Método “Valor de Transacción” 

 

Como ya se lo ha comentado, el Valor de Transacción de las mercancías 

que se importan, es el monto que realmente se pagó o está pendiente por 

pagar, esto consta en el artículo 1 del Acuerdo de Valoración, existe 

ciertos ajustes que se puede aplicar el cual consta en artículo 8 del mismo 

cuerpo legal, este método es el que prevalece siempre que concurran con 

las siguientes circunstancias: 
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a.) Que no exista impedimentos o limitación por parte del proveedor, el 

Acuerdo exceptúa lo siguientes impedimentos: 

 En el país de importación exista alguna reglamentación o 

autoridad 

 Problemas por límite geográfico. 

b.) Que la transacción no dependa de ninguna circunstancia el cual 

impida una adecuada valoración.  

c.) Que no restituya en forma inmediata o posterior cualquier valor del 

producto a valorar. 

d.) De existir algún tipo de vinculación directa o indirecta, no debe 

afectar al precio de transacción.  

 

Si el valor de transacción adoleciere de alguna de estas circunstancias se 

descarta el primer método de valoración y se procede aplicar los métodos 

secundarios en su orden de prelación.   

  

El término “realmente pagado o por pagar” se refiere a lo que 

efectivamente el comprador ha cancelado por el bien que adquiere sea al 

contado o a crédito, si el comprador cancela valores adicionales referente 

a la mercancía o se encuentre encausado en los literales antes referidos 

no se podría hablar de que el pago que realizó por la cancelación de la 

mercancía sea el que realmente estaría costando. 

 

Ahora bien, el literal “d” nos habla de la vinculación, circunstancia 

importante para la aplicación de los Precios de Transferencia, siendo así, 

se podría suponer que en las transacciones con aplicación de Precios de 

Transferencia no se podría hablar de transacciones con precios realmente 

pagados ya que estos de una u otra forma están influenciados por la 

vinculación.       
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Los ajustes a los que se refiere el artículo ocho y que son los únicos que 

se consideran para ser adicionados al valor de transacción que se refiere 

el artículo uno son entre otras: Las comisiones de venta, Gastos de 

corretaje, Costo de envase o embalaje, Cánones y derechos de licencia, 

Gastos de transporte, Gastos de carga, descarga, manipulación, Costo de 

seguro, etc. Todas estas adiciones solo se aplicarán sobre la base de 

datos objetivos y cuantificables. 

 

3.2.2 Método de Valoración Mercancías Idénticas      

 

Al descartarse el primer método de valoración (Valor de transacción), se 

procede aplicar los métodos secundarios que de acuerdo a su orden de 

prelación el método aplicar es el de Mercancías Idénticas (Art.04 Decisión 

571 de la Comunidad Andina). Este método busca valorar las mercancías 

de una transacción con transacciones que contengan mercancías 

idénticas con los mismos parámetros o condiciones de país de origen y 

cantidad. 

 

Como ya lo he comentado en el análisis de comparabilidad, el termino 

“idéntico” como su nombre lo indica tiene que ser mercaderías: 

equivalentes, exactas, parecidas, podrían existir pequeñas diferencias 

como por ejemplo: el tamaño, el color, la etiqueta, algún diseño en el 

artículo, no podría decirse que por tenerlas ya se descartaría el termino 

de idénticas. 

 

3.2.3 Método de Valoración Mercancías Similares  

 

Este método es muy particular a diferencia del anterior, en este método se 

aplica una pregunta que siempre hay que hacerse: “Son comercialmente 

intercambiables??” por ejemplo, tenemos dos celulares, el primero es un 

Samsung y el otro es un Motorola, los dos artículos tienen las mismas 

funcionalidades las marcas tienen el mismo prestigio, pero en el primer 
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artículo tiene una tecnología más avanzada y en la actualidad es difícil 

que una persona pueda cambiar un Samsung por un Motorola, por tal 

motivo no se cumple la pregunta “son comercialmente intercambiables?”, 

otro factor que debe tenerse en cuenta es que las mercancías 

comparables deben proceder del mismo país de origen. 

 

Tanto el método de Valoración de “Mercancías idénticas” o “Mercancías 

similares” podía decirse que tendrían cierta convergencia con el “Método 

del precio libre comparable” de la OCDE en lo referente a la 

comparabilidad. 

 

3.2.4 Método de Valoración Deductivo  

 

Como su nombre lo indica, este método consiste en ir deduciendo valores 

partiendo del precio de venta hasta llegar al valor en aduana. 

 

El precio de venta es seleccionado de las mercancías importadas, 

también se puede seleccionar el precio de venta de una mercancía que 

sea idéntica y/o similar, las cuales sean comercializadas en el mismo 

estado en que fueron adquiridas y procedente del mismo lugar, al precio 

unitario de la mayor cantidad vendida. 

 

Las deducciones según el artículo cinco del Acuerdo de Valoración de la 

OMC, corresponde a:  

 

 La parte correspondiente al beneficio (utilidad) y Gastos cargados 

habitualmente en relación a las ventas así como las comisiones 

pagadas o convenidas usualmente. 

 El transporte o seguro 

 Licencias, cánones, comisiones, etc. 

 Toda erogación que por ley se tenga que cancelar en el país de 

importación tales como: aranceles. 
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3.2.5 Método de Valoración Reconstruido 

 

Tal como el nombre lo indica, el método reconstruido implica sumar todos 

los costos y/o gastos que el proveedor necesitó hasta llegar al valor de la 

negociación. El Acuerdo de Valoración expone que para aplicar este 

método se tiene que suma los siguientes elementos: 

 Precio de todos los Materiales  

 Los a los costos y gastos incurridos en la fabricación. 

 Todos los costos y gastos que se utilizó hasta llegar al valor de 

transacción. 

Como se puede entender a simple vista, tanto el método de valor 

Deductivo y Reconstruido los dos métodos parten y llegan al “Valor en 

Aduana”, mientras que en el Método Reconstruido se suman todos los 

valores hasta llegar al valor en aduana en el Método Deductivo se restan 

del precio de venta todos los valores correspondiente hasta llegar al valor 

en aduana.  

 

Lastimosamente este método prácticamente no es utilizado, no porque no 

se tenga el recurso o la falta de interés, la verdad es que resulta difícil y 

complicado que la administración aduanera como el Ecuador pueda 

“exigir” a  un proveedor extranjero que proporcione información 

correspondiente a la fabricación de sus productos, sé por un viaje de 

pasantía realizado a la Aduana de Chile en Valparaíso, que ellos si 

pudieron por una ocasión aplicar el indicado método de valoración, la 

razón principal es que Chile a demás de pertenecer a la OMC es país 

miembro de la OCDE y esta posición les ha ayudado de mucho. 

 

3.2.6 Método de Valoración  “Último Recurso”   

 

Cuándo no se pueda aplicar los métodos de valoración aduanera 

descritos hasta el momento, se debe recurrir al último método de 

valoración conocido con el nombre de “último recurso”. Este método de 
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valoración aduanera no utiliza procedimientos diferentes a los otros 

métodos de valoración, en realidad se debe aplicar los mismos 

procedimientos de los métodos anteriores pero aplicando en todo 

momento “criterios razonables” y sobre todo “flexibilidad”. 

 

Correspondiente a la flexibilidad, existe ciertos criterios los cuales NO se 

deben aplicar a fin de que exista un control en la flexibilidad y por 

consiguiente los criterios sean razonables: 

 No debe considerarse los precios de venta comercializados 

internamente en el país dónde se está importando. 

 No debe considerarse los precios de venta comercializados 

internamente en el país dónde se está exportando. 

 No debe considerarse el mayor precio de mercancías en el caso de 

encontrarse más de un precio. 

 Cuándo se vuelva aplicar el método reconstruido no debe aplicarse 

un valor diferente. 

 El país de origen puede ser flexible, pero no el país de importación, 

dicho de otra forma, no debe considerarse otro país de 

importación. 

 Valores: improcedentes, menores o forzados.   

 

3.3 Casos prácticos utilizando todos los métodos 

 

3.3.1 Ejemplo del primer método de valoración “Valor de 

Transacción”  

 

“Juguetones S.A.”, empresa domiciliada en Guayaquil concierta una 

compra-venta de juguetes exitosamente publicitados en los E.U.A., con el 

fabricante “MATTEL TOYS INC.” Este factura el embarque en US.$ 

18.000, valor que debe pagar el importador a los 30 días de la fecha de 

factura. 

 



- 48 - 

 

Mattel acordó extender la factura por ese monto, ya que el importador 

acordó cancelar a “Marcadonia C.A., de Quito, la suma de US.$ 5.000 que 

el fabricante debía a esta última. 

a) ¿Puede tomarse el valor de factura como valor de transacción?  

Respuesta: No. Porque existe otros elementos que complementan 

el valor realmente pagado o por pagar. 

b) ¿Cuál es el valor de transacción? 

Respuesta: 18.000 más 5.000 = US$23.000,00  

c) ¿Base técnico-legal?  

Respuesta: Artículo 1 y 8 del Acuerdo de Valoración con su Nota 

Interpretativa al Artículo 1. 

 

3.3.2 Ejemplo de los métodos de valoración “Mercancías Idénticas y 

Mercancías similares” 

 

Ejemplo 1: Chapas de acero de composición química, dimensiones y 

acabado idéntico, importadas para diferentes fines. 

Respuesta: Aunque un importador utilice las chapas para carrocería de 

automóviles y otro importador las utilice para revestimiento de hornos, las 

mercancías son idénticas.  

