
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

MAESTRIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAGÍSTER EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

“LA EXENCIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA EN LA COMPAÑÍA  

ECUABALSA S. A. Y SU EFECTO  

EN LA LIQUIDEZ” 

 

TUTOR: 

ECON. RENÉ AGUILAR AZUERO, MSc. 

 

AUTORA: 

ECON. VERÓNICA VALLE ASTUDILLO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

OCTUBRE – 2015 



II 
 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “LA EXENCIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

EN LA COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ” 

AUTOR:   
Econ. Verónica Valle 
Astudillo 

TUTOR: ECON. RENÉ AGUILAR AZUERO, MSc. 

REVISOR:  

INSTITUCIÓN:                                                                               
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:                                                                                                    
Ciencias Económicas 

CARRERA: Maestría  en  Tributación y Finanzas                                                                                                                                                                                                            

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

Octubre de 2015 

N° DE PÁGS.:   119 

TÍTULO OBTENIDO: Economista 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tributación y Finanzas –  

PALABRAS CLAVES:  
- Exenciones, régimen precios de transferencia, liquidez, partes relacionadas, principio 

de plena competencia. 
 

RESUMEN: El propósito de la presente tesis es analizar el impacto de la exención de régimen 

de precios de transferencia en la compañía ECUABALSA S.A. y realizar un diagnóstico de su 
efecto en la liquidez, para la investigación se cuenta con los siguientes capítulos: El primero  
describe de forma general a la compañía, en el segundo se abordan los aspectos conceptuales 
y la fundamentación teórica en los que se enmarca el régimen de precios de transferencia en el 
Ecuador; en el siguiente capítulo se  explica el impacto que tiene la aplicación del régimen de 
precios de transferencia para la compañía y en el cuarto capítulo se analizan los mecanismos 
legales y técnicos  para aplicar la exención del régimen de precios de transferencia, además, se 
exponen los resultados obtenidos en relación a la medición del impacto de la exención en la 
liquidez de la empresa. Finalmente la autora presenta las conclusiones y recomendaciones.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: 
SI               NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

Econ. Verónica Valle Astudillo 

Teléfono:   

0984233911 

E-mail:  vero_valleec@yahoo.com  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

NOMBRE: Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. 
Secretaria de la  Facultad  

E-Mail: nandramo@hotmail.com  

Teléfono:   2293052          Ext. 108                

mailto:vero_valleec@yahoo.com
mailto:nandramo@hotmail.com


III 
 

INFORME DEL TUTOR 

 
 
Guayaquil,  Octubre  27  de 2015 
 
 
 
Economista 
Marina Mero Figueroa 
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Universidad de Guayaquil 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
  

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada: “LA 

EXENCIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA 

COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ”, elaborada 

por la Econ. Verónica Valle Astudillo, previo a la obtención del grado 

académico de Magíster en Tributación y Finanzas; indico a usted que el 

trabajo se ha realizado conforme a la hipótesis propuesta por la autora, 

cumpliendo con los demás requisitos metodológicos exigidos por su 

dirección. 

 

Particular que comunico usted para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. René Aguilar Azuero, MSc. 
TUTOR 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios que siempre ha sido mi mayor soporte en todas las pruebas que he 

tenido que pasar. 

A mi esposo Daniel por su amor y apoyo en las buenas y en las malas 

A mi hija Daniela Valentina y a mi hijo Ricardo Emmanuel. 

A mis padres por estar siempre junto a mí. 

A mi amiga Liliana por animarme a seguir adelante. 

A mi director de tesis Econ. René Aguilar por todas sus recomendaciones 

y el tiempo dedicado para el desarrollo de la tesis. 

A los directivos de la empresa por facilitarme la información necesaria para 

desarrollar la tesis de grado;  y, 

A todos quienes hicieron posible que mi proyecto se lleve a cabo con entera 

satisfacción y profesionalismo. 

 

Verónica 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis primeramente a Dios por regalarme una nueva oportunidad de 

vida hace 5 años, y por cada minuto de vida que aún me permite seguir disfrutando 

junto a mis seres queridos. 

A mi esposo Daniel que ha sido mi mayor apoyo y soporte en el desarrollo de la 

tesis, por su dedicación y por ser el motor que me impulso a seguir adelante, por 

estar a mi lado siempre de manera incondicional, por ser mi amigo, mi consejero, 

mi confidente, mi maestro, por sacrificar su tiempo y sus actividades para que yo 

pueda cumplir con la meta que me había planteado. 

A mis hija Daniela, que es la niña que siempre soñé tener, por sus palabras de 

ánimo cuando sentía que no podía más. Gracias porque a pesar de tu corta edad 

siempre me has ayudado en lo que has podido. 

A mi bebe Ricardo, que fue mi segundo regalo de Dios, cuando menos lo 

esperábamos Dios nos sorprendió con este pequeño milagro, por ti aprendí que 

se puede amar intensamente más de una vez, por ti y por tu hermana son todos 

mis sacrificios. 

A mi madre, que siempre ha estado junto a mí, por todos los sacrificios que hizo 

ella para que yo culmine mis estudios, no puedo más que agradecerle porque 

mucho de lo que soy se lo debo a ella. 

A mi padre, que siempre está pendiente de mí, por todo su apoyo y sus consejos, 

porque a pesar de todo nunca me ha faltado.  

A mi amiga Liliana, por calmarme, escucharme y aconsejarme cuando lo he 

necesitado, por ser mi amiga y compañera en este proceso. 

Al resto de mi familia, mi hermano Michael, mi prima Karen, mi tía Rocío, mi 

abuelita Carmen, que de una u otra manera han sabido apoyarme con sus buenos 

deseos. A la señora Clemencia por sacrificar sus fines de semana para ayudarme 

con mis chiquitos. 

Verónica 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Tabla de contenido 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ...................................................... II 

INFORME DEL TUTOR ......................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... V 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 ......................................................................................................................... 4 

LA COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. EN EL NEGOCIO MADERERO DEL ECUADOR ................... 4 

1.1 Reseña histórica de la Compañía ........................................................................ 4 

1.1.1. Constitución ................................................................................................ 4 

1.1.2. Principales accionistas ................................................................................ 6 

1.1.3. Estructura organizacional ........................................................................... 7 

1.2 Actividad económica ........................................................................................... 8 

1.2.1 Silvicultura ................................................................................................... 8 

1.2.2. Industrialización de la madera de balsa .................................................... 13 

1.3. Importancia económica y social dentro del sector maderero .......................... 17 

1.3.1. Participación en las exportaciones ........................................................... 17 

1.3.2. La Generación de Empleo ......................................................................... 19 

1.4. Comercialización ............................................................................................... 21 

1.4.1. Tipos de productos .................................................................................... 21 

1.4.2. Principales países de destino .................................................................... 22 

CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 25 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL ECUADOR ................................................................. 25 

2.1 Definición .......................................................................................................... 25 

2.1.1. Principio de Plena Competencia ............................................................... 26 



VII 
 

2.1.2 Partes relacionadas ................................................................................... 27 

2.2. Régimen de Precios de Transferencia ............................................................... 30 

2.2.1. Sujeto Activo ............................................................................................. 30 

2.2.2. Sujeto Pasivo ............................................................................................. 30 

2.2.3. Hecho Generador ...................................................................................... 30 

2.2.4. Métodos de cálculo de ajuste ................................................................... 31 

2.2.5. Informes y anexos de Precios de Transferencia ....................................... 41 

2.2.6. Exenciones ................................................................................................ 54 

2.3   Fiscalidad Internacional......................................................................................... 54 

2.3.1.       Directrices de la OCDE ............................................................................... 54 

2.3.2. Paraísos Fiscales ........................................................................................ 56 

2.3.3. Estudio de Precios de Transferencia ......................................................... 57 

CAPÍTULO 3 ....................................................................................................................... 59 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. .................................. 59 

3.1 Transacciones con partes Relacionadas ............................................................ 59 

3.3.1. Operaciones de Ingreso ............................................................................ 62 

3.3.2. Operaciones de Egreso ............................................................................. 63 

3.3.3. Operaciones de Activo .............................................................................. 65 

3.3.4. Operaciones de Pasivo .............................................................................. 65 

3.4. Estudio de Precios de Transferencia realizado por la Compañía ...................... 65 

3.4.1. Selección y descarte de métodos .............................................................. 66 

3.4.2. Aplicación de Métodos seleccionados y uso de comparables .................. 70 

3.5. Análisis tributario y contable ............................................................................ 82 

3.5.1. Conciliación Tributaria .............................................................................. 82 

3.5.2. Estados Financieros ................................................................................... 86 

3.5.3. Informes de Auditoría Externa .................................................................. 88 

3.6. Auditorías Tributarias........................................................................................ 89 

3.6.1. Aplicación de método de Ajuste ............................................................... 89 

3.6.2. Impugnaciones Judiciales y Administrativas ............................................. 91 

3.6.3. Glosas Ejecutoriadas ................................................................................. 93 



VIII 
 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................................... 94 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA EXENCION TRIBUTARIA ............................................ 94 

4.1   Análisis de Glosas de años anteriores ................................................................... 94 

4.1.1. Análisis de las partidas de los estados financieros ................................... 94 

4.1.2. Intereses y Recargos de ley ..................................................................... 102 

4.1.3. Costos por asesoría y defensa legal ........................................................ 104 

4.2. Aplicación de la exención en los años glosados .............................................. 104 

4.2.1. Ahorro tributario ..................................................................................... 105 

4.3. Análisis de Contingencias Tributarias ............................................................. 107 

4.3.1. Análisis de las partidas de estados financieros ....................................... 107 

4.3.2. Costos por asesoría ................................................................................. 110 

4.4. Aplicación de la exención en años no auditados ............................................ 110 

4.4.1. Ahorro tributario ..................................................................................... 110 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................... 114 

Conclusiones ............................................................................................................... 114 

Recomendaciones ....................................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 117 

 

 

 

  

  



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA  
No. 

NOMBRE PÁG. 

1 
 
Exportaciones a Clientes relacionados del Exterior 
 

23 

2 
Operaciones: Tipo de operaciones 
 

44 

3 
Países considerados Paraísos Fiscales por el SRI 
 

57 

4 
Partes Relacionadas y criterios de relación 
 

60 

5 
Operaciones de Ingresos con Partes Relacionadas 
 

62 

6 
Operaciones de Egresos con Partes Relacionadas 
 

63 

7 
Selección de Métodos de Precios de Transferencia 
 

70 

8 
Transacciones analizadas mediante el método PCNC 
 

71 

9 
Detalle de préstamos recibidos de relacionadas 
 

73 

10 
Resultados de la aplicación del método PCNC a los 
intereses de los préstamos recibidos 
 

73 

11 
Transacciones analizadas mediante el método MTUO 
 

74 

12 
Búsqueda de compañías comparables 
 

75 

13 
Descarte de compañías comparables 
 

76 

14 
Detalle de compañías comparables seleccionadas no 
domiciliadas 
 

77 

15 
Criterios en la selección del indicador de rentabilidad 
para el Método MTUO 
 

79 

16 
Resultados de la aplicación del Método MTUO 
 

80 

17 
Conciliación tributaria del año 2014 
 

83 

18 
Evolución de las Conciliaciones tributarias  
 

84 

19 
Operaciones con partes relacionadas del exterior 
 

85 

20 
Estados Financieros 
 

86 



X 
 

21 
 
Razones Financieras 
 

87 

22 
Argumentos de Impugnación en proceso judicial por 
el año 2009 
 

95 

23 
Partidas analizadas por aplicación de precios de 
transferencia año 2009 
 

96 

24 
Partidas analizadas por aplicación de precios de 
transferencia año 2009 

97 

25 
 
Ajuste por precios de transferencia año 2009 

98 

26 
 
Argumentos del reclamo administrativo año 2010 

99 

27 

 
Partidas analizadas por aplicación de precios de 
transferencia año 2010 

 

100 

28 
Rango intercuartil de comparables externas 

 
101 

29 
Ajuste por precios de transferencia año 2010 

 
101 

30 
Cálculo de intereses para glosas  años 2009 y 2010 

 
102 

31 
Cálculo de recargo para glosas  años 2009 y 2010 

 
103 

32 
Cálculo de caución para glosas años 2009 y 2010 

 
103 

33 
Resumen de valores a pagar, glosas años 2009 y 2010 

 
104 

34 
Impuesto a la renta causado sin aplicar la exención 
del régimen de precios de transferencia 

 
105 

35 
Impuesto a la renta causado aplicando la exención del 
 régimen de precios de transferencia 

 
106 

36 
Estimación de nuevo intercuartil  
 

108 

37 
Partidas analizadas por aplicación de precios de 
transferencia  
 

109 

38 
Impuesto a la renta causado sin aplicar la  
Exención del régimen de precios de transferencia  
 

111 

39 
Impuesto a la renta causado aplicando la  
Exención del régimen de precios de transferencia  
 

112 



XI 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 

No. 
NOMBRE PÁG. 

 

1 

Superficies sembradas de balsa por provincia al año 
2015 Hectáreas 

 

5 

2 Organigrama Estructural 
 

7 

3 
Principales exportadores de madera de balsa. 
Porcentaje de participación de acuerdo a los ingresos 
obtenidos en el Año 2014 
 

19 

4 Empleados de la empresa por área 
 

20 

5 Porcentaje de Exportaciones a sus clientes en el año 
2014 
 

24 

6 
Partes relacionadas para efectos tributarios 

27 

7 Tipos de Vinculación con empresas relacionadas 

 

29 

8 
Métodos de Precios de Transferencia 
 

33 

9 

 

Operaciones con partes relacionadas sujetas a análisis 

2014 

61 

10 Esquema de reembolsos de gastos otorgados en el año 
2014 
 

64 

11 Aplicación del CAN para la Compañía Ecuabalsa S. A. – 

año 2014 

81 

 

 

  



XII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURAS 
No. 

NOMBRE PÁG. 