 

Ejemplo 2: Tinta para la impresión de papel, y tinta para la impresión de 

papel y el estampado de textiles. 

Respuesta: Para que sean similares a los efectos de los artículos 3 y 

15.2 b) del Acuerdo, las mercancías deben ser, entre otras cosas, 

comercialmente intercambiables. Una tinta de una calidad que sólo 

convienen para la impresión de papel no sería similar a una tinta de una 

calidad que convienen tanto para la impresión de papel como para el 

estampado de textiles aunque esta última fuera comercialmente aceptable 

para la industria de impresión de papel.     
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Nota: Ejemplos extraídos del  comentario 1.1 del Comité Técnico de 

Valoración d la OMA “Mercancías idénticas o similares a los efectos del 

Acuerdo”  

3.3.3 Ejemplo del método de valoración “Deductivo” 

 

Por experiencia propia sé que en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador aplicó por primera vez este método en el año 2011, las razones 

para no utilizar a menudo este método de valoración es por la falta de 

colaboración de los importadores y la complejidad que tienen para 

segmentar la información financiera por cada producto importado, para 

que la administración aduanera pueda aplicarlo se requiere de mucha 

información la cual solamente la puede proporcionar la entidad o persona 

que realiza la importación. El siguiente ejemplo fue tomado de un caso 

real el cual la Aduana del Ecuador aplicó la duda razonable a un 

importador que no pudo demostrar el valor de transacción, siendo el 

producto complejo para aplicar el segundo y tercer método, se procedió 

aplicar el tercer método de valoración, por razones obvias se han 

cambiado nombres a fin de preservar la confidencialidad: 

Ejemplo: Un empresa dedicada a la comercialización de productos 

naturales importa 3000 unidades de suplementos alimenticios 

provenientes de su filial de Norteamérica a un precio fob de $3,00 c/u. El 

proveedor en lugar de recibir un pago en efectivo, exporta el producto a 

su filial de Ecuador a fin de poder capitalizar la empresa en $9.000,00; al 

no existir una venta entre el importador y vendedor se descarta el primer 

método de valor de transacción.  

Tampoco se podría aplicar el segundo ni tercer método por no existir 

mercancías idénticas y/o similares según lo dispone los artículos 2 y 3 del 

Acuerdo de Valoración de la OMC.  
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Por lo tanto, siguiendo el orden de aplicación sucesiva (prelación) de los 

métodos de valoración, conforme lo establece el Acuerdo de Valoración 

de la OMC se procede aplicar el método Deductivo.  

Como se ha comentado este método parte en determinar el precio de 

venta, desde ese valor ir deduciendo los valores de gastos y costos 

operacionales y de importación hasta llegar al valor en aduana. 

El “precio de venta” se lo determina aplicando el precio de la venta que 

mayor cantidad ha obtenido después de tres meses desde su importación, 

Ej:  

Cuadro No. 3Detalle de ventas para aplicar método deductivo 

Mes  
Cantidad de 

facturas  
Precio 

unitario  

Enero  12     30,00  

Enero  45     28,00  

febrero  20     31,20  

febrero  15     30,00  

marzo 30     28,00  

marzo 20     28,00  
Autor: Justo Rivadeneira 

Supongamos que la importación se realizó en diciembre, se seleccionan 

tres meses de venta del producto después que esta sea importada en 

este caso enero a marzo, se puede observa que el precio de $28,00 es la 

que mayor cantidad de facturas a acumulado (95 en total). 

El precio de $28,00 se multiplica por las 3000 unidades importadas, 

obteniendo un total de $84.000,00 

 

Siendo que la empresa solamente ha importado un único producto, no 

sería necesario segmentar sus estados financieros a fin de poder obtener 

lo indicado  en el numeral 3.1.1.4; En este entendido los datos del 

ejercicio serían: Relación de ganancia en el precio de venta 50%, Costos 

y Gastos relacionados $25.000,00;  Gastos de transporte y seguros $ 

2.500,00;  Derechos de licencia, embalaje, etc. $5.000,00; Derechos de 

aduana y otros gravámenes $5.000,00 
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Cuadro No. 4 Método deductivo - determinación del Valor en aduana 

Precio de venta $28,00 c/u 84.000,00  
(-) Margen de ganancia (45%) 37.800,00  
(-) Costos y gastos relacionados  25.000,00  
(-) Gastos de transporte y seguros  2.500,00  
(-) Derechos de licencia, embalajes, etc 5.000,00  
(-) Aranceles y otros impuestos  1.980,00  

Valor en Aduana 11.720,00  
Autor: Justo Rivadeneira 

Los $1.980 provienen en calcular 22% (10% Adv + 12% iva) de $9.000,00 

declarados. Si aplicamos la nueva base los 22% nos da un resultado de 

$2.578,40 lo que tendríamos una rectificación de tributos de $598,40 que 

el importador tendría que cancelar a la Administración Tributaria, en este 

ejercicio se ha obviado el 0.5 de FODINFA.    

3.3.4 Ejemplo del método de valoración “Reconstruido” 

 

Desde el año 1947 cuando se firmó el primer Acuerdo de Valoración en 

Ginebra, muchos países impusieron su punto de vista, entre ellos los 

países llamados “desarrollados” quisieron tomar ventaja y crearon este 

método el cual desde mi punto de vista no tendría mucha aplicabilidad en 

un país subdesarrollado o en proceso en desarrollo como el Ecuador. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador antes Corporación Aduanera 

Ecuatoriana nunca ha podido aplicar este método, tampoco los países 

miembros de la Comunidad Andina y de lo que se tiene conocimiento el 

resto de países de América latina, excepto  Chile el cual siendo miembro 

de la OCDE ha podido aplicar el método Reconstruido en una ocasión, 

esta información me fue proporcionada por funcionarios de la Jefatura de 

Valoración Aduanera del Servicio Nacional de Aduana de Chile. 

  

Para aplicar este método, se requiere que el proveedor del país de 

Exportación proporcione a la Aduana del Ecuador toda la información 



- 52 - 

 

relacionada para la elaboración, fabricación o adquisición del producto 

importado. Es lógico suponer que una empresa extranjera difícilmente 

proporcione información confidencial de cómo elabora o adquiere los 

productos que exporta, para que la Administración Aduanera vuelva a 

reconstruir los valores y determine su Valor en Aduana.  Con el fin de no 

desviar el objetivo de la presente tesis y la exigua aplicación de este 

método de valoración en esta ocasión no se tendría un ejemplo práctico.  
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CAPITULO 4 

 

LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO HERRAMIENTA PARA 

REGULARIZAR EL VALOR EN ADUANA EN TRANSACCIONES VINCULADAS. 

 

4.1  El principio de plena competencia de la OCDE y su relación con 

el Acuerdo de Valoración de la OMC en transacciones entre 

partes vinculadas.  

 

Antes de continuar con la relación que existe entre el “principio de plena 

competencia” de la OCDE y las “transacciones entre partes vinculadas” 

indicadas por la OMC, es necesario descifrar lo que el Acuerdo de 

Valoración de la OMC aclara con la expresión “circunstancia de la venta”, 

estas circunstancias pueden ser diferentes, tales como: restricciones, 

condiciones, reversiones o vinculación (ver numeral 3.1.1.1 Método 

Valor de transacción). 

 

En este caso nos concentraremos con lo indicado en el literal “d” numeral 

1 del Artículo 1 del Acuerdo de la OMC. Esto quiere decir, que el simple 

hecho de que exista una vinculación entre el comprador o vendedor no es 

razón suficiente para descartar el primer método de valoración,  se debe 

determinar que el valor de transacción sea aceptable. 

 

Esta parte de la normativa del Acuerdo de Valoración nos indica que para 

evaluar las circunstancias de la venta, nos faculta remitirnos a dos 

opciones para determinar que la vinculación afectó al precio: 

 

- Información obtenida del importador, o 

- De otra fuente  
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Esta parte del Acuerdo de Valor es muy abstracto, porque no especifica 

exactamente qué tipo de información se deba recibir por parte del 

importador y peormente entender el segundo literal “de otra fuente”  

 

El Acuerdo de Valoración de la OMC escrito desde el año 1994 al indicar 

en su normativa que de “otra fuente” se puede determinar que el precio 

fue influenciado por la vinculación, esta otra fuente bien puede ser un 

Informe de precios de transferencia, tal insinuación es corroborada al 

emitirse en al año 2010 el comentario 23.1 que en su numeral 9 expresa 

faculta a las Administraciones Aduaneras utilizar un Estudio de Precios de 

Transferencia para examinar en que circunstancia fue negociada la venta 

y por sobre todo si esta negociación fue afectada por la vinculación 

 

En resumen, las Notas interpretativas y Opiniones consultivas del 

Acuerdo de Valor de la OMC nos indican dos contextos para determinar si 

la vinculación influyó en el precio: 

 

 Comparación de precios con empresas independientes 

 Comparación de márgenes de utilidad de empresas independientes  

 

En el primer punto nos referimos exclusivamente a las mercancías 

idénticas y/o similares, en el segundo punto nos referiremos a los estudios 

de precios de transferencia, porque mediante estos informes se puede 

corroborar los márgenes de utilidad.  