1 Jean Kohn, accionista fundador, año 1984 
 

6 

2 Plantación de Balsa en Quevedo, año 2015 
 

9 

3 Uso de la balsa en maquetas 
 

14 

4 El Aserrío Central de Quevedo, 2014 
 

15 

5 Máquina prensadora 
 

16 

6 Ciclo de la madera de balsa 
 

16 

7 Partida Arancelaria Nandina para madera de Balsa 
en Bloque 
 

18 

8 Tipos de Productos 
 

22 

9 Precios de Transferencia 
 

25 

10 Ajustes de Operaciones con Partes Relacionadas 
 

31 

11 Método del precio comparable no controlado 
 

35 

12 Fórmula del Método de Precio de Reventa 
 

36 

13 Fórmula del Método del Costo Adicionado 
 

37 

14 Fórmula del Método de Distribución de Utilidades 
 

38 

15 Fórmula del Método Residual de Distribución de 
Utilidades 
 

40 

16 Fórmula del Método de Márgenes Transaccionales 
de Utilidad Operacional 
 

41 

17 Talón Resumen de Anexo OPR 
 

46 

18 Índice del Informe  de Precios de Transferencia  53 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis analiza en términos cuantitativos el efecto en la liquidez 

de  la Compañía Ecuabalsa S. A. al acogerse a la exención del Régimen 

de Precios de Transferencia, lo cual implica que la Compañía tenga que 

establecer un impuesto causado anualmente superior al 3% del total de sus 

ingresos gravados, para poder acogerse a dicho régimen;  además, la 

empresa no debe realizar operaciones con residentes en paraísos fiscales 

o regímenes fiscales preferentes; y, no tener suscrito con el Estado ningún 

contrato para la exploración y explotación de recursos no renovables. 

La Compañía Ecuabalsa S. A., debido a sus operaciones con partes 

relacionadas del exterior, se encuentra bajo la aplicación del Régimen de 

Precios de Transferencia y por consiguiente, anualmente registra en su 

declaración de impuesto a la renta ajustes por auditorias tributarias de este 

régimen, lo que genera un mayor pago de tributos y un efecto negativo en 

su liquidez. Esta situación motiva a investigar todos los mecanismos que la 

compañía pueda usar para mejorar su solvencia dentro del marco legal 

tributario. En el tema tributario, es importante considerar todos los aspectos 

propios del negocio y compararlos con el marco legal vigente, para 

aprovecharlos de la mejor manera sin caer en la evasión fiscal; es decir, 

aprovechar óptimamente todos los beneficios tributarios a los que la 

compañía pueda acogerse para respaldar sus decisiones financieras. 

La exención de Régimen de Precios de Transferencia,  viene acompañada 

de condiciones que la compañía deberá cumplir para eximirse de la 

obligación de presentar anexos e informes de precios de transferencia. Se 

desea poder evaluar esta alternativa tributaria que puede representar en 

términos monetarios una menor afectación en la liquidez de la Compañía 

Ecuabalsa S. A. dentro del marco legal y tributario vigente. 
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Para esta empresa es importante el tema de la liquidez y del flujo del dinero 

para poder mantener sus operaciones en el país y seguir aportando al 

Producto Interno Bruto. 

La importancia de esta tesis radica en darle a Ecuabalsa S. A. la 

oportunidad de escoger entre el Régimen de Precios de Transferencia, con 

todo lo que conlleva, o el camino de aprovechar el tema de la exención 

cumpliendo las condiciones que determina la ley, obviamente manejando a 

la par el tema de la rentabilidad, ya que el pago del impuesto renta superior 

al 3% de los ingresos gravados, es muy atractivo para el contribuyente, no 

es menos cierto que se deben sopesar otras condiciones propias del 

negocio para evaluarlas y  determinar qué alternativa es la más conveniente 

para la liquidez de la compañía. 

 

HIPOTESIS DEL TRABAJO 

La exención del Régimen de Precios de Transferencia en la Compañía 

Ecuabalsa S. A. le  generará mayor liquidez al medir cada una de las 

condiciones que establece la ley para acogerse a este beneficio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el impacto de La Exención del Régimen de Precios de 

Transferencia en la Compañía Ecuabalsa S. A. y su efecto en la 

liquidez. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los aspectos más importantes de la Compañía 

Ecuabalsa S. A. 
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 Describir el Régimen de Precios de Transferencia y su ámbito de 

aplicación. 

 

 Analizar el efecto de la aplicación de Precios de Transferencia en 

la Compañía Ecuabalsa S. A. en los últimos 5 años. 

 

 Proponer la exención del Régimen de Precios de Transferencia 

en la Compañía Ecuabalsa S. A. 
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CAPÍTULO 1 

LA COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. EN EL NEGOCIO MADERERO 

DEL ECUADOR 

 

1.1 Reseña histórica de la Compañía 

1.1.1. Constitución 

 
La Compañía Ecuabalsa S. A. fue fundada el 20 de abril de 1942 por la 

familia Kohn, de origen norteamericano, su actividad económica principal 

es la producción de madera de balsa. La primera planta del grupo fue 

construida por el español Gonzalo Guevara a quien los Kohn conocieron 

en Europa y trajeron a trabajar con ellos. Esta fábrica contaba con un 

aserradero ubicado a orillas del río Guayas por el cual se transportaban 

enormes tucos de balsa durante todo el año. En las instalaciones habían 

tres secadoras y un taller de proceso con varios implementos como mesas 

de sierra y sierras péndulas. En un periodo corto de tiempo la compañía 

llegó a tener hasta nueve secadoras en esta fábrica, para atender una 

mayor producción. (Illingwoth, 2012). 

En sus inicios, la compañía operaba con una sola fábrica hasta 1962, año 

en el cual, se empezaron a construir nuevas plantas industriales en varias 

zonas del país. 

En 1966, debido al incremento de la demanda mundial de madera de balsa 

para la construcción de buques que transportaban gas metano líquido 

usando balsa para la estructura de los tanques, la Compañía Ecuabalsa 

terminó de construir su segunda planta ubicada en el Km 33 de la Vía Santo 

Domingo – Quevedo, esta fábrica llegó a tener hasta siete secadoras 

funcionando. Para el año 1973 se construyó la tercera planta industrial, 

ubicada en Guayaquil, a la altura del Km 10 de la Vía a Daule. Esta fábrica 
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llegó a tener hasta cinco secadoras funcionando. Dos años después, en 

1975, se construyó otra planta ubicada en Montecristi, a pocos kilómetros 

de la ciudad de Manta, se escogió esta zona por el clima seco, por la 

cercanía a la zona de producción de madera de balsa y por la cercanía al 

puerto marítimo para las exportaciones. Esta planta llegó a operar con cinco 

secadoras, las cuales siguen actualmente en funcionamiento. (Illingwoth, 

2012). 

Actualmente la compañía mantiene cuatro plantas, dos de ellas están 

ubicadas en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos; una fábrica 

en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, y una cuarta fábrica ubicada 

en Santo Domingo. Además cuentan con varias haciendas ubicadas en 

varios cantones de las provincias de Los Ríos, Pichincha, Cotopaxi, 

Esmeraldas y Guayas, con plantaciones propias que abarcan 8.349,79 

hectáreas sembradas de madera de balsa y un vivero (Reyes, 2015). 

 
Gráfico #1: 

Ecuabalsa S. A. 
Superficies sembradas de balsa por provincia al año 2015 

Hectáreas 
 

 
 
Fuente: Departamento Financiero Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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1.1.2.  Principales accionistas 

 

Como se mencionó en los primeros párrafos, la familia Kohn se constituyó 

en los socios fundadores de la Compañía Ecuabalsa. Un integrante de la 

familia Kohn, el estadounidense Jean Kohn, fortaleció la estructura 

empresarial a través de su compañía Baltek Corp. que operaba en su país 

de origen.  

Debido a las relaciones comerciales de Jean Kohn con Europa, es como 

surge una alianza estratégica con la compañía suiza Airex, el fabricante de 

materiales de núcleo y paneles de espuma de poliuretano (aluminio) que 

Baltek distribuía en Norteamérica. 

Con el transcurrir de los años, para inicios del siglo XXI, Ecuabalsa, tras 

largos meses de negociaciones, fue vendida a la compañía Alcan que 

operaba desde Suiza y era dueña de Airex. Más adelante, en el año 2007, 

el Grupo Río Tinto, una multinacional británico - australiana del sector de la 

minería, compró Alcan y puso a la venta, poco tiempo después, el negocio 

de balsa y espuma que fue comprado en el 2009 por el grupo suizo 

Schweiter Technologies, cuyos comienzos empresariales se remontan a 

1855. Este grupo actualmente se mantiene como propietario de la 

compañía. (Illingwoth, 2012). 

Figura # 1: 
Jean Kohn, accionista fundador, año 1984 

       

     Fuente: Archivo Compañía Ecuabalsa S. A. 
     Elaboración: La autora 
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1.1.3. Estructura organizacional 

 

La Compañía Ecuabalsa S. A. está organizada de la siguiente manera: 

 
Gráfico # 2:  

Ecuabalsa S. A. 
Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos de Ecuabalsa S. A. 

Elaborado por: Autora 
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Ecuabalsa está dividida en cuatro áreas funcionales: la dirección financiera, 

dirección de operaciones, dirección administrativa y dirección de soporte y 

calidad,  trabajan en conjunto para el desarrollo de la compañía. 

La dirección financiera agrupa el personal de contabilidad, finanzas e 

impuestos, y ellos se encargan de controlar las finanzas de la compañía en 

base a un análisis exhaustivo de los costos de producción y 

comercialización, se encarga de vigilar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, societarias y laborales. 

La dirección de operaciones agrupa a los gerentes de las fábricas ubicadas 

en Quevedo (2 plantas), Santo Domingo y Manta y a la gerencia de materia 

prima. La tarea de este grupo es la de ejecutar los planes de producción y 

su respectivo abastecimiento, de acuerdo con los parámetros de calidad de 

la demanda externa, generando el menor impacto en los costos de la 

empresa. 

La dirección administrativa se encarga de controlar que los recursos 

materiales de la compañía se utilicen adecuadamente, y especialmente que 

el factor humano cumpla con los objetivos de la empresa. 

La dirección de soporte y calidad se encarga de la logística operacional y 

da soporte a todas las áreas para llevar a cabo sus funciones. (Escobar, 

2015) 

 

1.2 Actividad económica 

1.2.1 Silvicultura 

 

La silvicultura es una actividad destinada a la formación y cultivo de 

bosques. Es una ciencia hermana de la agricultura. Ambas ciencias se 
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diferencian en varios aspectos, uno de los más notables es el tiempo de 

espera para la cosecha. En el caso de la agricultura, se obtienen frutos o 

cosechas en meses. En la silvicultura, se tienen resultados después de 

esperar varios años, incluso décadas, dependiendo de la especie que se 

trate. (Ecured, 2011). 

La balsa pertenece a la familia Malvaceae, su nombre científico es 

Ocrhoma Pyramidale, comúnmente se la conoce como Balsa, además se 

la llama también palo de balsa o boya. El árbol de balsa es uno de los 

árboles de más rápido crecimiento en el mundo, ya que tiene un periodo de 

cosecha de 4 a 7 años en promedio, donde puede alcanzar hasta 30 metros 

de altura y 70 centímetros de diámetro. La balsa se encuentra en México, 

Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. En Ecuador se distribuye 

principalmente en la región costa.  

Entre los requerimientos climáticos para este tipo de plantaciones se 

mencionan, la siembra en terrenos con una altitud de hasta 1.000 metros 

sobre el nivel del mar, además requiere zonas geográficas con 

precipitaciones de lluvia de 1.500 a 3.000 mm anuales, para este tipo de 

cultivo se necesita que la zona geográfica tenga un clima con temperaturas 

que oscilen entre  22° y 27 ° C.  (Ecuador Forestal, 2012). 

Figura # 2: 
Ecuabalsa S. A. 

Plantación de Balsa en Quevedo, año 2015 

 
Fuente: Archivo de la Compañía Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: La autora 
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La balsa requiere de un clima cálido y húmedo. Ecuador posee este clima, 

debido a que los rayos solares caen perpendicularmente y junto con la 

afluencia de lluvias provocan un suelo rico y apto para el desarrollo 

saludable de esta flora maderable. (Balsebot Cia. Ltda., 2014). 

Además esta especie demanda una rica provisión de nutrientes y un suelo 

bien drenado. De hecho, se reporta que los árboles de balsa mueren con 

facilidad debido a las inundaciones La balsa coloniza suelos arcillosos, 

margosos y limosos, e incluso el relleno de construcción recientemente 

depositado, pero no tolera los suelos de alta salinidad. Las características 

edafoclimáticas de la provincia de Los Ríos, hacen de este territorio, un 

espacio idóneo para la producción de esta especie en cuanto a su 

crecimiento, mejores características de la madera y posición ante los 

mercados. (Unidad de Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2010). 

La actividad forestal en el Ecuador se encuentra regulada por el Ministerio 

de Ambiente, que es el organismo de control que emite las autorizaciones 

para las compañías que se dedican a la explotación forestal. Estas licencias 

de aprovechamiento forestal tienen un plazo de vigencia de 1 a 2 años con 

el carácter de renovables y se expiden en función de las hectáreas 

sembradas y que están en un periodo de crecimiento próximo a la cosecha. 

La Compañía Ecuabalsa tiene licenciadas todas sus hectáreas y cumple 

adicionalmente con el programa de reforestación que estableció el gobierno 

central y por el cual la compañía tiene un incentivo económico. (Reyes, 

2015). 

1.1.3.1. Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines 

Comerciales 

El incentivo forestal constituye una transferencia económica de carácter no 

reembolsable, que entrega el Estado ecuatoriano, a través de la 

Subsecretaría de Producción Forestal -SPF- del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP -, a las personas naturales, 

jurídicas, comunas, asociaciones y cooperativas productivas; para 
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desembolsar y/o reembolsar una parte de los costos del establecimiento y 

mantenimiento de la plantación forestal. Para convertirse en beneficiarios 

del incentivo económico forestal, las asociaciones, cooperativas y comunas 

deberán cumplir con la normativa vigente, emitida para la Acreditación de 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el MAGAP y para la transferencia 

de recursos públicos a personas de derecho privado 

El Programa entregará incentivos económicos a personas naturales y 

jurídicas, de hasta el 75% del costo del establecimiento y hasta el 75% del 

costo del mantenimiento de la plantación durante los primeros cuatro años; 

y a las asociaciones, cooperativas productivas y comunas hasta el 100% 

del incentivo. (Ecuador Forestal, 2014). 

1.1.3.2. Licencia de Aprovechamiento Forestal y guía de 

Circulación de Madera 

Para que el productor pueda adquirir la “Licencia de Aprovechamiento 

Forestal y guía de Circulación de Madera”, tendrá que cumplir con algunos 

requisitos que se encuentran bajo una base legal establecida por el 

Ministerio del Ambiente. 

Programa de Corta 

El Ministerio de Ambiente en calidad de autoridad nacional forestal 

autorizará la corta de árboles de bosques cultivados (plantaciones 

forestales), mediante Licencias de Aprovechamiento Forestal, únicamente 

sobre la base de un Programa de Corta aprobado. El programa debe 

presentar la siguiente información. 

1. Ubicación del área y copia de uno de los documentos que acrediten 

su tenencia. 

2. Volumen de madera en pie a cortar y especies. (censo forestal) 

3. Documento firmado por el propietario comprometiéndose con la 

ejecución del programa. 

4. Croquis de ubicación del predio, realizado a mano alzada. 
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Aprobación del programa de corta y obtención de la licencia de 

aprovechamiento forestal. 

1. Con el informe del programa de corta, deberá acudir al Ministerio del 

Ambiente y solicitar la inspección para la aprobación del programa. 

El informe aprobado o no del programa, lo debe emitir un funcionario 

forestal, en 15 días, a partir de estar presentada la solicitud. 

2. Una vez aprobado el programa de corta, se debe presentar la 

solicitud al Ministerio del Ambiente pidiendo la “licencia de 

aprovechamiento forestal”. Esta licencia tiene vigencia de un año. A 

dicha solicitud se debe adjuntar la información del volumen a 

aprovechar. 

3. El funcionario ambiental, verificará si la información del registro de 

árboles a cortar de la tabla de aprovechamiento concuerda con la 

presentada en el programa de corta previamente aprobada. 

4. Una vez la licencia emitida, el propietario podrá aprovechar la 

madera. En caso de no extraer todo en un año, podrá pedir una 

ampliación de 9 meses, por única vez. 

5. Los programas de corta y licencias de aprovechamiento deberán ser 

codificados e inscritos en el registro del libro forestal y en el sistema 

informático para la administración y control forestal SAF, en la 

Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. 

Guías de circulación. 

1. Las guías de circulación serán emitidas electrónicamente. 

2. El funcionario competente entregará al beneficiario una clave 

electrónica para la emisión de la guía, quien será responsable 

cuando exista mal uso de la  misma. 
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3. El número de guías a ser entregadas corresponde a la división del 

volumen total para la capacidad de carga del vehículo en el que va 

a transportar la madera. 

4. Las guías de circulación serán válidas por el tiempo estimado de la 

duración del viaje (72 hs max) 

5. El beneficiario podrá restituir en el SAF su guía de movilización, en 

caso de que la guía emitida no haya sido utilizada por situaciones 

justificadas. 

Madera de Raleos y Podas 

1. Raleo: consiste en la corta de árboles en una plantación de edad 

uniforme, con la finalidad de mejorar la calidad de las plantaciones, 

tanto en altura como en diámetro. 

2. Para poder realizar un raleo, se debe tener la licencia de 

aprovechamiento previa la aprobación del programa de corta. 

3. Podas: es una técnica de manejo, con el objetivo de minimizar el 

tamaño de la copa y de las ramas laterales para mejorar la calidad y 

el aspecto de la madera. 

4. Las podas se pueden realizar sin necesidad de una licencia de 

aprovechamiento forestal. 

5. En caso de vender madera producto de la poda, se deberá presentar 

una solicitud al Ministerio del Ambiente pidiendo una guía de 

circulación para transportar leña producto de la poda. (Asoteca, 

2013). 

 

1.2.2. Industrialización de la madera de balsa 

 

En la actualidad, Ecuador posee, más de 20 mil hectáreas de plantaciones 

de balsa entre bosques naturales y reforestados. Siendo las zonas de 
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mayor producción las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha. 

La Balsa es el único material de núcleo que proviene de recursos naturales 

y renovables. La madera de balsa es utilizada en varios sectores a nivel 

mundial, tales como: 

 Naviero (construcción de embarcaciones y botes de placer). 

 Aeronáutico (construcción de aviones). 

 Automovilístico (construcción de partes automóviles). 

 Aeromodelismo (construcción de aviones, helicópteros, barcos). 

 Acústico (estudios de sonido). 

 Termodinámico—Aislante térmico (embalaje especiales para 

alimentos perecederos congelados, material aislante masivo libre de 

fuerzas electrostáticas en barcos para transporte criogénico). 

 Acabados de la construcción (cielo raso, tableros interiores, tabiques 

interiores, cajones de embalaje liviano, debajo de maquinaria 

pesada para prevenir la transmisión de vibraciones a otras partes. 

 Otros productos flotantes que se puedan elaborar: son boyas, 

flotadores de redes y anzuelos, sonda, artículos deportivos acuáticos 

como tablas hawaianas y deslizadores, cinturones y botes 

salvavidas, casas flotantes. 

 Para modelajes; maquetas, ornas de sombreros y zapatos.  

 Artesanías, juguetes y bisutería. (Balsebot Cia. Ltda., 2014). 

 
 

Figura # 3: 
Uso de la balsa en maquetas 

 
Fuente: Archivo de la Compañía Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: La autora 
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El proceso de industrialización en la Compañía Ecuabalsa S. A. comienza 

con el descortezado y corte en tablones de los troncos de madera verde 

que llegan desde las plantaciones de la compañía o traída directamente por 

los proveedores, esta actividad se realiza en el aserradero; luego la madera 

pasa por el proceso de secado en los calderos, que usan en parte 

combustible orgánico, fabricado con los desperdicios del aserradero; 

continúa el proceso en el taller de la fábrica, donde se cepilla la madera 

hasta dejarla lisa, luego se selecciona la madera de mejor calidad y se 

clasifica de acuerdo a los pedidos de venta, por espesor, porosidad y  nivel 

de secado. 

Figura # 4: 
El Aserrío Central de Quevedo, 2014 

 

  
 

Fuente: Archivo de la Compañía Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: La autora 

 

La siguiente etapa dentro de la fábrica, consiste en el proceso de encolaje 

para formar los bloques de madera utilizando para el efecto las máquinas 

prensadoras. El bloque de madera es uno de los productos que exporta la 

compañía a sus clientes relacionados.  
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Figura # 5: 
Máquina prensadora 

 
Fuente: Archivo de la Compañía Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: La autora 

 
 

Si los pedidos del exterior consisten en paneles rígidos o flexibles, entonces 

el bloque de madera es sometido a un proceso adicional dentro de la 

fábrica, que consiste en el corte, mediante cuchillas hidráulicas, en 

rebanadas de acuerdo a la medida que el cliente solicita. Luego de esto se 

realiza el embalaje y etiquetado para ser enviado al exterior, a las 

compañías relacionadas que son los únicos clientes de Ecuabalsa.  

La unidad de medida para el costeo y venta de la madera de balsa es el 

Board Feet, 1 metro cubico equivale a 423.7760007 Board Feet. (Reyes, 

2015). 

Figura # 6: 
Ciclo de la madera de balsa 

 
Fuente: Archivo de la Compañía Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: La aiutora 
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1.3.  Importancia económica y social dentro del sector 

maderero 

1.3.1. Participación en las exportaciones 

Las exportaciones de madera de balsa de Ecuador se realizan 

principalmente siguiendo la demanda externa ya que la demanda nacional 

es muy pequeña. En nuestro país apenas 10 por ciento es utilizado para 

elaborar artesanías caseras, mientras que el 90 por ciento se exporta, 

principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea en forma de 

tableros, láminas, bloques y madera aserrada. (Unidad de Investigación 

Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

2010). 

Para poder exportar la madera de balsa se utiliza la Nomenclatura 

Arancelaria Común de la Comunidad Andina, NANDINA, que en su sección 

IX referente a madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 

encontramos el Capítulo 44 que abarca entre otros productos como la 

madera en bruto, madera simplemente escuadrada, madera aserrada y 

cepillada, del tipo y/o presentación que ha venido elaborado la balsa 

ecuatoriana, cuyas notas explicativas, parcial y textualmente indican lo 

siguiente:  

“44.07. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras 

múltiples, de espesor superior a 6 mm”. La presente partida comprende, 

salvo algunas excepciones, la madera aserrada o desbastada 

longitudinalmente, o bien cortada o desenrollada de espesor superior a 6 

mm. Se presenta en forma de vigas, jácenas, tablones, planchas, tablas, 

chillas, listones, etc., y productos considerados como 36 equivalentes a la 

madera aserrada que se obtienen con cepilladora – fresadora. Esta 

operación permite obtener dimensiones muy precisas y un aspecto de 

superficie mejor que el que consigue por aserrado, lo que hace innecesario 

el cepillado posterior. Así mismo, dentro del grupo arancelario, se considera 
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la partida 44.07.22.00 correspondiente a la denominación Virola, imbuía y 

balsa, (Pérez, 2012). 

Figura # 7: 
Partida Arancelaria Nandina para madera de Balsa en Bloque 

 

 
Fuente: Comunidad Andina 

Elaboración: Comunidad Andina 

 

 
 

Para poder llevar a cabo la exportación, la cadena de producción de la 

Compañía Ecuabalsa S. A., empieza con la adquisición de materia prima 

que consiste en madera de balsa, que puede provenir de sus propias 

plantaciones o de proveedores externos, del proceso de producción se 

obtienen diferentes productos de exportación, tales como madera de 

primera, bloques y paneles rígidos y flexibles de distintas especificaciones, 

los cuales tienen como destino final la exportación a empresas vinculadas, 

domiciliadas en mercados internacionales altamente competitivos.  

En la composición de las ventas de la Compañía Ecuabalsa S. A. se 

destacan las exportaciones a las compañías vinculadas por encima de las 

ventas a terceros. En el año 2014, los ingresos fueron de más de 51 

millones, los cuales correspondieron a: 

 Exportaciones (relacionadas): 93,68%. 

 Ventas locales (independientes): 6,32% (Escobar, 2015). 
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En el Ecuador, el principal exportador de balsa es la Compañía Ecuabalsa 

S. A., que exporta el 55% del total de madera de balsa exportada por 

nuestro país.  

Gráfico # 3: 
Principales exportadores de madera de balsa. 

Porcentaje de participación de acuerdo a los ingresos obtenidos  
en el Año 2014 

 

 
 

Fuente: Manifiestos 2014 

Elaboración: Autora 

 

 

 

1.3.2. La Generación de Empleo 

 

La Compañía Ecuabalsa S. A. en sus 4 fábricas ubicadas en Quevedo, 

Manta y Santo Domingo; las haciendas con plantaciones ubicadas en las 

provincias de Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Pichincha; el  

vivero ubicado en Quevedo; y la oficina administrativa ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, mantiene actualmente una nómina de 652 empleados 

directos distribuidos en las cuatro direcciones en que la compañía está 

dividida, como se puede apreciar a continuación: 
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Gráfico # 4: 
Ecuabalsa S. A.  

Empleados de la empresa por área 
 

 
 

Fuente: Jefatura de Recursos Humanos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 

 

Todo el personal se encuentra en relación de dependencia bajo el número 

patronal de la Compañía Ecuabalsa S. A. y cuentan con todos los 

beneficios sociales y laborales contemplados en las leyes de nuestro país. 

En la empresa, los cargos se evalúan dentro de una escala remunerativa y 

funcional de acuerdo a la labor que desempeña cada empleado. Además, 

también forman parte del Plan de Incentivo para Empleados (IPE), que 

consiste en una bonificación anual. Este bono es liquidado entre un 0% a 

un 200% del sueldo del empleado, según la empresa cumpla con las metas 

trazadas anualmente y en base a su cumplimiento de objetivos personales. 

Este bono es pagado semestralmente en los meses de septiembre y marzo 

de cada año. Al personal de fábrica se le entrega un bono de producción 

anual cuyo monto es fijado por la gerencia general en función de los 

volúmenes de producción vendidos. 
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Los empleados cuentan con el beneficio de asistencia médica, que los 

protege a ellos y a sus dependientes dentro de Ecuador y también con una 

póliza de Seguro de Vida Corporativo de acuerdo a la Política Interna de la 

compañía.  

Esto sin contar con los miles de empleos indirectos que ofrece, ya que la 

compañía también adquiere maderas de balsa a proveedores 

independientes y demás materiales necesarios para armar los bloques a 

nivel local. (Escobar, 2015) 

 

1.4. Comercialización  

1.4.1. Tipos de productos 

 
La compañía se encarga de explorar técnicas de producción donde se 

desperdicie la menor cantidad de madera de balsa en los procesos de 

elaboración de productos. El proceso comienza en la plantación con la tala 

de los árboles, luego la madera es trasladada hacia las fábricas para varios 

procesos adicionales para el desarrollo de sus productos, el primero es el 

proceso de secado, en el cual la madera permanece por el tiempo de 12 

días aproximadamente, hasta que la humedad en la madera sea del 6%, 

luego de esto comienza el proceso de cortado, resanado y aserrado, se 

clasifica la madera hasta que esté en las condiciones que el cliente solicita 

tanto en calidad y medidas. En esta clasificación se elimina todo tipo de 

defectos e impurezas, luego se envía a la fase de encolado, posteriormente 

a las prensas donde se consolida el producto para la formación de los 

bloques de madera, que luego son cortados en paneles.  