 

A continuación expongo un diagrama en la cual se puede resumir el 

tratamiento que seguiría la Administración Tributaria y Aduanera. 
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Ilustración 2 Enfoque tributario aduanero y fiscal 

 
Autor: Justo Rivadeneira 

 

Como lo comenté en el capítulo 3, una de las condiciones para que exista 

“valor de transacción” es que esta sea una “venta para exportación al país 

de importación”, al no existir esta condicionante se rechaza el primer 

método de valoración y se aplica los métodos secundarios.  

 

Al determinarse que el Valor de transacción es producto de una venta 

para la exportación al país de importación, se debe establecer que el valor 

pactado no esté influenciado por la vinculación que pueda existir entre 

comprador y vendedor, para establecer esta condicionante se aplicarán 

valores criterio y las circunstancia de la venta, esto solamente con la 

utilización de los Precios de Transferencia  

 

Analizando las circunstancias de la venta conjuntamente con la aplicación 

de valores criterios, esto mediante la utilización de los “Precios de 

Transferencia” se podría llegar a determinar que tal influencia no afectó al 

precio pactado y aceptar el valor de transacción, caso contrario se 

rechaza el primer método y se procede a métodos secundarios. En 
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esencia, este párrafo encierra  en sí lo que se trata de llegar en los 

objetivos específicos tratados en el Capítulo uno. 

 

Si analizamos el enfoque de tributos fiscales el cual administra el Servicio 

de Rentas Internas, podremos observar que la aplicación de los precios 

de transferencia es más directo, no tienen que determinar ningún tipo de 

circunstancia entre la transacción, basta con que sea negociada entre 

partes vinculadas para aplicar los “PT” y determinar si existió el Principio 

de Plena Competencia, el cual si es afirmativo se acepta el precio caso 

contrario se ajusta o se sustituye el precio.  

 

Si comparamos los métodos de las Directrices OCDE y los métodos de 

valor de la OMC encontraremos criterios que los dos comparten: 

 

- Se basan en la comparación entre transacciones vinculadas y no 

vinculadas. 

- Son transaccionales  

- Razonamientos de comparabilidad apropiados 

- Cinco metodologías 

 

 

4.2 Los métodos de precios de transferencia y su relación con el 

Acuerdo de Valoración de la OMC en transacciones entre partes 

vinculadas. 

 

Las directrices de los precios de transferencia emitidas por la OCDE no 

son de exclusividad de los países miembros, muchas naciones han 

adoptado en sus legislaciones estas normativas como suyas (constan en 

sus leyes tributarias) sin estar necesariamente adscrito a la OCDE, como 

por ejemplo los países miembros de la Comunidad Andina: Colombia, 

Bolivia, Perú y Ecuador.  
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Este capítulo no trata de justificar la similitud que existen los métodos de 

las OCDE y los de OMC, cuando se comienza a tratar estos temas a 

simple vista el lector encuentra similitudes entre estos métodos, pero en 

realidad son dos normativas distintas y de aplicación diferente pero al 

mismo tiempo análogas porque utilizan como factor común el “análisis de 

comparabilidad” y “las circunstancias de la venta” 

 

A continuación se detallan ciertas relaciones que tienen cada método: 

 

4.2.1 Método Precio comparable no controlado:  

 

Directrices de la OCDE: 

- Se fundamenta en el análisis de los precios del mercado 

- Las transacciones de la parte analizada con empresas 

independientes son los más utilizados (comparables internos)  

- Los productos deben ser adecuadamente comparables 

 

Su relación con el Acuerdo de Valoración de la OMC: 

- Se fundamenta en mercancías idénticas o similares. 

- Se utiliza más las transacciones con empresas independientes 

(comprador-vendedor) 

- El análisis de comparabilidad es más rígido en mercancías 

idénticas. 

 

Observaciones: 

- Dificultad en aplicar la comparabilidad 

- Falta de información de empresas no vinculadas 
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4.2.2 Método Precio de Reventa:  

 

Directrices de la OCDE: 

- Por lo general se emplea a distribuidores  

- Se aplica a empresas comparables en: funcionalidad, riesgos, 

activos. 

- Utiliza el margen de beneficio bruto de transacciones entre partes 

independiente.   

- Se resta del precio de reventa el margen de beneficio bruto para 

llegar al precio de transferencia.  

- Se aplica ajustes por diferencias funcionales: términos de venta, 

consistencia contable, garantía, nivel comercial, intangibles, 

servicios, etc. 

- Se concentra más en la funcionalidad de la empresa que en las 

características del producto.  

 

Su relación con el Acuerdo de Valoración de la OMC: 

- Se resta del precio de reventa el margen de beneficio bruto para 

llegar al precio de transferencia.  

 

Observaciones: 

- Este método tiene similitud al método “Deductivo” de valoración el 

cual parte también de un precio de venta y se restan los márgenes 

de beneficio hasta llegar valor de transacción (precio de 

transferencia) 

- En importaciones, este método no solo es exclusivo para 

“distribuidores” también es utilizado para todo tipo de empresa 

siempre y cuando no se pueda aplicar los tres primeros métodos 

de valoración. 

- No se concentra en la funcionalidad de la empresa, la 

características del producto es importante. 
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4.2.3 Método del Costo adicionado:  

 

Directrices de la OCDE: 

- Aplica comúnmente a operaciones de servicios o producción. 

- Los precios se determinan en base al “margen de beneficios 

brutos” obtenidos por compañías funcionalmente comparables, a 

este margen se aplica al costo de los productos de la empresa bajo 

estudio. 

- Para aplicar este método, los comparable deben ser muy 

adecuados en: 

 Análisis funcional, riesgos análogos, e intangibles.  

 Procesos productivos similares 

 Estructura de costos similares. 

- Por lo escrito en punto anterior, la estructura contable debe ser 

bien consistente, la aplicación de las NIIF sería lo adecuado.  

-  Se requiere de ciertos ajustes por diferencia en: servicios 

adicionales, descuentos, proceso productivo diferente, términos 

contractuales;  a fin de obtener un margen más apropiado.  

 

Su relación con el Acuerdo de Valoración de la OMC: 

- En el Acuerdo de Valoración existe un método llamado 

“reconstruido” que al igual del Método Reconstruido, parte de un 

costo al cual se le suman el porcentual de beneficios obtenidos 

hasta llegar al Valor de Transacción. 

 

Observaciones: 

 

- En el Método del Costo Adicionado, es exclusivo para compañías 

de servicios o productoras, en el Método Reconstruido de la OMC, 

se aplica este método a cualquier tipo de empresa siempre y 

cuando no se pueda aplicar los métodos anteriores (prelación de 

métodos) 
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- En el “Costo Adicionado” se requiere menor comparabilidad del 

producto, mientras que en el “Reconstruido” el análisis de 

comparabilidad es fundamental. 

 

4.2.4 Método del margen neto transaccional (MNT)  

 

Directrices de la OCDE: 

- Los precios se calculan en base al margen de ganancia operativa. 

- Se utiliza, generalmente, para evaluar operaciones de distribución, 

producción u otras funciones rutinarias. 

- Se fundamenta primordialmente en similitud funcional. 

- Se recomienda su aplicación cuando: 

 No existen productos comparables  

 Falta de consistencia contable 

 Los comparables potenciales tienen una similitud funcional 

general y de productos 

- Este método se basa en el análisis por líneas de productos y no 

por el desempeño global de la compañía, por consiguiente se 

necesita una apropiada segmentación  

- Se comparan factores de rentabilidad  

 

A partir de este método (Directrices de la OCDE) los demás métodos ya 

no tendrían ningún tipo de similitud  o analogía que se pudiera conjugar 

con algún método del Acuerdo de Valoración de la OMC.  

Como se comentó al principio, este capítulo no trata de probar una 

comparación de los dos métodos, sino más bien justificar el hecho de que 

pudiera confundirse al estudiar estas dos normativas que son totalmente 

diferentes y buscan objetivos distintos.   
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4.3 El examen de las circunstancias de la venta y su concordancia 

con el Acuerdo de Valoración de la OMC. 

 

Tal como se lo expone en el Artículo 1 numeral 2 literal “a” del Acuerdo de 

Valoración, el hecho de que exista una vinculación este no sería un 

motivo suficiente para rechazar el primer método de valoración, se debe 

determinar que el precio negociado no fue afectado por la vinculación, 

para tal efecto nos indica el artículo que se debe “examinar las 

circunstancia de la venta”  

 

Adicionalmente en el literal “b” nos indica que se aceptará la transacción 

entre personas vinculadas, siempre que el importador demuestre que 

dicho precio pactado se aproxime  a los siguientes valores: 

i) El precio en que fueron vendidos a clientes que no tienen ningún 

tipo de vinculación con el exportador  

ii) Aplicación del método deductivo  

iii) Aplicación del método reconstruido 

 

El acuerdo nos indica que el análisis para determinar en qué circunstancia 

se produjo la venta, se la realiza con información del “vendedor” o de “otra 

fuente”, un Estudio de Precios de Transferencia puede ser una buena y 

efectiva fuente para determinar si la vinculación afectó al precio pactado 

entre comprador o vendedor.  

Antes de exponer las posibles circunstancias, habría que hacernos la 

pregunta: El proveedor le vendería el producto a otro importador 

independiente al mismo precio que lo haría a su importador vinculado??, 

seguramente la respuesta sería negativa. 

Una circunstancia sería la aplicación del artículo 8 del Acuerdo, 

correspondiente a los ajustes que se suman al precio de transacción tales 

como: Transporte, seguros, comisiones en venta, embalajes, etc. 
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Otra circunstancia sería si el proveedor vinculado impone algún tipo de 

restricción en la cesión o utilización de la mercancía al importador: Un 

ejemplo claro de esta situación es el pago de regalías o derechos de 

licencia, el proveedor no podrá vender al importador si éste no cancela el 

valor correspondiente al derecho de uso. 