La compañía realiza un exhaustivo control de calidad en los procesos, 

puesto que su política corporativa, busca disminuir las mermas que se dan 

por las características propias del proceso que lleva a cabo. Por otra parte 

el producto final que comercializa debe tener la calidad requerida por sus 

clientes del exterior. 
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La empresa ha evolucionado en la elaboración de productos de balsa, 

antes se exportaba únicamente bloques de balsa debido a que las fábricas 

que le daban mayor valor agregado al producto estaban fuera del país, con 

el transcurso de los años se fueron mejorando las fábricas y se comenzaron 

a elaborar paneles rígidos, actualmente también se fabrican paneles 

flexibles.  

Los tipos de productos que exporta la compañía son madera fina, bloques 

y paneles rígidos y flexibles de distintas especificaciones. (Reyes, 2015). 

Figura # 8: 
Ecuabalsa S. A. 

Tipos de Productos 
 

     
         Madera Fina              Bloques encolados 

       
    Paneles Rígidos          Panales Flexibles 

 

    Fuente: Archivos de la Compañía Ecuabalsa S. A. 

     Elaboración: La autora 

 

 

1.4.2. Principales países de destino 

 
En los mercados internacionales, la demanda de la madera de balsa está 

dada principalmente por países de Asia, Europa y Norteamérica, en las 

presentaciones de paneles rígidos y bloques de balsa. Los principales 

países importadores de madera de balsa son: Estados Unidos, China y 

Alemania. 
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La compañía se maneja bajo la figura de pedidos anticipados de 

producción, para lo cual Ecuabalsa S. A. envía a sus clientes directamente 

los pedidos y no tiene la necesidad de establecer una red de distribución 

para el efecto. Los tres principales clientes de Ecuabalsa S. A. son la 

compañía Estadounidense Baltek  Corp, la compañía China 3AC, la 

compañía 3AC Internacional y la compañía Suiza Airex. (Escobar, 2015). 

Durante el año 2014, se exportaron US$48´408.461,00 a sus cuatro 

clientes principales, los cuales se encuentran detalladas a continuación: 

 

Tabla # 1: 
Ecuabalsa S. A. 

Exportaciones a Clientes relacionados del Exterior 
 

CLIENTE 

DOMICILIO 

FISCAL TRANSACCION 

VALOR 

FOB (US$) 

% 

EXPORTADO 

Baltek Corp. E.E.U.U. 

Exportación de 

productos $ 25.513.634  52,70% 

3AC China Popular 

Exportación de 

productos $ 1.527.377  3,16% 

3AC 

Internacional Suiza 

Exportación de 

productos $ 668.547  1,38% 

Airex Suiza 

Exportación de 

productos $ 20.698.903  42,76% 

TOTAL $ 48.408.461  100,00% 

 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: Autora 

 

 

La participación de las ventas al exterior por cliente se muestra  en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico # 5: 
Ecuabalsa S. A. 

Porcentaje de Exportaciones a sus clientes en el año 2014 
 

 
 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO 2 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL ECUADOR 

 

2.1 Definición 

 

Los precios de transferencia son los precios fijados en las transacciones 

internacionales entre personas o entidades vinculadas fiscalmente. El 

precio de transferencia, dentro del marketing empresarial, es el precio que 

pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o a 

una misma persona. Mediante este precio se transfieren mercancías, 

servicios, beneficios, etc. entre ambas empresas. Una le puede vender a la 

otra a un precio diferente al del mercado, superior o inferior. Esto significa 

que el precio de transferencia no sigue las reglas de una economía de 

mercado, es decir no siempre se regula mediante la oferta y la demanda.  

 
Figura # 9: 

Precios de Transferencia 
 

 
 

Fuente: LG Consulting 

Elaboración: La autora 
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El principio rector de las normas que regulan dichas transacciones, es que 

el precio que debe fijarse en las relaciones entre las distintas sociedades 

pertenecientes a un grupo, debería ser el precio que se fijara en 

condiciones normales entre partes independientes, o lo que es lo mismo, 

según valor de mercado. Este principio atribuye a las administraciones 

tributarias, el derecho a ajustar los precios de transferencia en cuanto 

difieran de los que se producirían entre partes independientes. Las normas 

sobre precios de transferencia tratan por tanto, de evitar que empresas 

vinculadas o relacionadas, (casa matriz y filiales, por ejemplo) manipulen 

los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de tal forma que 

aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos sometidos 

a tributación. (Justo, 2012). 

 

2.1.1.  Principio de Plena Competencia 

 

Este concepto conocido internacionalmente como Principio Arm's Length, 

“Principio de Plena Competencia o Concurrencia” ha sido adoptado por la 

mayoría de las economías del mundo y, en particular, por los países que 

integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), Organismo, que ha establecido unas directrices y doctrina sobre 

los precios de transferencia. (Justo, 2012). 

La aplicación del principio de plena competencia se basa generalmente en 

la comparación de las condiciones de una operación vinculada con las 

condiciones de las operaciones entre empresas independientes. Para que 

estas comparaciones sean útiles, las características económicas 

relevantes de las situaciones que se comparan deben ser lo 

suficientemente comparables. Ser comparable significa que ninguna de las 

diferencias (si las hay) entre las situaciones que se comparan pueda afectar 

materialmente a las condiciones analizadas en la metodología (por ejemplo, 

el precio o el margen) o que se pueden realizar ajustes suficientemente 

precisos para eliminar los efectos de dichas diferencias. (Account Servs, 

2014). 
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En nuestro país, para efectos tributarios, se entiende por principio de plena 

competencia, aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan 

condiciones entre partes relacionadas, en sus transacciones comerciales o 

financieras, que difieran de las que se hubieren estipulado con o entre 

partes independientes, las utilidades que hubieren sido obtenidas por una 

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

aplicación de esas condiciones no fueron obtenidas, serán cuantificadas y 

registradas y sometidas a imposición.  (Servicio de Rentas Internas SRI, 

2011). 

 

2.1.2  Partes relacionadas 

 

Para efectos tributarios, se consideran partes relacionadas a las personas 

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

ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, 

control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o 

sociedad, domiciliado o no en el Ecuador, participe directa o 

indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas. 

 

Gráfico # 6: 
Partes Relacionadas 

 

 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 
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El artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, enumera algunos casos considerados como partes 

relacionadas, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

 

 La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o 

establecimientos permanentes. 

 Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes, entre sí. 

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

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de tales partes. 

 Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos 

directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros. 

 Las partes, en las que un mismo grupo de accionistas, por su aporte 

accionario, participe indistintamente, directa o indirectamente en la 

dirección, administración, control o capital de éstas. 

 Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto 

a la misma, siempre que se establezcan entre éstos, relaciones no 

inherentes a su cargo. 

 Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la 

misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no 

inherentes a su cargo. 

 Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los socios; 

directivos; administradores; o comisarios de la sociedad.  

 Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga 

derechos. (H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 
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Gráfico # 7: 
Tipos de Vinculación con empresas relacionadas 

 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

 

 
Sin perjuicio de la definición arriba mencionada, de conformidad con el 

reglamento, la Administración Tributaria podría establecer la existencia de 

algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, atendiendo, de 

forma general, a la participación accionaria u otros derechos societarios 

sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la 

administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la 

proporción de las transacciones entre tales contribuyentes y los 

mecanismos de precios usados en tales operaciones.  

 

Cabe mencionar que, de conformidad con la versión original del artículo 4 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

la Administración Tributaria podía establecer partes relacionadas por 

presunción, cuando las transacciones que se realizaren no se ajustaren al 

principio de plena competencia; así mismo se consideraban partes 

relacionadas a los sujetos pasivos que realizaran transacciones con 

sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal 

de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. (Account Servs, 2014). 

 

Matriz

Filial Subsidiaria
Establecimiento 

Permanente
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2.2. Régimen de Precios de Transferencia 

2.2.1. Sujeto Activo 

 

El sujeto activo de todos los impuestos en el Ecuador es el Estado, que los 

administra a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), si bien es cierto 

que el Régimen de Precios de Transferencia no es un tributo, no es menos 

cierto que la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

publicada en  Registro Oficial Nº 242 de diciembre 29 del 2007, le confiere 

a la Administración Tributaria, la facultad de determinar precios de 

transferencia en operaciones con partes relacionadas. (Servicio de Rentas 

Internas, 2007). 

 

2.2.2. Sujeto Pasivo 

 
Son los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto al Renta en el Ecuador 

que realicen operaciones con partes relacionadas y que están obligados a 

determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando 

para esas operaciones los precios y valores de contraprestaciones que 

hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables, aplicando el criterio de plena competencia. (Servicio de 

Rentas Internas, 2007).  

El artículo 24 de Código Tributario señala: sujeto pasivo es la persona 

natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2005). 

 

2.2.3. Hecho Generador 

 
Son los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que, conforme a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro de un mismo periodo fiscal hayan 

efectuado operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado 
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superior a tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 

3'000.000,00) deberán aplicar el régimen de precios de transferencia. (H. 

CONGRESO NACIONAL, 2004). 

 

2.2.4. Métodos de cálculo de ajuste 

 
El cálculo del ajuste se basa en la aplicación del principio de plena 

competencia, que se rige generalmente en la comparación de las 

condiciones de una operación vinculada con las condiciones de las 

operaciones entre empresas independientes. 

Para que estas comparaciones sean útiles, las características económicas 

relevantes de las situaciones que se comparan deben ser lo 

suficientemente comparables. Ser comparable significa que ninguna de las 

diferencias (si las hay) entre las situaciones que se comparan pueda afectar 

materialmente a las condiciones analizadas en la metodología (por ejemplo, 

el precio o el margen) o que se pueden realizar ajustes suficientemente 

precisos para eliminar los efectos de dichas diferencias.  

 

Figura # 10: 
Ajustes de Operaciones con Partes Relacionadas 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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Para cada operación informada, el contribuyente deberá señalar el método 

utilizado para aplicar el principio de plena competencia.  

Los métodos de cálculo de ajuste de precios de transferencia se clasifican 

en: 

 Métodos tradicionales de transacciones 

 Métodos basados en beneficios 

El artículo 82 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, establece la prelación de métodos dando prioridad a los 

métodos tradicionales de transacciones. El contribuyente para establecer 

el método de valoración más apropiado, partirá inicialmente  con la 

utilización del método de precio comparable no controlado, para continuar 

con los métodos de precio de reventa y el de costo adicionado. Tomando 

en consideración el que mejor compatibilice con el giro del negocio, la 

estructura empresarial o comercial de la empresa o entidad. Cuando debido 

a la complejidad o a la información relativa a las operaciones no puede 

aplicarse adecuadamente, uno de los métodos tradicionales mencionados, 

se podrá aplicar uno de los métodos basados en beneficios, partiendo con 

el uso del método de distribución de utilidades, seguido por el método 

residual de distribución de utilidades y en última instancia el uso del método 

de márgenes transaccionales de la utilidad operacional. 

Los métodos tradicionales de transacciones, son los que se focalizan en 

los precios o valores de cada operación, para lo cual los bienes, servicios 

o derechos tienen un altísimo nivel de comparabilidad. 

Los métodos basados en beneficios, son en los cuales el enfoque se 

fundamenta en un análisis de rentabilidad de las operaciones, para lo cual 

es necesario tener un alto grado de comparación en funciones, riesgos y 

circunstancias. (Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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Gráfico # 8: 
Métodos de Precios de Transferencia 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

 

2.2.4.1. Método del precio comparable no controlado 

 

Es el método más recomendado por la OCDE, ya que representa en su 

forma más pura el principio Arm´s Length. El desarrollo de este método 

permite establecer el precio de plena competencia de los bienes o servicios 

transferidos en cada una de las operaciones entre partes relacionadas, con 

el precio facturado de los bienes o servicios transferidos en operaciones 

con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para 

efectos de determinar la renta de fuente ecuatoriana cuando se trate de 

operaciones de importación y exportación a partes relacionadas, se 
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considerará, según el caso, como mejor tratamiento una de las siguientes 

opciones: 

 Operaciones de importación y exportación.  En los casos que tengan 

por objeto operaciones de importación y exportación, respecto de las 

cuales pueda establecerse el precio internacional de público y 

notorio conocimiento en mercados transparentes, bolsas de 

comercio o similares, deberán utilizarse dichos precios a los fines de 

la determinación de la renta neta de fuente ecuatoriana, salvo 

prueba en contrario. 

 

 Operaciones de importación y exportación realizadas a través de 

intermediarios. Cuando se trate de exportaciones e importaciones 

realizadas con partes relacionadas que tengan por objeto cualquier 

producto primario agropecuario, recursos naturales no renovables y 

en general bienes con cotización conocida en mercados 

transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional 

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

como mejor método, a fin de determinar la renta de fuente 

ecuatoriana de la exportación, el de precio comparable no 

controlado, considerándose como tal a efectos de este artículo, el 

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

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

considerar el precio pactado con el intermediario internacional. 

 No obstante, si el precio de cotización vigente a la fecha mencionada en el 

mercado transparente fuese inferior al precio convenido con el 

intermediario internacional, se tomará este último a efectos de valorar la 

operación. Esta opción no será de aplicación si el contribuyente demuestra 

que el intermediario internacional reúne conjuntamente los siguientes 

requisitos:  

a) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un 

establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y 
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cumplir con los requisitos legales de constitución e inscripción y de 

presentación de estados contables. Los activos, riesgos y funciones 

asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes a los 

volúmenes de operaciones negociados. 

 

b) Su actividad principal no debe consistir en rentas pasivas ni la 

intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia el 

Ecuador, o con otros miembros del grupo económicamente vinculados.  

 

c) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del 

mismo grupo no podrán superar el 20% del total anual de las 

operaciones concertadas por la intermediaria extranjera. 

 

d) También podrá aplicarse la presente opción a otras operaciones de 

bienes, cuando la naturaleza y característica de las operaciones así lo 

justifiquen. (Account Servs, 2014). 

 

Figura # 11: 
Método del precio comparable no controlado 

 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 Elaboración: La autora 
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2.2.4.2. Método del precio de reventa  

 

El método del precio de reventa consiste en determinar el valor de mercado 

de adquisición de bienes y servicios en que incurre el comprador respecto 

de su parte relacionada, los que luego son objeto de reventa a una parte 

independiente, multiplicando el precio de reventa establecido por el 

comprador por el resultado que proviene de disminuir, de la unidad, el 

margen de utilidad bruta que habitualmente obtiene el citado comprador en 

transacciones comparables con partes independientes o en el margen que 

habitualmente obtiene en transacciones comparables entre terceros 

independientes.  

 

De esta manera, el presente método, a partir del margen de utilidad bruta 

obtenido en transacciones entre independientes, determina si ese margen 

de utilidad analizado cumple o no con el principio de arm´s length o de plena 

competencia. “Para la aplicación del método del precio de reventa, se 

calcula el margen de utilidad bruta sobre las ventas netas”.  

 

Este método compatibiliza con operaciones de distribución, 

comercialización o reventa de bienes que no han sufrido una alteración o 

modificación sustantiva o a los cuales no se les ha agregado un valor 

significativo. (Account Servs, 2014). 

Figura # 12: 
Fórmula del Método de Precio de Reventa 

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas 
    Elaboración: La autora 
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2.2.4.3. Método del Costo Adicionado 

 

Consiste en determinar el valor de mercado de las operaciones de bienes 

y servicios efectuadas entre empresas relacionadas, mediante el 

incremento del valor de adquisición o costo de producción de dichos bienes 

y servicios en el margen que la empresa habitualmente obtiene en 

transacciones comparables efectuadas con terceros no vinculados o en el 

margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables 

llevadas a cabo entre terceros independientes.  

 

En el presente método, al igual que en el anterior, a partir del margen de 

utilidad bruta obtenido en transacciones entre independientes, se 

determina si el margen de utilidad bruta obtenido en la transacción 

analizada cumple o no con el principio de arm´s length o de plena 

competencia. Para la aplicación del método del costo incrementado, el 

margen de utilidad bruta se calcula sobre el costo de ventas. 

 

Este método compatibiliza con operaciones de manufactura, fabricación o 

producción de bienes a los que no se les introduce intangibles valiosos, se 

provee de bienes en proceso o donde se proporcionan servicios que 

agregan bajo riesgo a la operación principal. (Account Servs, 2014). 

 

Figura # 13: 
Fórmula del Método del Costo Adicionado 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas 
   Elaboración: La autora 
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2.2.4.4. Método de Distribución de Utilidades  

 
Determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional 

Global obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 

proporción que hubiere sido distribuida con o entre partes independientes, 

en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 

 Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones 

con partes relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional 

obtenida por cada una de ellas considerando las funciones, riesgos 

y activos de cada una; y, 

 La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a cada una  

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

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

empleados en las operaciones entre dichas partes.  

La utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales 

y restarle los costos y gastos operacionales, dejando de lado los gastos 

e ingresos no operacionales. Recordemos que los ingresos, costos y gastos 

operacionales, son aquellos relacionados directamente con la actividad 

económica principal de la empresa. La utilización de este método se da 

frecuentemente en operaciones con alto nivel de integración. (Account 

Servs, 2014). 

Figura # 14: 
Fórmula del Método de Distribución de Utilidades 

 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas 
   Elaboración: La autora 
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2.2.4.5. Método Residual de Distribución de Utilidades 

 

Determina el precio a través de la distribución de la Utilidad Operacional 

Global obtenida en las operaciones con partes relacionadas, en la misma 

proporción que hubiere sido asignada con o entre partes independientes, 

en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 

 Se determinará la Utilidad Operacional Global de las operaciones 

con partes relacionadas mediante la suma de la utilidad operacional 

obtenida por cada una de ellas; y, 

 

 Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y 

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

acuerdo a lo siguiente: 

 

a) La utilidad básica se obtendrá para cada una de las partes 

relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los otros 

métodos señalados en este artículo, sin tomar en cuenta la 

utilización de intangibles. 

 

b) La utilidad residual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

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

operacional global. Esta utilidad residual se distribuirá entre 

las partes relacionadas en la operación, en la proporción en 

que hubiere sido distribuida entre partes independientes en 

operaciones comparables.  

Este método tiene similitud con el anterior, con la diferencia que se emplea 

cuando existen intangibles significativos involucrados (Account Servs, 

2014). 
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Figura # 15: 
Fórmula del Método Residual de Distribución de Utilidades 

 
 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas 
     Elaboración: La autora 
 
 
 

2.2.4.6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional 

 

Este método analiza el margen neto de utilidad que se obtiene en 

operaciones con partes vinculadas, considerando el resultado que se 

obtiene en operaciones con partes independientes comparables. De no ser 

posible ello, se admite la comparación con los márgenes netos que 

obtendría una empresa independiente en operaciones similares, teniendo 

en cuenta variables tales como el nivel de activos, volumen de ventas, 

estructura de costos y gastos, flujo de efectivo, capacidad instalada u 

ociosa, entre otras. Funciona de manera similar al método de reventa o al 

de costo adicionado, con la diferencia que este método analiza ambas 

partes de la transacción. (Account Servs, 2014).   
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Figura # 16: 
Fórmula del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La autora 
 
 

 

2.2.5. Informes y anexos de Precios de Transferencia 

 
Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que, no estando exentos de la 

aplicación del régimen de precios de transferencia conforme a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro de un mismo periodo fiscal hayan 

efectuado operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado 

superior a tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 

3'000.000,00) deberán presentar el anexo de operaciones con partes 

relacionadas. Si tal monto es superior a los quince millones de dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 15´000.000,00), dichos sujetos 

pasivos deberán presentar, adicionalmente al anexo de operaciones con 

partes relacionadas, el informe integral de precios de transferencia.  

Para efectos de calcular el monto acumulado referido anteriormente para 

la presentación tanto del anexo como del informe, se sumarán los montos 

de operaciones con partes relacionadas, excepto las que correspondan a: 

a) Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos 

de América; 

b) Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, 

pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados; 

c) Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de 

rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos;  
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d) Los ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y 

venta local de banano, que pagan el Impuesto a la Renta único para 

las actividades del sector bananero, y los ingresos de las compañías 

de transporte internacional que se determinan en base de los 

ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos 

generados por sus operaciones habituales de transporte, así como 

activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad 

generadora de tales ingresos;  

e) Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o 

empresas públicas ecuatorianas;  

f) Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía 

absolución de consulta previa de valoración. Cuando se trate de 

operaciones entre partes relacionadas locales, este literal aplicará 

tanto para el sujeto pasivo que presentó la consulta como para 

dichas partes relacionadas.  

g) Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al 

periodo fiscal analizado, siempre que no se presenten alguna de las 

siguientes condiciones:  

1. La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales 

operaciones obtenga ingresos provenientes de la producción, 

cultivo, exportación y venta local de banano que pagan el 

Impuesto a la Renta único para las actividades del sector 

bananero y los ingresos de las compañías de transporte 

internacional que se determinan en base de los ingresos brutos 

por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por 

sus operaciones habituales de transporte; o  

2. El sujeto pasivo:  

 Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a 

cero;  

 Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos 

tributarios, incluidos los establecidos en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión;  
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 Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de 

utilidades;  

 Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico;  

 Se dedique a la exploración o explotación de recursos 

naturales no renovables; o,  

 Tenga titulares de derechos representativos de su capital 

que sean residentes o estén establecidos en paraísos 

fiscales.  

No obstante, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades 

legales podrá solicitar, mediante requerimientos de información, a los 

contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior 

del país o en el exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de 

operación o transacción, la presentación de la información conducente a 

determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena 

competencia, de conformidad con la ley, quienes para dar cumplimiento a 

este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

2.2.5.1. Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que conforme a la ley les 

corresponda presentar este anexo deberá hacerlo conforme a la ficha 

técnica publicada en pagina web www.sri.gob.ec. El anexo deberá 

presentarse y enviarse a través del sitio web del Servicio de Rentas 

Internas, en un plazo no mayor a dos meses a la fecha de exigibilidad de la 

declaración del Impuesto a la Renta.  

El anexo de operaciones con partes relacionadas del exterior consta de 3 

secciones principales: 

 La primera hace referencia a la identificación del sujeto pasivo el cual 

entrega el anexo, y el período fiscal del cual presenta la información;  

http://www.sri.gob.ec/
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 La segunda sección hace referencia a la persona natural o jurídica, 

considerada parte relacionada o vinculada al sujeto pasivo 

informante.   

 La tercera sección hace referencia a las operaciones o 

transacciones, que el sujeto pasivo informante realizó, desarrolló y/o 

mantuvo con la persona natural o jurídica considerada parte 

relacionada o vinculada. 

 

En el anexo con operaciones con partes relacionadas del exterior se debe 

indicar si la operación que se declara es de ingresos, egresos, activo o 

pasivo. El campo constará de máximo un carácter y se escogerá un código 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla # 2: 
Operaciones: Tipo de operaciones 

 

CODIGO OPERACION 

1 Operaciones de Ingreso 

2 Operaciones de Egresos 

3 Operaciones de Activo 

4 Operaciones de Pasivo 

 

Fuente: Ficha técnica Anexo OPRE 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

 

Las operaciones que se deben detallar corresponden a: 

 Operaciones de ingreso: Las operaciones de ingreso son todas 

aquellas susceptibles de producir un incremento neto en el 

patrimonio, ya sea en forma de incrementos del activo o 

disminuciones de pasivo o una combinación de ambos. Dentro de 
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este tipo de operaciones se incluye cualquier tipo de exportación de 

bienes, servicios e intangibles. También se incluyen los intereses 

ganados, dividendos recibidos y ganancias de capital. 

 

 Operaciones de egreso: Las operaciones de egreso son todas 

aquellas que causan disminuciones en el patrimonio, afectando los 

resultados del período gravable, aunque no necesariamente 

obedezcan a desembolsos o salidas de dinero. Algunos ejemplos de 

este tipo de operaciones son las pérdidas de capital y los pagos de 

cánones, intereses, cuotas de leasing o arrendamiento y servicios 

recibidos. 

 

 Operaciones de activo: Son todas aquellas que afecten bienes y 

derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, 

los cuales en la medida de su utilización, son fuente potencial de 

beneficios presentes o futuros. Dentro de estas operaciones se 

incluyen las inversiones hechas en el período y cualquier tipo de 

importación de activos, incluyendo aquellas que hayan estado en 

tránsito al final del período. 

 

 Operaciones de pasivo: Son todas aquellas que representan las 

obligaciones contraídas o renegociadas por el ente económico 

pagaderas en dinero, bienes o servicios. 

 

El registro de las operaciones será sin tomar en cuenta la contrapartida, es 

decir no será por partida doble. Por ejemplo: registro de una exportación en 

operaciones de ingreso y registro de la cuenta por cobrar en el activo. Esto 

no se deberá hacer al momento de elaborar el anexo, únicamente se 

ingresará la exportación en operaciones de ingreso y el valor anual al cual 

dicha operación ascendió en el período declarado. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, 2015). 
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Figura # 17: 
Ecuabalsa S. A. 

Talón Resumen de Anexo OPR 
 

 
 

Fuente: Archivos de la Compañía Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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2.2.5.2. Informe Integral de Precios de Transferencia 

 
Este informe deberá presentarse en las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas en archivo digital en formato PDF-texto, en disco compacto (CD 

no regrabable), adjuntando una carta firmada por el sujeto pasivo o por su 

contador, en la cual se haga referencia al contenido (índice), marca, código 

(dato inserto en el anillo interior transparente) del CD, incluyendo en la parte 

final la siguiente frase: "Declaro que la información proporcionada no 

contiene datos falsos o erróneos y reposa en los archivos del sujeto pasivo".  

El informe Integral de Precios de Transferencia deberá estar elaborado 

según lo establecido en la ficha técnica para la estandarización del análisis 

de precios de transferencia que será publicada en la página web 

www.sri.gob.ec  

El contribuyente deberá utilizar únicamente la información correspondiente 

al ejercicio fiscal analizado para definir su precio, monto de la 

contraprestación, margen de utilidad o indicador de rentabilidad, es decir, 

no podrá realizar promedios con su propia información de varios años.  

En el mismo disco compacto (CD no regrabable) en el que se presente el 

Informe Integral de Precios de Transferencia, se deberán adjuntar todos los 

papeles de trabajo realizados en el análisis de precios de transferencia, 

incluyendo de ser el caso: matriz de aceptación y descarte de las 

operaciones, segmentos o compañías comparables, información financiera 

utilizada, cálculo de los ajustes de capital y otros ajustes de comparabilidad 

realizados, cálculo del rango intercuartil, detalle de operaciones con partes 

relacionadas, y todos los demás cuadros e información que se hayan 

indicado en el informe. Los cálculos anteriormente indicados deberán ser 

presentados en archivos de formato Excel (formato 97 — 2000 o 

superiores), debidamente soportados de forma que se desplieguen las 

fórmulas utilizadas así como los vínculos que remitan a la información 

financiera o de otro tipo. (Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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CONTENIDO DEL INFORME INTEGRAL DE PRECIO DE 

TRANSFERENCIA 

I. Resumen ejecutivo: 

Alcance y objetivo 

Contenido 

Conclusiones 

II. Transacciones inter-compañía:  

Cada una de las transacciones que se detallen en este literal deberá contar 

con una descripción del sustento o razonabilidad económica de la 

transacción y describir las condiciones contractuales sobre las cuales se 

pactaron dichas transacciones. Tanto en una tabla como en un gráfico se 

deberá indicar los montos, márgenes, períodos, partes relacionadas, 

jurisdicciones de residencia y tasas impositivas de dichas partes 

relacionadas. 