 

El problema que tendría la Administración Aduanera será cuando el 

producto a analizar sea único en su clase que solo puede ser 

comercializado entre el único proveedor del producto y su vinculado 

importador ecuatoriano, en ese entendido sería descartada la aplicación 

del método de mercancías idénticas y método de mercancías similares, 

esta situación estaría de la mano para descartar el método del Precio 

Comparable no Controlado. 

 

En el artículo 15 numeral 03 de la Resolución No. 1684 publicado el 23 

mayo 2014,  Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 

571 – Valor en Aduana de mercancías importadas; nos  da dos 

procedimientos para demostrar que la vinculación no ha influido en el 

precio.  

 

Primer procedimiento: 

 

Analizar las condiciones particulares de la negociación las cuales deben 

de ser válidas en ausencia de una vinculación para compradores 

independientes, tales como: cotizaciones obtenidas a proveedores no 

vinculados. Adicionalmente debe analizarse la manera en que se tenga 

organizadas las relaciones comerciales y la manera en que se fijan los 

precios.  

 

El indicado artículo nos indica tres situaciones en que la Administración 

Aduanera puede utilizar como prueba: 
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- El precio se ha ajustado conforme a las prácticas normales de la 

rama industrial. 

 

- El precio se ha ajustado conforme al mismo modo como lo hiciera 

con una empresa no vinculada.  

 

- Si con el precio fijado cubren todos los costos y gastos y se logra 

un “beneficio” que particularmente debe ser comparable con 

empresas no vinculadas. 

Segundo procedimiento: 

 

El uso de “valores criterios” el cual corresponde a precios de mercancías 

aceptados por la Aduana sean estas idénticas o similares pero como 

condición principal deban ser importadas por otras empresas no 

relacionados con el vendedor. 

 

Este valor criterio debe contener ciertas condiciones:  

 

- Los valores de mercancías idénticas y/o similares tomados para la 

comparación, hayan sido valorados por el primer método de 

Valoración “Valor de transacción”, y esté vigente en un tiempo 

aproximado.  

 

- Los valores de mercancías idénticas y/o similares tomados para la 

comparación, hayan sido valorados por el cuarto método 

“Deductivo”, y esté vigente en un tiempo aproximado. 

 

- Los valores de mercancías idénticas y/o similares tomados para la 

comparación, hayan sido valorados por el quinto método de 

Valoración “Reconstruido”, y esté vigente en un tiempo aproximado 
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4.4 Análisis del “Estudio de precios de transferencia” y su 

utilización para aplicarlo en el valor en aduana. 

 

El presente capítulo no pretende ser un tutorial a efectos de poder realizar 

un Informe de Precios de Transferencia, más bien trata de poder 

comprender el indicado informe desde el enfoque del sujeto activo, en 

otras palabras, trata de cómo la Administración Aduanera puede utilizar la 

información contenida en un Informe Integral de Precios de Transferencia 

a fin de poder revisar las circunstancia de la venta y si la vinculación 

influyó en el precio de transacción tal como lo indica el Comentario 

23.1del Comité Técnico de valor de la OMC.  

  

Se establecen las siguientes pautas que se detallan a continuación: 

 

1. Operaciones no contempladas 

2. Contenido del informe integral de precios de transferencia: 

I. Resumen ejecutivo: Alcance, contenido, objetivo y conclusiones. 

II. Transacciones inter compañías   

III. Características de las operaciones 

IV. Análisis funcional: 

- Antecedentes del grupo multinacional  

- Funciones realizadas por el grupo  

- Antecedentes de la compañía local  

- Funciones realizadas por la compañía local  

- Riesgos asumidos  

- Activos utilizados   

V. Términos contractuales 

VI. Análisis de mercado  

VII. Análisis económico  

3. Papeles de trabajo anexos y otros Documentos.  

4. Definiciones    
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Primero la Administración tributaria verifica si los  códigos SIC detallados 

en el Informe de Precios de Transferencia corresponden a la actividad de 

la empresa analizada. Par esto se valen de fuentes especializadas tales 

como la Administración de la Seguridad y Salud de Estados unidos 

OSHA: https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html 

 

Nota: El sistema de Clasificación  Industrial Estándar o SIC (por su siglas 

en inglés)  fue creado en 1930 por el Gobiernos Norteamericano con el fin 

de clasificar a las empresas por su actividad económica. 

 

Obtenido el código SIC de la empresa analizada, se procesa la 

información en una plataforma informática las cuales contiene información 

de base datos de las empresas que cotizan en bolsa, entre las más 

conocidas tenemos: FactSet Fundamentals, Compustat Global, Osiris, 

Amdeus, etc. El resultado que puede arrojar estos sistemas informáticos 

es sumamente variado, depende de los filtros que se pueda ingresar 

antes de generar la consulta.  

 

A fin de poder corroborar las empresas resultantes, se procede a 

investigar  información financiera que pudiera dar más elementos de 

hecho a fin de poder ubicar la empresa comparable que más se ajuste a 

la empresa en análisis. 

 

Esta investigación es realizada en los sitios web que las entidades 

gubernamentales del exterior mantienen como acceso público (similares a 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador) estos sitios son: 

 

Estados Unidos: www.sec.gov 

Tailandia:http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgibin/findFSe.php?lang=e&ref_id=291

&content_id=1 

Indonesia:http://www.idx.co.id/en-us/home/listedcompanies/financialannualreport.aspx 

Asia:http://www.irasia.com/search.htm?qSearchText=&searchBtn.x=12&searchBtn.y=13 

Nivel Mundial: http://www.world-stock-exchanges.net/regulators.html 

https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html
http://www.sec.gov/
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgibin/findFSe.php?lang=e&ref_id=291&content_id=1
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgibin/findFSe.php?lang=e&ref_id=291&content_id=1
http://www.idx.co.id/en-us/home/listedcompanies/financialannualreport.aspx
http://www.irasia.com/search.htm?qSearchText=&searchBtn.x=12&searchBtn.y=13
http://www.world-stock-exchanges.net/regulators.html
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Obtenida toda información financiera de las posibles empresas 

comparables se procede aplicar los criterios de comparabilidad, estos 

criterios dependen del método aplicado, estos criterios son: 

 

 Características de las operaciones  

 Análisis funcional o actividades realizadas 

 Términos contractuales o no contractuales. 

 Circunstancias económicas o de mercado 

 Estrategias de negocios.   

Como se comentó en el primer y segundo capítulo, casi todas las 

empresas que presentan informes de precios de transferencias lo hacen 

mediante el método del Margen Neto Transaccional, siendo así, los  

criterios a ser considerado podrían ser: 

 

 Consistencia contable  

 Naturaleza del servicio 

 Goce de intangibles  

 Capital contable 

 Operaciones de financiamiento, entre otras.  

 

El análisis funcional debe considerar las funciones o actividades que 

realizan, incluyendo los activos utilizados y riesgos que asumen. En este 

punto del análisis resulta importante recalcar que para la Administración 

tributaria no le es fácil determinar todos estos antecedentes, la 

información financiera proporcionada en los links anteriores está en bruto 

se requiere de un análisis financiero exhaustivo el cual no es competencia 

del presente trabajo investigativo, sé por funcionarios del área de 

Fiscalidad Internacional del Servicio de Rentas Internas que este tipo de 

análisis les puede demorar hasta seis meses a fin de poder identificar los 

comparables que más se acoplen a la empresa en estudio, no en vano las 
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firmas auditoras cobran honorarios muy elevados por un Estudio de 

Precios de Transferencia. 

 

El objetivo de todo este análisis es lo que nos interesa, y es determinar el 

margen de beneficio o comúnmente llamado el índice de rentabilidad de 

las empresas comparables, obtenidos estos márgenes de rentabilidad se 

procede a determinar los rangos cuartiles de todos los resultados 

obtenidos de las empresas comparables, a fin de aplicar el principio de 

plena competencia, si la empresa en análisis se encuentra entre el 

segundo y tercer cuartil (mediana) significa que su rentabilidad es similar 

a la rentabilidad de las compañías comparables independientes y por 

consiguiente su precio no ha sido influenciado por la vinculación.  

 

Por otro lado, si el margen de rentabilidad se ubica en el tercer o cuarto 

cuartil  (o superior), significa que está obteniendo una ganancia mayor en 

comparación a empresas independientes, financieramente hablando si 

obtienes una ganancia mayor que en relación a tus competidores es 

posible que tus costos sean más bajos, partiendo de este principio se 

podría presumir que está importando a precios bajos en comparación a 

transacciones no vinculadas. 

 

En ese orden de ideas, la Administración Aduanera bien podría utilizar un 

“Estudio de Precios de Transferencias” a fin de poder revisar con los 

análisis de comparabilidad antes escritos, las circunstancia de la venta y 

así determinar si la vinculación afectó al valor de transacción, siendo 

afirmativa tal aseveración, la Administración Aduanera podría descartar el 

primer método de valoración y proseguir con los métodos secundarios de 

valoración a fin de poder realizar los ajustes correspondientes y cobrar los 

posibles tributos dejados de percibir.       
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4.5 Caso de estudio: Importadora ABC. 