III. Características de las operaciones:  

En cuanto se traten de características relevantes que afecten de manera 

significativa el precio, valor de la contraprestación o margen de utilidad, 

considerando la siguiente norma legal:  

 En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la 

naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia 

o conocimiento técnico. Se deberá adjuntar como anexo todo 

informe final o parcial que sea un hito importante en la prestación del 

servicio, por ejemplo cuando dicho informe parcial detone un pago.  
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 En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, 

elementos tales como las características físicas, calidad y 

disponibilidad del bien.  
 

 En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien 

intangible, la forma de la operación, tal como la concesión de una 

licencia o su venta; el tipo de activo, sea patente, marca, know-how, 

entre otros; la duración y el grado de protección y los beneficios 

previstos derivados de la utilización del activo en cuestión.  

 

 En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado 

de la sociedad emisora, el patrimonio, el valor presente de las 

utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil 

registrada en la última transacción cumplida con estas acciones. Se 

deberá adjuntar la liquidación de cada transacción.  

 

 En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, 

plazo, garantías, solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia 

económica de la operación (no solo su forma).  

IV. Análisis funcional:  

En cuanto se trate de información de características relevantes que afecten 

de manera significativa el precio, valor de la contraprestación o margen de 

utilidad, se deberá detallar las funciones llevadas a cabo por cada una de 

las empresas relacionadas incluyendo su naturaleza y frecuencia, los 

riesgos asumidos por cada una de las partes y los activos tangibles e 

intangibles utilizados por cada una de las partes, su naturaleza y la medida 

de dicho uso. Este análisis deberá describir información del contribuyente 

analizado y del grupo de empresas al cual pertenece, conforme al siguiente 

esquema: 

A. Antecedentes grupo multinacional: 

 Historia o panorama. 

 Estructura organizacional y societaria. 
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 Línea de negocio y productos. 

 Otros aspectos relevantes. 

B. Funciones realizadas por el grupo: 

 Investigación y desarrollo. 

 Manufactura. 

 Distribución. 

 Mercadeo y publicidad. 

 Ventas 

 Otras funciones relevantes. 

C. Antecedentes compañía local: 

 Historia o panorama. 

 Estructura organizacional y societaria. 

 Línea de negocio y productos. 

 Clientes. 

 Competencia. 

 Otros aspectos relevantes. 

D. Funciones realizadas por la compañía local:  

 Investigación y desarrollo.  

 Manufactura.  

 Distribución.  

 Compras (locales y al exterior).  

 Ventas (locales y al exterior).  

 Mercadeo y publicidad.  

 Operaciones financieras.  

 Otras funciones relevantes. 

E. Riesgos asumidos: 

 Mercado. 
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 Propiedad, planta y equipo. 

 Investigación y desarrollo. 

 Financieros. 

 Cambiarios. 

 Tasas de interés. 

 De crédito. 

 Otros aplicables 

F. Activos utilizados. 

V. Términos contractuales:  

En cuanto se trate de información de características relevantes que afecten 

de manera significativa el precio, valor de la contraprestación o margen de 

utilidad, se deberá detallar cómo se distribuyen contractualmente las 

responsabilidades, los riesgos y los beneficios, haya o no haya contratos 

por escrito y en caso de haberlo, adjuntarlos como anexo. 

VI. Análisis de mercado:  

En cuanto se trate de información de características relevantes que afecten 

de manera significativa el precio, valor de la contraprestación o margen de 

utilidad; calculando y cuantificando dicha afectación, se deberá detallar el 

comportamiento y evolución de la industria en los ámbitos mundial y local, 

la ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado, al por 

mayor o al detal, nivel de la competencia en el mercado, posición 

competitiva de compradores y vendedores, la disponibilidad de bienes y 

servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en los mercados 

mundial y local, poder de compra de los consumidores, reglamentos 

gubernamentales, costos de producción, costo de transportación y la fecha 

y hora de la operación.  

Este análisis debe estar soportado mediante papeles de trabajo y 

documentos soporte que deberán ser entregados, en medio magnético, 

junto al informe de precios de transferencia.  
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VII. Análisis económico:  

Donde se deberán describir puntos como: partes relacionadas, operaciones 

a ser analizadas con el método seleccionado, la existencia de operaciones 

comparables internas, descripción de las operaciones comparables y/o 

búsqueda de empresas comparables no controladas que realicen 

operaciones similares, información financiera de la empresa analizada, 

información financiera y descriptiva de las empresas comparables 

utilizadas para la realización del rango intercuartil, herramientas 

estadísticas utilizadas, fuentes de información, y una conclusión sobre si se 

cumplió con el principio de plena competencia. (Servicio de Rentas 

Internas, 2015). 
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Figura # 18: 
Ecuabalsa S. A. 

Índice del Informe  de Precios de Transferencia 
 

 
Fuente: Archivos de la Compañía Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: La autora 
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2.2.6. Exenciones 

 
En el quinto artículo innumerado después del artículo 15 de  la Sección 

Segunda de los Precios de Transferencia de la Ley de Régimen Tributario 

Interno se establece que los contribuyentes que realicen operaciones con 

partes relacionadas quedarán exentos de la aplicación del Régimen de 

Precios de Transferencia cuando: 

 Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus 

ingresos gravables; 

 

 No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o 

regímenes fiscales preferentes; y, 

 

 No mantengan suscrito con el Estado contrato para la exploración y 

explotación de recursos no renovables. (H. CONGRESO 

NACIONAL, 2004). 

 

2.3   Fiscalidad Internacional 

2.3.1. Directrices de la OCDE 

Las Directrices son recomendaciones dirigidas conjuntamente por los 

gobiernos a las empresas multinacionales. Contienen principios y normas 

de buenas prácticas conformes con las disposiciones legales aplicables. El 

cumplimiento de las Directrices por parte de las empresas es voluntario y 

no tiene carácter obligatorio. Las Directrices se dirigen a todas las entidades 

pertenecientes a la empresa multinacional (sociedades matrices y/o 

entidades locales). De acuerdo con el reparto real de responsabilidades 

entre ellas, se espera que las distintas entidades cooperen y se presten 

ayuda entre sí para facilitar el cumplimiento de las directrices.  

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de 

transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 
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ofrecen pautas para la aplicación del "principio de plena competencia" que 

constituye el consenso internacional sobre los precios de transferencia, es 

decir, sobre la valoración, a efectos fiscales, de las operaciones 

internacionales entre empresas asociadas. En una economía globalizada 

en la que las empresas multinacionales desempeñan un papel 

preponderante, los precios de transferencia ocupan un lugar destacado en 

la agenda tanto de las administraciones tributarias como de los 

contribuyentes.  

Los gobiernos necesitan asegurarse de que las rentas imponibles de las 

multinacionales no se desvían artificialmente fuera de sus jurisdicciones y 

de que la base imponible que declaran las multinacionales en sus 

respectivos países refleja la actividad económica efectuada en cada uno de 

ellos. Para los contribuyentes, es esencial limitar el riesgo de la doble 

imposición económica que puede tener su origen en una controversia entre 

dos países respecto de la determinación de la contraprestación de plena 

competencia correspondiente a sus operaciones internacionales con 

empresas asociadas. 

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de 

transferencia recibieron la aprobación del Consejo de la OCDE en su 

versión original en 1995. En 2009 se llevó a cabo una pequeña 

actualización tendente básicamente a reflejar la adopción de un nuevo 

apartado 5 en el artículo 25 en la actualización del Modelo de Convenio 

Tributario de 2008 que trata sobre el arbitraje, así como los cambios 

efectuados en los comentarios a dicho artículo 25 referidos a los 

procedimientos amistosos para la resolución de controversias fiscales de 

ámbito internacional.  

En la edición de 2010 se ha procedido a una importante revisión de los 

Capítulos 1, 2 y 3, en los que se ofrecen nuevas pautas para la selección 

del método de determinación de precios de transferencia más apropiado en 

función de la casuística, sobre la aplicación práctica de los métodos 

basados en el resultado de las operaciones (el método del margen neto 
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operacional y el método de distribución del resultado) y el funcionamiento 

de los análisis de comparabilidad. Se ha añadido, además, un nuevo 

Capítulo IX que trata aquellos aspectos de las reestructuraciones 

empresariales que están relacionados con cuestiones de precios de 

transferencia. A lo largo de todas las Directrices de la OCDE aplicables en 

materia de precios de transferencia se han efectuado cambios tendentes a 

dotarlas de coherencia. (OCDE, 2013). 

 
2.3.2. Paraísos Fiscales 

 
Son regímenes tributarios con imposición fiscal menor al 60% de la vigente 

en el Ecuador por el mismo concepto. En la normativa existe una lista de 

los mismos y consideraciones adicionales. 

En nuestro país se establece que si un país o territorio considerado como 

paraíso fiscal firma un convenio para evitar la doble imposición (CDI) que 

incluya cláusulas de intercambio de información saldrá del listado. 

Para incluir a un país dentro de la lista de los paraísos fiscales se analizan 

los siguientes parámetros: 

 Nula o baja imposición.  

 Carencia de intercambio efectivo de información.  

 Requerimientos mínimos para la instalación de sociedades y 

ausencia de actividades sustanciales (no exigencia de actividades 

económicas a personas naturales o jurídicas) 

Según la resolución NAC-DGERCGC15-00000052 publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 430 de fecha 3 de febrero de 

2015, se consideran como paraísos fiscales, incluidos, en su caso, 

dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados, aquellos que se 

detalla en la siguiente tabla: (Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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Tabla # 3: 
Países considerados Paraísos Fiscales por el SRI 

 
Fuente: Resolución NAC_DGERCGC15-00000052 del Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Autora 
 

 

2.3.3. Estudio de Precios de Transferencia 

 
El Estudio de Precios de Transferencia es un informe que contiene el 

análisis efectuado para comprobar si el precio o resultado de una 

transacción controlada entre partes vinculadas se encuentran dentro de los 

precios o resultados que hubieran acordado partes independientes.  



58 
 

También podemos decir, que es un estudio que se lleva a cabo de acuerdo 

a las Directrices Aplicable en Materia de Precios de Transferencia a 

empresas multinacionales y Administraciones Tributarias emitidas por la 

OCDE, y las regulaciones establecidas por las administraciones tributarias 

de cada país en donde existe la normativa. Dicho estudio tiene como 

objetivo verificar si los precios de transferencia derivados de las 

transacciones con partes vinculadas se rigen por el principio de plena 

competencia  (Arm’s Length Principle). 

El estudio de precios de transferencia comprende usualmente además de 

la identificación de las operaciones bajo análisis, la selección del método 

de análisis utilizado y la búsqueda de información comprable, un análisis 

funcional y de riesgos sumidos y un análisis económico.  

Para un estudio de precios de transferencia no basta con analizar las 

operaciones realizadas entre empresas vinculadas, sino que habrá que 

compararlas a través de alguno de los métodos de justificación de precios. 

La justificación surge de la comparación de los precios acordados en 

condiciones de mercado abierto entre empresas independientes, con 

aquellos establecidos entre empresas vinculadas. 

Dicha condición de comparabilidad se encuentra subordinada a un previo 

análisis funcional que permita probar que las actividades que llevan a cabo 

las operaciones comparadas son semejantes, en virtud de las tareas 

desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las 

empresas.  

Al respecto, dos empresas resultan comparables cuando las tareas 

realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos son similares. El 

estudio de Precios de Transferencia es requerido por las administraciones 

tributarias, de acuerdo a las leyes y normas de cada país, y puede ser 

realizado por funcionarios de la empresa o por terceros contratados. (Tu 

Guía Contable, 2012) 
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CAPÍTULO 3 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LA COMPAÑÍA ECUABALSA S. A. 

3.1 Transacciones con partes Relacionadas 

A efectos de poder identificar claramente las transacciones sujetas a 

análisis, bajo el ámbito de aplicación de las normas de precios de 

transferencia, entre ECUABALSA S. A. y sus partes relacionadas, es 

necesario previamente examinar si existe vinculación entre ECUABALSA 

S. A. y las partes con las que realiza transacciones.  

De acuerdo con la Resolución NAC-DGERCGC15-000000455, emitida con 

fecha 27 de mayo del 2015  y publicada  en el  Segundo Suplemento del  

R. O.  511 del 29 del mismo mes y año, se indica que si se realizan 

operaciones con partes relacionadas superiores a los USD 3´000.000 debe 

presentarse el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas (AOPR) y 

para operaciones superiores a los USD 15´000.000 deben adicionalmente 

al AOPR, agregarse el Informe Integral de Precios de Transferencia (IIPT). 

Con la vigencia de esta resolución se excluye a las operaciones con partes 

relacionadas locales, definiendo ciertas exenciones para su fiel 

cumplimiento.  

Con estos antecedentes legales y en base a los criterios establecidos en el 

artículo innumerado siguiente al artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en el artículo 4 de su Reglamento, se determinó que la Compañía 

Ecuabalsa S. A.  tiene como partes relacionadas a:  

Personas Jurídicas:  

- Airex (Suiza)     - Baltek Corp. (Estados Unidos) 

- 3AC (China)    - 3AC International (Suiza) 
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Los criterios por los cuales se establece la vinculación se encuentran 

detallados en la siguiente tabla:  

Tabla # 4: 
Ecuabalsa S. A. 

Partes Relacionadas y criterios de relación 
 

  PARTE RELACIONADA 1 PARTE RELACIONADA 2 

Razón social:  3AC (China)  3AC International 

País de domicilio fiscal:  China Popular Suiza 

Régimen impositivo:  Régimen general Régimen general 

Tasa Impositiva de 
Renta: 25% 8.50% 

Operaciones analizadas:  
*Exportación de madera de balsa 
industrializada                              

*Exportación de Madera de Balsa 
Industrializada                                     
*Servicio de asesoría gerencial 

Funciones de la 
Compañía: 

*Manufactura                                                        
*Compras (locales y al exterior)                          
*Ventas (Locales y al exterior) 

*Manufactura                                                        
*Compras (locales y al exterior)                          
*Ventas (Locales y al exterior) 

Riesgos Asumidos: 
*Mercado                                                                
*Cambiarios 

*Mercado                                                                
*Cambiarios 

Supuestos de relación: 
Las sociedades filiales, subsidiarias 
o establecimientos permanentes 
entre sí. (Código 11) 

Las sociedades filiales, subsidiarias 
o establecimientos permanentes 
entre sí. (Código 11) 

 PARTE RELACIONADA 3 PARTE RELACIONADA 4 

Razón social:  Airex Baltek Corp. 