 

Antes de proseguir con el caso práctico, resulta importante manifestar lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo innumerado “Operaciones 

con partes relacionadas” seguido del artículo 22  de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, que expresa el carácter de “reserva” que tiene 

la información proporcionada por el contribuyente,  en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento “Reserva de la Información” 

el cual indica que la información del Estudio de Precios de Transferencia 

será exclusivamente para fines fiscales y no puede ser bajo ningún 

concepto ser publicada. 

 

Por tal sentido, la información en que se sustenta el caso práctico que se 

realizará a continuación, corresponde a un conjunto de Informes de 

Precios de Transferencia reales investigados que se han adaptado a fin 

de poder construir a manera didáctica un ejemplo de aplicación del 

objetivo del presente trabajo, por razones de confidencialidad, se han 

obviado nombres y oros se han cambiado. Adicionalmente, resulta válido 

recalcar que el desarrollo del presente ejercicio es desde el punto de vista 

del sujeto Activo (Administración tributaria – aduanera), por lo que no 

profundizaremos en la elaboración del informe, más bien trataremos los 

temas que conciernen del Estudio de Precios de Transferencia. 

 

4.6 Ejercicio para utilizar  un Informe de Precios de Transferencia a 

fin de regularizar el valor en Aduana para empresas vinculadas, 

según lo dispuesto en Comentario 23.1 del Comité Técnico de 

Valor de la OMA.  

 

Nombre de la Empresa: Importadora ABC Ecuador  

Documentación de Precios de Transferencia ejercicio cerrado 31  de 

Diciembre del 2013 
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1.- En el “Resumen Ejecutivo” la empresa expone lo siguiente: El 

presente estudio tiene el propósito de analizar ciertas transacciones 

alcanzadas por las normas ecuatorianas vigentes en materia de precios 

de transferencia, efectuadas durante el ejercicio cerrado al 31 diciembre 

2013, y documentar si las mismas se ajustan a las prácticas normales de 

mercado entre partes independiente (principio de plena competencia). El 

análisis y documentación de dichas transacciones fueron realizados en 

concordancia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, su Reglamento, la Resolución No. NAC-DGER2008-464 y demás 

normas complementarias en materia de precios de transferencia. Sobre 

aquellos aspectos no contemplados expresamente por las normas 

ecuatorianas vigentes en materia de precios de transferencia se han 

aplicado los lineamientos recomendados por la OCDE.  

 

A. Transacciones analizadas y metodología: Luego de confeccionado 

el análisis funcional y detalladas las funciones, activos y riesgos 

involucrados de las funciones sujetas a estudio, se procedió a 

realizar el análisis económico de cada una de las mismas, para lo 

cual se seleccionó el mejor método, que dadas las condiciones de 

negocios y la información disponible, se consideró apropiado 

aplicar para comprobar que han sido pactadas en forma 

consistente con las que hubieran realizado partes independientes.   

B. Consideraciones: Es importante mencionar que la metodología de 

Precios de Transferencia deberá ser revisada y actualizada en 

forma periódica, sobre todo si se llegaran a presentar cambios en 

las leyes y reglamentos correspondientes, en las actividades u 

operaciones del negocio o en las condiciones económicas o del 

mercado con respecto a las  consideraciones en el presente 

estudio. 

C. Objetivos: Importadora ABC Ecuador, ha solicitado la elaboración 

de un estudio de precios de transferencia a fin de analizar las 
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transacciones entre sus filiales y casa matriz durante el ejercicio 

cerrado al 31 diciembre del 2013 

D. Alcance: El presente estudio se orienta en las operaciones 

realizadas con compañías vinculadas en el exterior, 

específicamente: Importaciones de productos terminados de la 

casa matriz del exterior.  

 

2. El “Análisis funcional” describe la manera en que se lleva a cabo la 

actividad de negocios de Importadora ABC Ecuador, las condiciones 

económicas, de mercado y de negocio que la afectaron durante el 

ejercicio 2013, así como las principales funciones realizadas, los riesgos 

asumidos y los activos utilizados. Cada uno de estos conceptos se 

desarrolla a continuación:   

 

A. Antecedentes: Importadora ABC International Inc. es grupo 

comercial fundado hace 81 años en Alemania; en la actualidad 

posee 91 Distribuidores en 37 países alrededor del mundo, las 

divisiones del negocio son de todas las ramas deportivas que van 

desde el atletismo, natación, hasta deportes extremos. 

 

Su filial en Ecuador (Importadora ABC Ecuador) cuenta con un 

local de 354 m2  situado en la ciudad de Guayaquil, sus modelos 

son vanguardistas, tiene todo tipo de accesorios y ropa para 

deportes al aire libre o de entrenamiento tales como: ciclismo, 

mountain bike, andinismo, surf, rafting, excursionismo, atletismo, 

natación, buceo, etc. Al 31 de diciembre del 2013 el personal de la 

Importadora ABC Ecuador  ascendía a 15 empleados tanto 

administrativos como operativos. 

 

B. Funciones desarrolladas por Importadora ABC Ecuador: La 

función que tiene la empresa sucursal en el Ecuador es de 

DISTRIBUIDOR 
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C. Circunstancias locales de negocios: El año 2013 comenzó 

presentando tendencias equivalentes a las observadas en los 

últimos cinco años. conserva una simetría de crecimiento 

económico dominante y sostenido con los años; mantiene la 

tendencia a la mejora de la situación social asociada a los 

indicadores de empleo e ingresos; y se sostienen tanto el superávit 

fiscal como los saldos positivos en el exterior. 

 

Nota: En esta parte del informe los contribuyentes por lo general 

exponen y argumenta la tasa en que se mantiene su actividad 

económica en comparación al Producto Interno Bruto (PIB), así 

como su apalancamiento en las inversiones, exponiendo los 

argumentos si estas fueron aceleradas o desaceleradas, justifican 

si hubieron o no importaciones de bienes de capital o servicios, 

especialmente privados, también se exponen la tasas de 

crecimientos del comercio local, expresan la tasa de desocupación 

que ha sufrido el país en el primer año, exponen la tasa de 

inflación, etc. (temas externos que no ahondaremos en el presente 

trabajo por no ser de su objetivo). 

 

D. Empresas vinculadas y las partes bajo examen: La totalidad de 

las operaciones de importación son efectuadas a la casa matriz, las 

mismas que recubre el carácter de vinculada y por consiguiente las 

operaciones realizadas quedan bajo examen. 

 

E. Riesgos asumidos por Importadora ABC Ecuador: En esta parte 

se describen los riesgos que asume Importadora ABC Ecuador 

dentro de su actividad del negocio.  

 Riesgo cambiario: La moneda en que Importadora ABC 

Ecuador realiza la mayoría de sus operaciones de compra y 

de venta es el dólar estadounidense. Sin embargo la 
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moneda utilizada para la compra de inventarios es el euro. 

Po lo tanto, la empresa está expuesta al riesgo cambiario y 

asume los efectos del mismo.  

 Riesgo inventario: El riesgo de mantener existencias, 

incluyendo los costos por obsolescencia que pudieran surgir 

es asumido por Importadora ABC Ecuador, los cuales está 

cubiertas por el Seguro. 

 Investigación y desarrollo: Importadora ABC Ecuador no 

invierte recursos en tareas vinculadas con la investigación y 

desarrollo de nuevos productos puesto que son ejecutados 

por su casa matriz y las fábricas con la que cuenta el grupo.  

 Riesgo Financiero: Las necesidades de capital de 

Importadora ABC Ecuador son cubiertas con fondos propios 

generados por el giro ordinario del negocio; de tal manera 

que los riesgos financieros no serían significativos para la 

compañía.  

 Propiedad Planta y Equipo: La empresa para realizar las 

actividades comerciales cuentan con la infraestructura 

necesaria y toma las medidas preventivas del caso.      

 Riesgo de crédito: Importadora ABC Ecuador asume el 

riesgo de incobrabilidad de las ventas a plazos, sin embargo 

este riesgo se encuentra controlado debido a la rigurosa 

política de crédito 

 

F. Activos utilizados: El principal activo con el cual cuenta la 

Compañía, se relaciona con los bienes de cambio los que 

ascienden a $3.321,04. También cuenta con un saldo por créditos 

por venta de US$181,64; sus cuentas a pagar operativas 

ascienden a US$2.387,40; los bienes de uso del ejercicio son de 

US$840,41. 
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3.-  En el “Análisis Económico”: De acuerdo con lo descrito en el 

análisis funcional, las actividades de Importadora ABC Ecuador, 

sujetos a la normativa en materia de Precios de Transferencia, es: 

Importación de productos terminados de su casa matriz (selección de 

la parte analizada) 

 

Por el análisis funcional que se ha presentado hasta el momento, 

se puede concluir los siguientes puntos: 

 

 No aplicaría el método de Precio Comparable no Controlado (CUP 

siglas en inglés) por no encontrar transacciones similares a las 

que el contribuyente ABC había realizado, tampoco fue factible 

obtener información fidedigna sobre los precios cotizados a nivel 

internacional de los productos que fueron transados entre la 

compañía testeada con sus relacionadas. 

 

Nota: Sobre este punto un funcionario de la Unidad de Fiscalidad 

Internacional del SRI me comentó que para este método utilizan 

bases de datos, el problema de estas bases es que muchas no 

son gubernamentales algunas son privadas y susceptibles a 

cambios. 

 No podría aplicar el Método de Reventa en su versión interna 

debido a que no se pudieron obtener estados financieros 

segmentados, en su versión externa tampoco fue posible debido a 

que la comparación se realiza a nivel de márgenes brutos, esto 

quiere decir que las compañías comparables pudieran incurrir en 

costos de comercialización que no está considerando la compañía 

testeada.  

 En el caso del Método del Costo Adicionado, no fue factible 

aplicarlo en su versión interna o externa, debido a que no 

efectuaron las mismas transacciones con terceros 
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independientes, adicionalmente la compañía testeada es un 

distribuidor y no un productor. 

 Tampoco fue aplicable el método de Distribución de Utilidades 

debido a que las transacciones realizadas por la compañía 

testeada con su relacionada en el exterior no estaban 

relacionadas con utilidades consolidadas entre tales compañías. 

 En el caso del Método Residual, tampoco fue factible debido a 

que ellos no incurrían en intangibles valiosos que generaran 

incremento en su rentabilidad.  

 En el caso del Margen Neto Transaccional fue factible encontrar 

un grupo de compañías que realizaban funciones y riesgos 

comparables a la compañía testeada, adicionalmente se pudo 

encontrar información pública y transparente de precios 

internacionales. 

 

Por las razones expuestas se optó por el Método del Margen Neto 

Transaccional como el más adecuado. Se prosiguió a verificar el código 

SIC que el contribuyente investigó, así como también se verificó mediante 

las fuentes especializadas los comparables más adecuados (ver cuarto 

párrafo del numeral 4.4)    

 

Las empresas comparables son: 

 Zeisum Inc. (USA) 

 Kachi Inc. (Inglaterra) 

 RiotChar Holding Inc. (USA) 

 Barndross Inc. (USA) 

Por motivos de redactar análisis muchas veces innecesarios que pudieran 

extender el presente trabajo y no forman parte del objetivo del estudio, se 

omitirá las empresas que no salieron comparables, la administración 

tributaria va descartando estas empresas por diferentes motivos tales 

como: Distinta estructura y funciones, posee intangibles, obtiene pérdidas 

recurrentes, etc.  
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Descripción de las operaciones y características de las comparables: 

 Barndross Inc.: Opera una cadena de ropa femenina. Las tiendas 

operan bajo los nombres DROSS MEN y DROS WOMAN, ofrece ropa 

de temporada, para la actividad laboral y ropa casual para la mujer. 

 Kachi Inc.: Es un vendedor minorista de ropa de deporte y de vestir 

tanto para hombres y mujeres, tiene tres tiendas con diferentes 

conceptos como ropa para la noche y deportes. 

 Zeisum Inc.: Vendedor minoristas para ropa, calzado y equipamiento 

para deportes extremos. Sus productos van direccionados para jóvenes 

y adultos hasta 40 años de edad. 

 RiotChar Holding Inc.: Es un vendedor minorista en ropa y accesorios 

de vestir para jóvenes, principalmente para deportistas.        

 

A continuación se expone los resultados de las cuatro empresas 

comparables, necesarias para los ajustes respectivos: Ventas, costos, 

gastos, utilidad operativa, inventario, cuentas por cobrar, mobiliario y 

equipo, activos operativos y cuentas por pagar.  

 

La tasa de descuento: i/(1+i) es del 4,95% 

La tasa Prime del 2013 es de: 5,21%  

 

Las fórmulas que utiliza la Administración tributaria para los ajustes son:  

Ajuste CxC:   ((CxC a / Venta a) – (CxC c / Venta c)) * Venta c * d 

Ajuste CxP:  ((CxP a / Venta a) – (CxP c / Venta c)) * Venta c * d  

Ajuste Inventario: ((Inv a / Venta a) – (Inv c / Venta c)) * Venta c * i 
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Cuadro No. 5   Resultado de empresas comparables 

AÑO EMPRESA PAIS Vtas. Costo Gastos 
Utilidad 

Operativa 
Inventario 

Cuentas a 
Cobrar 

Mobiliario y 
Equipo 

Activos 
Operativos 

Cuentas a 
Pagar 

            
 

          

2013 Importadora ABC Ecuador ECU 5941,64 2456,76 2143,98 140,90 3123,40 118,46 480,14 3722,00 2783,70 

                        

2012 Kachi Inc GBR 1289,14 937,08 258,92 93,14 93,60 0,00 0,00 93,60 54,94 

2012 Zeisum Inc. USA 590,12 377,90 151,26 60,96 80,96 9,16 0,00 90,12 41,64 

2012 RiotChar Holding Inc. USA 544,86 292,23 214,05 38,58 65,44 10,21 0,00 75,65 27,08 

2012 Barndross Inc. USA 808,04 535,74 208,08 64,22 82,00 0,00 0,00 82,00 6,46 

                        

2011 Kachi Inc GBR 1363,01 983,33 261,60 118,07 89,73 0,00 0,00 89,73 48,84 

2011 Zeisum Inc. USA 596,35 379,22 152,25 64,89 84,32 10,44 0,00 94,76 48,33 

2011 RiotChar Holding Inc. USA 552,98 291,77 231,60 29,61 69,66 9,58 0,00 79,24 23,40 

2011 Barndross Inc. USA 2853,22 1684,38 858,94 309,90 394,28 0,00 0,00 394,28 267,60 

                        

2010 Kachi Inc GBR 1022,52 754,47 215,31 52,74 90,27 0,00 0,00 90,27 54,85 

2010 Zeisum Inc. USA 411,18 265,62 105,46 40,10 61,12 7,50 0,00 68,62 37,25 

2010 RiotChar Holding Inc. USA 532,69 289,97 171,06 71,66 65,58 11,46 0,00 77,04 36,08 

2010 Barndross Inc. USA 2600,54 1547,26 789,42 263,86 340,98 0,00 0,00 340,98 242,40 

                        

2009 Kachi Inc GBR 898,07 654,52 187,03 56,52 98,31 0,00 0,00 98,31 51,41 

2009 Zeisum Inc. USA 307,16 194,60 76,84 35,72 46,46 3,82 0,00 50,28 22,48 

2009 RiotChar Holding Inc. USA 494,60 255,02 197,64 41,94 64,60 13,10 0,00 77,70 34,12 

2009 Barndross Inc. USA 2000,52 1243,30 642,42 114,80 335,28 0,00 0,00 335,28 215,40 
    Autor: Justo Rivadeneira 

 

Nota: Cifras expresadas en miles     
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Con los resultados obtenidos de las empresas comparables, se procede a calcular el promedio de los tres primeros 

periodos anteriores y sobre los resultados obtenidos se aplican las fórmulas descritas a fin de realizar los ajustes 

necesarios a las cuentas a fin de que sean más comparables a la realidad financiera.   

Cuadro No. 6 Resultado promedio de las empresas comparables 

AÑO EMPRESA PAIS Vtas. Costo Gastos 
Utilidad 

Operativa 
Inventario 

Cuentas 

a 

Cobrar 

Mobiliario 

y Equipo 

Activos 

Operativos 

Cuentas 

a Pagar 

Ajus 

C x 

C 

Ajus   

C x P 

Ajus 

Inv 

ROS – 
utilidad 

operativa 

ajustada 

Ventas 

ajustadas 

Margen 

operativo 

ajustado 

PROM Kachi Inc GBR 1224,89 891,62 245,28 87,98 91,98 0,00 0,00 91,98 52,29 1,51 33,01 37,23 93,72 1.223,37 7,66 

PROM Zeisum Inc. USA 532,55 340,91 136,32 55,31 69,72 8,14 0,00 77,86 39,21 0,26 13,54 14,64 56,67 532,30 10,65 

PROM RiotChar Holding Inc. USA 543,51 291,32 205,57 46,62 66,75 10,90 0,00 77,65 30,03 0,13 14,31 15,17 47,61 543,38 8,76 

PROM Barndross Inc. USA 2087,27 1255,79 618,81 212,66 314,63 0,00 0,00 314,63 206,98 2,58 50,42 55,22 220,05 2.084,69 10,56 
Nota: Cifras expresadas en miles de dólares  

Obtenido el margen operativo ajustado se procede a calcular los rangos intercuartiles, los cuales resultaron: 

Q1 8,49 

Q2 9,66 

Q3 10,58 

El margen operacional de la empresa analizada es de: 2,37%  (140,90 / 5.941,64 *100). A simple vista se puede deducir 

que la empresa analizada no cumplió con el principio de plena competencia, su margen operacional es mucho menor al 

de sus competidores, por lo que la administración tributaria procedió a realizar los ajustes correspondientes  

venta (real)      US$ 5.941,64  
 costo     

Utilidad 9,66%                  US$ 573,96  

Utilidad operativa (real)                  US$ 140,90  

Ajuste                  US$  -433,06  
Nota: Cifras expresadas en miles de dólares 
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Nota: cabe indicar que con resolución No. NAC-DGERCGC15-00000455, de 

fecha 27 de mayo de 2015, el SRI ya no puede utilizar comparables de los 

años anteriores, por lo que se remitirá al periodo de la parte analizada. 

 

Hasta este punto la administración Fiscal culminó su función, si la empresa 

Importadora ABC Ecuador declara ante la Administración Aduanera productos 

de los cuales se tenga indicios de que la vinculación influyó en el precio, un 

informe de Precios de Transferencia de esta naturaleza podría no servirle de 

suficiente utilidad.   

  

El margen de rentabilidad, como se podrá apreciar es muy bajo apenas es del 

2.37% la lógica es que a menos margen de rentabilidad existe como 

antecedente un costo y gasto operativo muy alto, y si los costos son “muy altos” 

eso podría implicar que su costo de importación también deberían ser muy alto; 

aquí es dónde empieza el dilema.  