País de domicilio fiscal:  Suiza Estados Unidos 

Régimen impositivo:  Régimen general Régimen general 

Tasa Impositiva de 
Renta: 8.50% 8.70% 

Operaciones analizadas:  

*Exportación de Madera de Balsa 
Industrializada                                               
*Otros Egresos                                         
*Costos de calidad 

*Exportación de Madera de Balsa 
Industrializada                                               
*Intereses Pagados                                       
*Reembolso por calidad 

Funciones de la 
Compañía: 

*Manufactura                                                        
*Compras (locales y al exterior)                          
*Ventas (Locales y al exterior) 

*Manufactura                                                        
*Compras (locales y al exterior)                          
*Ventas (Locales y al exterior) 

Riesgos Asumidos: 
*Mercado                                                                
*Cambiarios 

*Mercado                                                                
*Cambiarios 

Supuestos de relación: 

Las partes, en las que un mismo 
grupo de accionistas, por su 
aporte accionario, participe 
indistintamente, directa o 
indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital 
de éstas. (Código 14) 

Cuando una persona natural o 
sociedad sea titular directa o 
indirectamente del 25% o más del 
capital social o de fondos propios 
en otra sociedad. (Código 20) 

 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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Las transacciones sujetas a análisis, realizadas por Ecuabalsa S. A. 

durante el ejercicio fiscal 2014 son las que se aprecian en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico # 9: 
Ecuabalsa S. A. 

  Operaciones con partes relacionadas sujetas a análisis 2014 

 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico anterior podemos apreciar las operaciones de compra de 

bienes y de recepción de servicios que realiza Ecuabalsa a sus 

relacionadas representadas con flechas rojas y el sentido de la flecha indica 

que tales operaciones implican el desembolso de recursos para la 

compañía, mientras que las operaciones de venta de bienes debido a la 

exportación de madera de balsa son representadas con flechas verdes y el 

sentido de la flecha indica que tales operaciones implican la recepción de 

recursos para Ecuabalsa. 
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3.3.1. Operaciones de Ingreso 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante la resolución mencionada al inicio del presente capitulo, 

las operaciones de ingreso son todas aquellas susceptibles de producir un 

incremento neto en el patrimonio, ya sea en forma de incrementos del 

activo, disminuciones del pasivo, o una combinación de ambos. 

Ecuabalsa S.A., dentro de este tipo de operaciones incluye sus 

exportaciones de madera de balsa industrializada efectuadas durante el 

año 2014 a sus partes relacionadas. Para estas operaciones se aplicó el 

método del Margen Transaccional de Utilidad Operacional, puesto que las 

condiciones de estas transacciones no son aplicables a ninguno de los 

otros métodos. 

De acuerdo al Informe Integral de Precios de Transferencia 2014, la 

Compañía Ecuabalsa en operaciones de ingreso presenta un valor de USD 

$48´408.461, que se detalla a continuación: 

Tabla # 5: 
Ecuabalsa S. A. 

Operaciones de Ingresos con Partes Relacionadas 
Expresado en Dólares 

CLIENTE VALOR FOB  

Baltek Corp.  25.513.634  

3AC  1.527.377  

3AC Internacional  668.547  

Airex  20.698.903  

TOTAL 48.408.461  

 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: Autora 

 
 

No se realizaron operaciones de intereses ganados, dividendos recibidos y 

ganancias de capital. Las demás operaciones realizadas por Ecuabalsa 

S.A. con terceros independientes no son analizadas en el IIPT, puesto que 

no cumplen las características para poder ser comparables. (Compañía 

Ecuabalsa S. A., 2014). 
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3.3.2. Operaciones de Egreso 

En el IIPT 2014 la compañía reporta transacciones con partes relacionadas 

correspondientes a servicios de asesoría gerencial, reembolsos de gastos 

recibidos e intereses por préstamos recibidos, cifras que se muestran a 

continuación: 

Tabla # 6: 
Ecuabalsa S. A. 

Operaciones de Egresos con Partes Relacionadas 
Expresado en dólares 

 

Proveedor Operación 

Monto en 

USD 

Baltek Corp Intereses Generados 269.616 

Baltek Corp Reembolso por calidad 10.974 

Airex Otros Egresos 15.932 

Airex Costo de Calidad 66.662 

3 AC Internacional Servicios Asesoría Gerencial 181.648 

Total Egresos 544.832 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 

 

 

En el caso de los reembolsos de gastos, son transacciones en las que no 

hay margen de ganancia que repercuta sobre los precios, puesto que son 

los mismos montos pagados a los proveedores originales a través de la 

Compañía Baltek Corp. De esta manera estas transacciones cumplen con 

el principio de plena competencia.  

Para el análisis total de las operaciones de reembolso de gastos, fue 

considerado el método del Precio Comparable No Controlado (PCNC). 
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Gráfico # 10: 
Ecuabalsa S. A. 

Esquema de reembolsos de gastos otorgados en el año 2014 
 

 

Fuente: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 
Elaboración: Autora 
 
 

 
En el caso de los intereses devengados, dado que el préstamo recibido por 

Baltek Corp. grava una tasa de interés del 3%, esta transacción se 

encuentra dentro del rango formado por las tasas de interés pactadas en el 

mercado financiero, a las que terceros independientes pactaron préstamos 

similares. Por lo tanto, no hay afectación a los intereses fiscales, no solo 

porque la tasa no supera el valor del mercado, sino porque adicionalmente, 

el gasto por interés fue considerado como gasto no deducible para el 

impuesto a la renta del mismo año. Para el análisis de esta operación fue 

considerado el método del Precio Comparable No Controlado (PCNC). 

Las operaciones de servicio de asesoría gerencial corresponden a la 

facturación del proveedor relacionado 3AC Internacional, por concepto de 

soporte informático y otros cargos tecnológicos. Para el análisis de precios 

de transferencia se aplicó el método del Margen Transaccional de Utilidad 

Operacional, puesto que las condiciones de estas transacciones no son 

aplicables a ninguno de los otros métodos. 
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Las operaciones de costo de calidad y otros egresos, corresponden a las 

realizadas con el proveedor relacionado Airex, que consiste en la 

facturación de cargos por indemnizaciones y daños de la mercadería 

entregada. Para estas operaciones se aplicó el método del Margen 

Transaccional de Utilidad Operacional puesto que las condiciones de estas 

transacciones no son aplicables a ninguno de los otros métodos.  

(Compañía Ecuabalsa S. A., 2014). 

 

3.3.3. Operaciones de Activo 

De acuerdo a lo mencionado en la Resolución 455 del Servicio de Rentas 

Internas, las operaciones de activos son todas aquellas que afecten bienes 

y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, las 

cuales en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios 

presentes o futuros. Durante el año 2014, la Compañía Ecuabalsa S. A. no 

ha realizado este tipo de operaciones con partes relacionadas.  

 

3.3.4. Operaciones de Pasivo 

Son todas aquellas que representan las obligaciones contraídas o 

renegociadas por el ente económico pagaderas en dinero, bienes, servicios 

o cualquier otro tipo de contraprestación. Durante el año 2014, la Compañía 

Ecuabalsa S. A. no ha realizado este tipo de operaciones con partes 

relacionadas. 

 

3.4. Estudio de Precios de Transferencia realizado por la 
Compañía 

 

El Informe Integral de Precios de Transferencia de la Compañía Ecuabalsa 

S. A. para el año 2014, se efectuó en base a la información de las 

operaciones de la compañía y en base a las normas vigentes. La 

elaboración técnica del informe ha sido sustentada en los criterios de un 

asesor externo, quien se limita a exponer a la compañía las alternativas e 
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interpretaciones posibles a efectos que la correspondiente decisión 

gerencial pueda ser tomada con pleno conocimiento de los elementos 

intervinientes, y de esta manera se pueda dar cumplimiento a las 

obligaciones tributarias. 

 

3.4.1. Selección y descarte de métodos 
 

Según el Informe Integral de Precios de Transferencia del año 2014, de la 

Compañía Ecuabalsa S. A. junto con su respectivo anexo, se realizó la 

selección y descarte de los métodos de precios de transferencia. 

 

Se inició con el Método del Precio Comparable No Controlado (PCNC), en 

el cual se analizaron las operaciones de ingresos y egresos. El método 

PCNC en su versión interna, no fue posible de aplicarlo para analizar las 

exportaciones de venta de madera y exportación de madera de balsa 

industrializada a las relacionadas 3AC (China), 3AC International, Airex y 

Baltek Corp. dado que las demás transacciones con terceros 

independientes realizadas por parte de Ecuabalsa S.A. no cumplen las 

características para poder ser comparables. Por otro lado, el método PCNC 

en su versión externa no fue aplicable; dado que no fue posible acceder a 

información pública y fidedigna de transacciones similares entre terceros.  

 

El método PCNC en su versión interna, no fue posible de aplicarlo para 

analizar el servicio de asesoría gerencial, costos de calidad y otros egresos 

recibidos de la relacionada 3AC International y Airex, dado que la 

Compañía no recibió los mismos servicios de terceros. Por otro lado, el 

método PCNC en su versión externa no fue aplicable; dado que no fue 

posible acceder a información pública y fidedigna de transacciones 

similares entre terceros independientes.  

 

En su versión externa, el método PCNC, sí fue posible de aplicar para 

analizar el reembolso de gastos por calidad recibido de la relacionada 

Baltek Corp. dado que se cuenta con información del proveedor original del 
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servicio. Por otro lado, el método PCNC en su versión interna no fue 

aplicable; dado que el esquema de la operación se centra en la relacionada, 

quien posee los documentos originales de la transacción. 

 

El método PCNC en su versión interna no fue posible de aplicar para 

analizar los intereses por préstamos recibidos de Baltek Corp, dado que la 

Compañía no recibió préstamos similares de partes independientes. El 

método PCNC en su versión externa sí resultó aplicable para analizar la 

recepción de los préstamos de Baltek Corp. en la medida que ha sido 

posible acceder a información de operaciones comparables celebradas 

entre terceros independientes en el mercado financiero ecuatoriano. 

 

Se continuó con la selección y descarte del Método de Precio de Reventa 

(MPR) en el cual se analizaron las operaciones de ingresos y egresos. 

 

El método del precio de reventa emplea como referente, las ventas de los 

productos de la parte analizada, las cuales no deben ser cuestionadas; lo 

cual exige que la compañía realice las compras tanto a partes 

independientes como a sus partes relacionadas y que, a su vez, efectúe 

ventas únicamente a partes independientes. Por lo tanto, dado que las 

operaciones de venta de la Compañía Ecuabalsa S. A. son en su gran 

mayoría a partes relacionadas, no resulta aplicable el análisis de estas 

operaciones bajo la presente metodología. 

 

Debido a que los servicios de asesoría, costos de calidad y otros egresos 

se reciben como actividades de soporte y no están relacionados 

directamente a la venta, no fue posible identificar un margen bruto en esta 

operación y por consiguiente se descarta la presente metodología. 

 

El siguiente método sometido a selección y descarte es el Método del Costo 

Adicionado (MCA), en el cual se analizaron las operaciones de ingresos y 

egresos. 
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El Método del Costo Adicionado emplea como referente, las compras de 

bienes o la recepción de servicios de la parte analizada, las cuales no 

deben ser cuestionadas; ello exige que la Compañía realice operaciones 

de ingreso tanto a partes independientes como a sus partes relacionadas y 

que, a su vez, compre bienes y servicios únicamente a partes 

independientes. En ese sentido, dado que la Compañía Ecuabalsa tiene 

operaciones de ingreso con partes independientes, y las adquisiciones 

necesarias para prestar dichos servicios no las efectúa solo a partes 

independientes, no fue posible la aplicación del método del costo 

adicionado, en su versión interna, para analizar estas operaciones. 

 

Debido a que los servicios de asesoría, costos de calidad y otros egresos 

se reciben como actividades de soporte y no son trasladados a operaciones 

de ingreso, no resulta aplicable el análisis de estas operaciones bajo la 

presente metodología. 

 

El Método de Distribución de Utilidades (MDU) consiste en determinar la 

utilidad global producida en las operaciones analizadas y distribuirla entre 

las partes intervinientes en las mismas, en proporción a las contribuciones 

relativas de cada participante en la generación de la utilidad global; es decir, 

en la proporción en que hubiera sido distribuidas entre partes 

independientes, teniendo en cuenta entre otros: las ventas, gastos, costos, 

riesgos asumidos, activos implicados y las funciones desempeñadas por 

las partes relacionadas. 

A fin de aplicar el presente método, las operaciones tienen que estar 

interrelacionadas, de tal forma que no pueden ser evaluadas de modo 

independiente. Además, en circunstancias similares, empresas que son 

partes independientes decidirían trabajar en forma conjunta. En el caso de 

la Compañía Ecuabalsa S. A., la condición señalada no se cumple con 

ninguna de sus relacionadas; por este motivo el método de distribución de 

utilidades no es aplicable a las operaciones de la compañía. 
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El método Residual de Distribución de Utilidades (MRDU), al igual que el 

anterior, consiste en determinar la utilidad global producida en las 

operaciones analizadas y distribuirla entre las partes intervinientes en las 

mismas. En el presente método, a diferencia del anterior, para distribuir 

dicha utilidad global; primero a cada parte interviniente se le asigna la 

utilidad de mercado que le hubiera correspondido sin considerar la 

utilización de intangibles, y luego la utilidad residual se distribuye entre las 

partes intervinientes, tomando en cuenta los intangibles utilizados por cada 

uno de ellos. 