 

Si la Administración Aduanera utiliza un Estudio de Precios de Transferencia tal 

como lo dispone el comentario 23.1 del Comité Técnico de Valor de la OMA  en 

concordancia con último párrafo del literal “c” numeral 3 del artículo 15 

“influencia en la vinculación” de la Resolución 1684 de la Comunidad Andina, 

existe la posibilidad de que sus indicios no estén bien justificados, no queriendo 

decir con esto, que no se pueda analizar las circunstancias de la venta y así 

poder determinar que la vinculación si influyó en el precio,  lo que se trata de 

entender es que con un margen de rentabilidad tan estrecho existe la 

posibilidad que la Administración Aduanera realice un ajuste bajo o que no 

amerite ajuste en la transacción analizada. 

 

Ahora bien, analizaremos el otro lado de los resultados, a continuación se 

expone el mismo ejemplo pero con resultados cuartiles diferentes. 
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Cuadro No. 7 Resultado de empresas comparables (segundo ejemplo) 

 

Autor: Justo Rivadeneira 

 

 

Nota: Cifras expresadas en miles de dólares 

 

AÑO EMPRESA PAIS Vtas. Costo Gastos 
Utilidad 

Operativa 
Inventario 

Cuentas por 
Cobrar 

Mobiliario y 
Equipo 

Activos 
Operativos 

Cuentas por 
Pagar 

                
 

          

2013 Importadora ABC Ecuador ECU 5.941,64  3.056,76  2.743,98  140,90  3.723,40  143,46  475,14  3.812,00  2.872,70  

                        

2012 Kachi Inc GBR 5.347,00  2.200,00  3.100,48  46,52  1.900,48  - - 1.711,48  1.180,92  

2012 Zeisum Inc. USA 4.819,00  1.450,00  3.348,52  20,48  2.148,52  102,00  - 1.959,52  1.352,07  

2012 RiotChar Holding Inc. USA 4.526,00  939,25  3.549,43  37,32  2.349,43  85,00  - 2.160,43  1.490,70  

2012 Barndross Inc. USA 4.989,00  1.321,90  3.655,91  11,19  2.455,91  - - 2.266,91  1.564,17  

                          

2011 Kachi Inc GBR 1.581,00  1.328,00  206,60  46,40  885,00  - - 696,00  480,24  

2011 Zeisum Inc. USA 1.807,00  1.700,25  57,25  49,50  1.749,25  20,45  - 1.560,25  1.076,57  

2011 RiotChar Holding Inc. USA 1.951,56  1.725,00  176,60  49,96  1.868,60  15,00  - 1.679,60  1.158,92  

2011 Barndross Inc. USA 2.107,68  1.418,00  663,25  26,43  2.355,25  - - 2.166,25  1.494,71  

                        

2010 Kachi Inc GBR 1.017,52  825,00  160,31  32,21  1.039,00  - - 52,27  108,00  

2010 Zeisum Inc. USA 366,18  320,62  10,46  35,10  66,12  22,50  - 52,00  113,00  

2010 RiotChar Holding Inc. USA 527,69  384,97  116,06  26,66  110,58  15,58  - 39,04  114,08  

2010 Barndross Inc. USA 2.555,54  1.802,16  694,42  58,96  345,98  - - 262,98  280,40  

                        

2009 Kachi Inc GBR 893,07  749,52  132,03  11,52  143,31  - - 60,31  129,41  

2009 Zeisum Inc. USA 262,16  150,00  55,00  57,16  51,46  22,00  - 22,00   76,00  

2009 RiotChar Holding Inc. USA 489,60   350,02  85,00  54,58  109,60  18,16  - 39,70  112,12  

2009 Barndross Inc. USA 1.955,52  1.398,30  547,42  9,80  340,28  - - 257,28  253,40  



80 

 

Con los resultados obtenidos de las empresas comparables, se procede a calcular el promedio de los tres primeros 

periodos anteriores y sobre los resultados obtenidos se aplican las fórmulas descritas a fin de realizar los ajustes 

necesarios a las cuentas a fin de que sean más comparables a la realidad financiera.   

 

Cuadro No. 8 Resultado promedio de las empresas comparables  (segundo ejemplo) 

AÑO EMPRESA PAIS Vtas. Costo Gastos 
Utilidad 

Operativa 
Inventario 

Cuentas 
a 

Cobrar 

Mobiliario 

y Equipo 

Activos 

Operativos 

Cuentas a 

Pagar 

Ajus 

C x C 

Ajus   

C x P 

Ajus 

Inv 

ROS – 
utilidad 

operativa 
ajustada 

Ventas 

ajustadas 

Margen 
operativo 

ajustado 

PROM Kachi Inc GBR 2.648,51  1.451,00  1.155,80  41,71  1.274,83  - - 819,92  589,72  3,17  34,19  19,05  29,73  2.645,34 1,12  

PROM Zeisum Inc. USA 2.330,73  1.156,96  1.138,74  35,03  1.321,30  48,32  - 1.190,59  847,21  0,39  13,84  6,89  28,47  2.330,33 1,22  

PROM RiotChar Holding Inc. USA 2.335,08  1.016,41  1.280,70  37,98  1.442,87  38,53  - 1.293,02  921,23  0,88  10,28  1,01  29,59  2.334,20 1,27  

PROM Barndross Inc. USA 3.217,41  1.514,02  1.671,19  32,19  1.719,05  - - 1.565,38  1.113,09  3,85  21,90  14,71  28,85  3.213,56 0,90  

Nota: Cifras expresadas en miles de dólares 

 

Obtenido el margen operativo ajustado se procede a calcular los rangos intercuartiles, los cuales resultaron: 

Q1 1,07 

Q2 1,17 

Q3 1,23 

 

El margen operacional de la empresa analizada es de: 2,37%  (140,90 / 5.941,64 *100). A diferencia del primer ejemplo, 

el importador está justificando al Servicio de Rentas que su margen de utilidad está muy por encima al margen 

intercuartil de empresas comparable que tienen igual o similar actividad, por lo general este es el escenario que 

presentan muchos importadores, si la administración tributaria confirma tal aseveración, ya no cabría ajuste alguno, sin 

embargo para la administración Aduanera, sería un buen indicio en suponer que los precios que adquirió estuvieron muy 

por debajo al de sus competidores. 
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Con los resultados obtenidos de las empresas comparables, se procede a 

calcular el promedio de los tres primeros periodos anteriores y sobre los 

resultados obtenidos se aplican las fórmulas descritas a fin de realizar los 

ajustes necesarios a las cuentas a fin de que sean más comparables a la 

realidad financiera.   

 

Obtenido el margen operativo ajustado se procede a calcular los rangos 

intercuartiles, los cuales resultaron: 

 

Q1 0,99 

Q2 1,66 

Q3 2,48 

 

El margen operacional de la empresa analizada es de: 2,37%  (140,90 / 

5.941,64 *100). A diferencia del primer ejemplo, el importador está justificando 

al Servicio de Rentas que su margen de utilidad está muy por encima al 

margen intercuartil de empresas comparable que tienen igual o similar 

actividad, por lo general este es el escenario que presentan muchos 

importadores, si la administración tributaria confirma tal aseveración, ya no 

cabría ajuste alguno, sin embargo para la administración Aduanera, sería un 

buen indicio en suponer que los precios que adquirió estuvieron muy por 

debajo al de sus competidores   

 

Nota: cabe indicar que por lo general los contribuyentes no presentan en sus 

Estudios de Precios de Transferencias cuartiles por debajo del Q2 o Q3 en 

razón de que la Administración tributaria los pueda ajustar en sus 

declaraciones de impuestos, por tal motivo, mi primera recomendación del 

presente trabajo es indicar que la Administración Aduanera utilice Estudios de 

Precios de Trasferencia en dónde apliquen cuartiles por encima del Q3.  
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Supongamos que después de realizar el análisis de las empresas comparables 

y de aplicar los ajustes necesarios, los resultados cuartiles que determinó la 

Administración tributaria serían:  

Q1 0,99 

Q2 1,66 

Q3 2,48 

 

El resultado de la parte analizada de Importadora ABC Ecuador se mantiene en 

2,37% el cual como se podrá observar supera la mediana y se ubica en el 

tercer cuartil (Q3), si la administración tributaria después de aplicar los 

procedimientos investigativos y de análisis funcional descritos anteriormente, 

determina que el margen operacional de 2,37% cumple el principio de plena 

competencia, no cabría ajuste alguno.  

 

Por otro lado, si Importadora ABC Ecuador declara importaciones en dónde la 

Administración Aduanera le funde indicios en saber que la vinculación ha 

influido en el precio, un Estudio de Precios de Transferencia de esta naturaleza 

podría servirle de mucha utilidad. 

 

Nota: Un buen indicio es que la administración aduanera tenga registros de 

importaciones de mercancías idéntica o similar a precios mayores a los que 

declara Importadora ABC Ecuador; también puede darse el caso que el 

importador declare precios más bajos y en otras importaciones declare precios 

más altos, siendo que registra en los dos casos el mismo producto.      

 

Al tener un margen de rentabilidad muy alto, conllevaría a que sus costos y 

gastos operativos sean muy bajos en comparación a sus competidores, y si 

mantiene costos y gastos bajos podría implicar que también está declarando 

productos a precios muy por debajo en comparación al de sus competidores.  

 

Si analizamos estas dos disyuntivas, encontramos un factor común, y esto es 

“los costos y gastos operativos” y es ahí en dónde la Administración Aduanera 
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tendría que emprender un análisis de las circunstancias de la venta y 

determinar que la vinculación influyó en el precio.  

 

Después de determinar la influencia en la vinculación, se procede aplicar los 

dos procedimientos expuestos en el numeral 4.3 del presente capítulo. 

 

Primer procedimiento: 

 Revisar los términos contractuales de la negociación  

 Obtener cotizaciones de proveedores no vinculados  

 Revisando los estados financieros de Importadora ABC Ecuador. 

  

Segundo procedimiento: 

Utilizar valores criterios los cuales sirvan para corroborar que el precio 

declarado repara los valores en aduana tal como lo estipula el artículo 1.2.b) 

constante en el Acuerdo de Valoración de la OMC.  

 

Hasta aquí la administración aduanera debería utilizar el Estudio de Precios de 

Transferencia a fin de poder determinar que la vinculación influyó en el precio, 

según lo dispuesto en el Comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración en 

concordancia con artículo 15 numeral 03 de la Resolución No. 1684 de la 

Comunidad Andina. Posteriormente, la administración aduanera procederá a 

descartar el primer método de valoración “Valor de transacción” y se remitirá 

aplicar los métodos secundarios (vistos en capítulos anteriores) según su orden 

de prelación, incrementar el valor en aduana (de ser el caso) y cobrar los 

tributos de importación correspondientes.       
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a lo investigado en el presente trabajo, regular el valor en aduana 

utilizando la metodología de los precios de transferencia, sí permitirá reducir los 

niveles de evasión de Impuestos arancelarios y fiscales e incrementar los 

niveles de recaudación aduanera, en el siguiente sentido: La administración 

aduanera sí puede utilizar un Estudio de Precios de Transferencia, pero 

exclusivamente para determinar si la vinculación afectó al precio pactado, en 

determinarse tal aseveración, automáticamente se descarta el primer método 

de valoración y procede aplicar los métodos secundarios lo cual sin duda 

conllevaría a la corrección de la declaración aduanera, por lo que la hipótesis 

es afirmativa.   

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, 

manejan sistemas normativos equivalentes o análogos para determinar el 

principio de plena competencia, el pronunciamiento de una institución no 

tendría que discrepar con la otra institución. Consecuentemente si la 

Administración Fiscal determina que la empresa Importadora ABC Ecuador 

cumple con el principio de plena competencia, la Administración Aduanera 

debería aceptar las transacciones efectuadas como aceptadas. Tanto las 

aduanas como las administraciones tributarias por ser entidades del gobierno 

central no podrían actuar en forma diferente discrepando sus dictámenes. Sin 

embargo, un estudio de precios de transferencia preparado bajo las Directrices 

de la OCDE, debería seguir determinados atenuantes para poder ser utilizado a 

efectos del Art 1.2 (a) del Acuerdo de Valoración de la OMC.  En el momento 

en que la Administración tributaria o Aduanera adopte una posición diferente a 

la otra, el contribuyente Importadora ABC Ecuador podría valerse de este 
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contingente para crear una herramienta en defensa de sus intereses, pero en 

realidad no es así. 

 

Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas al determinar que los precios de 

Importadora ABC Ecuador no han sido fijado en condiciones de plena 

competencia, procederá aplicar un ajuste que deduzca los precios hasta que se 

ubique en el rango intercuartil mas idóneo (podría también sustituir el precio 

pero esto depende del método que pudiera aplicar, en el caso del presente 

ejercicio el método del margen neto transaccional solamente podría realizar 

ajustes), pero no importa el método que utilice el SRI su objetivo final siempre 

va encaminado a la reducción del precio, solamente así puede incrementar la 

renta imponible. 

 

La empresa importadora ABC Ecuador podría valerse de esta situación para 

presentar ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador un reclamo 

argumentando que el Servicio de Rentas Internas mediante un análisis de 

precios de transferencia determinó que para cumplir el principio de plena 

competencia sus precios debieron haber sido declarados más bajos y por 

consiguiente solicitar una devolución en derechos aduaneros. Al parecer esta 

figura resulta legal pero en realidad no lo es, el Acuerdo de valoración de la 

OMC es muy categórico en este tema y los únicos ajustes que puede hacer la 

administración Aduanera son los estipulados en el artículo 8, su actuación es 

exclusivamente utilizar los Estudios de Precios de Transferencia para descartar 

el primer método de valor y proseguir con los métodos secundarios.  

 

Por otro lado, si el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es quien primero 

determinar que la vinculación afectó el precio, procede a descartar el primer 

método de valoración y aplicar los métodos secundarios según su orden de 

prelación, mediante este análisis realiza un ajuste a los precios importados, la 

empresa Importadora ABC Ecuador bien puede valerse de esta escenario para 

recurrir ante el Servicio de Rentas Internas e imponer un reclamo en razón de 
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que sus costos fueron incrementados y por consiguiente su base imponible 

para el impuesto a la renta debió disminuirse, la situación expuesta parece 

lógica, pero la empresa Importadora ABC Ecuador primero debe sustentar que 

el valor determinado por la Administración aduanera según los artículo 2 al 7 

del Acuerdo de Valoración de la OMC, es un precio de plena competencia de 

conformidad con las Directrices de la OCDE, para la empresa le resultaría muy 

complicado demostrar tal situación.  

 

En el primer escenario la empresa Importadora ABC Ecuador no podría recurrir 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a reclamar devolución de 

tributos porque la Administración Tributaria determinó que sus precios 

negociados deben ser bajos, y por otro lado, tampoco podría recurrir ante el 

Servicio de Rentas Internas porque la Administración Aduanera determinó que 

sus precios negociados deben ser altos. En el primer caso, la Administración 

Aduanera solamente aceptaría ajuste según lo dispuesto en artículo 8 del 

Acuerdo de Valor de la OMC, y en el segundo escenario, el Importador deberá 

demostrar a la Administración Tributaria que sus precios negociados cumplen 

con el principio de plena competencia.   

 

Por los antecedentes expuestos hasta el momento, podemos entender y 

comprender que la administración aduanera bien puede utilizar un Estudio de  

Precios de Transferencia para poder determinar que la vinculación entre 

comprador (importador) y vendedor (proveedor) afecta al precio pactado, por lo 

que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador según lo dispuesto en el 

Comentario 23.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMA, exclusivamente 

deberá basarse en ese entendido, el cual queda demostrado que si es viable y 

utilizable.   
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5.2 Recomendaciones 

 

El Comité Técnico de Valor de la OMA después de emitir el Comentario 23.1 el 

cual es un instrumento de legal aplicación para todos los países miembros, se 

ha limitado a absolver consultas propuesta por cada órgano, incluso el Ecuador 

mediante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha enviado ciertos 

comentarios en discusión, estos comentarios no se los ha expuestos en el 

presente trabajo investigativo por razones de confidencialidad.    

 

El tema en sí todavía sigue siendo nuevo por lo que existe poca información 

oficial, pero al mismo tiempo muchos profesionales han expuestos sus puntos 

de vista sobre las circunstancias que esto implicaría, por lo que existe mucha 

información en la web, al momento de estar redactando la presente tesis, la 

Organización Mundial de Aduana OMA emitió el texto denominado “WCO 

GUIDE TO CUSTOMS VALUATION AND TRANSFER PRICING” (Guía de 

Valoración en Aduana y Precios de Transferencia) publicado apenas en junio 

2015.  

 

La Comunidad Andina ha elaborado una legislación que norma la utilización de 

los Estudios de Precios de Transferencia la cual actualmente aun está en 

discusión de sus miembros; desde junio del 2012 en que tuve la oportunidad en 

participar en el primer debate de la propuesta en la ciudad de Lima-Perú, la 

Comunidad Andina ha realizado avances significativos, de aprobarse esta 

normativa supranacional las administraciones aduaneras tendrían más 

elementos de juicio legal para sus dictámenes. 

 

Solamente con la aprobación del precio de parte de la intendencia fiscal o de 

aduana, por ejemplo, mediante la firma de un Acuerdo Anticipado de Precio o 

APAs (por sus siglas en ingles) el importador puede valerse del ajuste que le 

realice tanto la administración tributaria o aduanera en defensa de su valor 

declarado, sobre este particular el Servicio de Rentas internas se adelantó al 
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publicar la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048 de fecha diciembre 

2014, mi  primera recomendación sería que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador también emita una normativa para que los importadores realicen un 

APAs para poder corregir con antelación cualquier circunstancia que podría 

afectar el recio declarado en la importación. 

 

Otra recomendación la cual ya la he expuesto en el transcurso del capítulo 

anterior, se refiere al rango intercuartil declarado por el contribuyente,  el cual 

se recomienda en la medida de lo posible, se ubique sobe la mediana y no 

sobe el tercer o cuarto cuartil, muchas empresas consideran que presentando 

sus Estudios en ese sentido la administración tributaría mediante sus análisis 

no podría realizar ajuste alguno, pero mediante la óptica aduanera desde ya 

sería un indicio para discernir que los precios estuvieron afectados por la 

vinculación, claro está, que todo esto depende del análisis de comparabilidad 

realizado y de las circunstancia de la venta que tuvo la transacción.  

 

Repito que el tema aún sigue siendo nuevo, existe poca discusión y textos 

legales  que soporten los argumentos expuestos, pero tiene buenas bases, aún 

existe mucho que discutir. 
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