Para aplicar este método, las operaciones tienen que estar 

interrelacionadas de tal forma que no pueden ser evaluadas de modo 

independiente y deben existir intangibles valiosos y significativos. Además, 

en circunstancias similares empresas partes independientes decidirían 

trabajar en forma conjunta. En el caso de Ecuabalsa S. A., las condiciones 

señaladas no se cumplen con ninguna de sus relacionadas; por este motivo 

el método residual de partición de utilidades no es aplicable a las 

operaciones de la compañía. 

El último método en analizar es el de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional (MTUO). Las Guías de la OCDE señalan que para la parte 

analizada en la aplicación del MTUO debiera ser el método menos riguroso 

en términos de complejidad de operaciones y de acceso de información. En 

ese sentido, dado que fue posible encontrar información pública y confiable 

de compañías que realizan actividades y funciones similares e incurren en 

riesgos similares a los de Ecuabalsa S. A., el método de márgenes 

transaccionales de utilidad operacional resultó aplicable.  

Dada la naturaleza del MTUO, su aplicación sustenta todas las operaciones 

realizadas por la parte analizada. De tal forma que, si el margen operativo 

obtenido por Ecuabalsa S. A., se encuentra dentro del rango de plena 

competencia de los márgenes operativos de compañías comparables en 

circunstancias similares, todas las operaciones realizadas por Ecuabalsa 

S. A., cumplirán el principio de arm´s length o de plena competencia, y por 
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tanto, no habrán provocado la determinación de un ajuste de precios de 

transferencia. 

El resumen sobre la aplicabilidad de los métodos, se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla # 7: 
Ecuabalsa S. A. 

Selección de Métodos de Precios de Transferencia 

 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

3.4.2. Aplicación de Métodos seleccionados y uso de 
comparables 

 

3.4.2.1. Aplicación del método del Precio Comparable No 
Controlado (PCNC) y sus comparables 

 

El método del precio comparable no controlado ó PCNC, consiste en la 

comparación directa de las condiciones (precios) pactados con partes 
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relacionadas con el rango intercuartil formado a partir de condiciones 

pactadas con terceros independientes en transacciones similares. Dicho 

método fue aplicable para el análisis total o parcial de las transacciones 

siguientes: 

Tabla # 8: 
Ecuabalsa S. A. 

Transacciones analizadas mediante el método PCNC 
Expresado en dólares 

Parte relacionada Operación Método 
Monto 

analizado  Ajuste 

Baltek Corp Intereses Generados PCNC - Externo 269.616 - 

Baltek Corp 
Reembolso por 
calidad PCNC - Externo 10.974 - 

Total del análisis con Precio comparable no controlado 
(egresos) 280.590 - 

 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

El método PCNC en su versión externa fue utilizado para analizar los 

reembolsos de gastos por calidad recibidos de la relacionada Baltek Corp. 

La aplicación de dicho método consistió en verificar las condiciones de 

dicha operación con las realizadas entre terceros independientes. En este 

caso, los reembolsos de gastos se podrían asemejar a un traslado de 

dinero, ya que no existió margen de ganancia en dichas transacciones. En 

el caso de dicha transacción se verifica que la relacionada Baltek Corp., 

actuó como intermediario entre el pago que realizó al proveedor original y 

el que le correspondería a Ecuabalsa S. A. a la que posteriormente se le 

trasladó el mismo gasto asumido sin consideración de margen adicional.  

En consecuencia, en la medida que los montos pagados a los proveedores 

originales y los reembolsados a la Compañía son los mismos, y dado que 

no hay margen de ganancia que repercuta sobre los precios, las 

transacciones cumplen con el principio de arm’s lenght o de plena 

competencia. 
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El método PCNC en su versión externa, también fue utilizado para analizar 

los intereses por préstamos recibidos de su relacionada Baltek Corp. 

vigentes durante el ejercicio fiscal 2014. La aplicación del método PCNC 

consistió en comparar las tasas de interés pactadas con dicha relacionada 

con el rango intercuartil construido a partir de las tasas de interés promedio 

efectivo pactada entre terceros independientes en préstamos comparables.  

 

Para efectuar dicho análisis se obtuvo las tasas pactadas por bancos 

locales en préstamos comparables y publicados por el Banco Central del 

Ecuador. En la selección de las comparables se tomaron en cuenta las 

características señaladas en el tercer artículo innumerado de la segunda 

sección De los Precios de Transferencia que indica lo siguiente:  

 

I. El monto del préstamo.  

II. Plazo o período de amortización.  

III. Garantías.  

IV. Solvencia del deudor. 

V. Tasa de interés.  

VI. Calificación del riesgo.  

VII. País de residencia del deudor.  

VIII. Moneda.  

IX. Fecha.  

X. Cualquier otro pago o cargo, que se realice o 

practique en virtud de las mismas.  

Por consiguiente, se determinaron las tasas de interés activas publicadas 

por el Banco Central del Ecuador de acuerdo a los criterios antes 

mencionados. 

En las siguientes tablas se muestran los detalles y los resultados de la 

mencionada comparación: 
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Tabla # 9: 
Ecuabalsa S. A. 

Detalle de préstamos recibidos de relacionadas 

 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Tabla # 10: 
Ecuabalsa S. A. 

Resultados de la aplicación del método PCNC a los intereses de los 
préstamos recibidos 

Préstamos recibidos de de 
partes relacionadas y/o 

territorios de baja o nula 
imposición 

Rango Intercuartil 

  

Proveedor de 
recursos 

financieros 

Condiciones Valor 
Mínimo 

Cuartil 
Inferior 

Mediana 
Cuartil 

Superior 
Valor 

Máximo 
Ajuste 

Tasa 

Baltek Corp. 3% 8.39%  9.13%  9.24%  9.30%  9.33%  USD  - 
 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Como puede observarse, la tasa de interés pactada en el préstamo recibido 

por Baltek Corp., tres por ciento (3%), se encuentra debajo del rango 

formado por las tasas de interés pactadas en el mercado financiero a las 

que terceros independientes pactaron préstamos comparables, por lo que, 

no causa perjuicio para el interés fiscal, no solo porque la tasa no supera el 

valor de mercado sino porque fueron considerados como gasto no 

deducible para el impuesto a la renta. (Compañía Ecuabalsa S. A., 2014). 
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3.4.2.2. Aplicación del Método de Márgenes Transaccionales de 
Utilidad Operacional  (MTUO) y sus comparables 

 

La aplicación del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional se efectuó para el análisis de las operaciones que no pudieron 

ser analizadas bajo ningún otro método, tal como se detalla en la siguiente 

tabla: 

Tabla # 11: 
Ecuabalsa S. A. 

Transacciones analizadas mediante el método MTUO 
Expresado en dólares 

Parte 
relacionada 

Operación Método 
Monto 

analizado  
Ajuste 

Operaciones de Ingreso 48.408.461 - 

3AC (China) 
Exportación de Madera de balsa 
industrializada MTUO 1.527.377 - 

3 AC 
Internacional 

Exportación de Madera de balsa 
industrializada MTUO 668.547 - 

Airex 
Exportación de Madera de balsa 
industrializada MTUO 20.698.903 - 

Baltek Corp 
Exportación de Madera de balsa 
industrializada MTUO 25.513.634 - 

Operaciones de Egreso 264.242 - 

3 AC 
Internacional Servicio de asesoría gerencial MTUO 181.648 - 

Airex Otros egresos MTUO 15.932 - 

Airex Costo de calidad MTUO 66.662 - 
Total del análisis con Margen transaccional de utilidad operativa 

(ingresos y egresos) 48.672.703 - 
 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Las operaciones analizadas bajo el método MTUO, siguieron un proceso 

de búsqueda y selección de comparables a través de mecanismos 

establecidos por la OCDE. De forma general, la búsqueda de información 

pública y de notorio conocimiento, se realiza a través de la consulta de 

datos e información de fuentes digitales privadas, tales como Bureau van 

DijkElectronic Publishing  (BvDEP) así como entes gubernamentales, tales 
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como Bolsa de Valores, Superintendencia de Compañías o cualquier otra 

organización internacional que publique dicha información sin restricciones.  

Para la búsqueda de las comparables, según lo indica el IIPT 2014, la 

Compañía Ecuabalsa S.A., utilizó la base de datos integral desarrollada por 

BvDEP denominada TPCATALYST, que incorpora información financiera 

de compañías de más de 160 países a nivel mundial. Esta búsqueda arrojó 

230 potenciales compañías comparables. El resumen de estos resultados 

se muestra a continuación: 

Tabla #12: 
Ecuabalsa S. A. 

Búsqueda de compañías comparables 

Base de Datos TP CATALYST Actualización al 05 de agosto del 2015 

ITEM Criterio 
Número de  

Compañías 

      
1  

Total empresas analizadas     62.588  

      
2  

Empresas con código US SIC 24 -Productos de 
madera excepto muebles 

          372  

      
3  

Empresas con situación Legal: Activa           356  

      
4  

Empresas que hayan generado ingresos en el último 
periodo fiscal anual 

          324  

      
5  

Empresas con reportes de estados financieros 
detallados de los 3 años 

          247  

      
6  

Empresas que cotizan en bolsa           230  

Total de compañías potencialmente comparables 230 
 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Posteriormente, se realizó el proceso de selección de las comparables. La 

selección se realizó en 2 etapas. 

En la primera etapa, se procedió a revisar la información de las empresas 

que figuran en las bases de datos de TP CATALYST, de tal forma que se 

seleccionan las empresas que cumplen con los criterios antes mencionados 

sobre la información disponible en la base de datos. En esta etapa se 



76 
 

descartaron 218 compañías, filtrando para una segunda etapa de revisión 

únicamente 12 compañías, las cuales se detallan a continuación: 

Tabla # 13: 
Ecuabalsa S. A. 

Descarte de compañías comparables 

ITEM Razones de descarte 
Número de  

Compañías 

     1  Set inicial de compañías potencialmente comparables           230  

     2  Funciones y/o actividades diferentes           102  

     3  Diferente producto               6  

     4  Diferente nivel de mercado                -  

     5  Otros           110  

Total de comparables descartadas en primera etapa           218  

Total de compañías disponibles para la siguiente etapa 12 

 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

En la segunda etapa se procede a buscar información pública adicional 

tales como los reportes 10-K y 10-Q, memorias y Annual reports de las 

compañías potencialmente comparables preseleccionadas en la etapa 

previa en distintos sitios web (los organismos de control de empresas que 

negocian en las distintas bolsas del mundo, las páginas web de las 

compañías, entre otros).  

 

En esta etapa se seleccionaron 5 de 12 compañías preseleccionadas 

previamente: 

 

 

 

 



77 
 

Tabla # 14: 
Ecuabalsa S. A. 

 Detalle de compañías comparables seleccionadas no domiciliadas 

BvDEP ID 

Number 
Compañías 

US 

SIC 
País  Descripción 

CA34293NC 
Conifex 

Timber Inc. 
2411 Canadá 

La Compañía se desempeña 

principalmente en el segmento de la 

madera de construcción incluyendo la 

extracción de madera, reforestación, 

manejo forestal, registros de aserrío en 

madera y astillas de madera, y el valor 

añadido a los acabados de madera. 

CA30042NC 
Interfor 

Corporation 
2411 Canadá 

La Compañía es una de las mayores 

empresas madereras y  de aserraderos del 

oeste de Canadá. Produce una gama 

diversificada de productos de madera de 

calidad para la venta a los mercados 

mundiales. 

MY200903-H 
Minho (M) 

BHD 
2411 Malasia 

La actividad principal de la Compañía se 

centra en actividades de inversión. Las 

principales actividades de las sociedades 

filiales se componen de horno de secado y 

tratamiento conservante químico; 

fabricación, exportación y el comercio de 

la madera moldeada y sus productos; 

exportación de productos de madera 

procesados; fabricación y distribución de 

bolsas de papel industrial; el comercio de 

abastecimiento de leña y sus productos; 

explotación de las concesiones 

madereras; la promoción inmobiliaria y la 

construcción de edificios; y la fabricación 

y el comercio de partes de muebles y sus 

productos relacionados. 

LV000311324 

Talsu 

Mezrupnieciba 

As 

2499 Letonia 

Las principales actividades de la 

Compañía en 2013 fueron la explotación 

forestal y la elaboración de productos de 

madera. 

CA30039NC 

Western 

Forest 

Products, Inc. 

2499 Canadá 
La Compañía es una empresa integrada de 

productos forestales de Canadá. 

 
 Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Para la selección de Indicador de Rentabilidad (IR), en la aplicación del 

MTUO, se debe hacer la comparación del nivel de rentabilidad (margen 

operativo) alcanzado por la parte analizada, con el obtenido por compañías 



78 
 

independientes que realizan actividades similares en circunstancias 

similares. 

El nivel de rentabilidad de las compañías puede ser observado a partir de 

las ventas, de los costos y/o gastos, y de los activos. A continuación 

presentamos los indicadores de rentabilidad utilizados en cada caso: 

a) Utilidad con respecto a las ventas: Margen Operativo relaciona el margen 

operativo con las ventas totales. 

b) Utilidad con respecto a los costos y gastos: 

 Costo Adicionado Neto (CAN) relaciona el margen operativo con los 

costos y gastos totales. 

 Razón Berry relaciona el margen bruto con los gastos totales. 

c) Utilidad con respecto a los activos: 

 ROA relaciona el margen operativo con los activos operativos. 

 ROA ajustado por ahorro tributario (ROA AT): relaciona el margen 

operativo con los activos operativos tomando en consideración el 

ahorro fiscal por pago de intereses para eliminar diferencias en la 

estructura de capital, el ahorro fiscal es definido como el resultado 

de la tasa impositiva del impuesto a la renta por los gastos 

deducibles por concepto de intereses. 

El indicador de rentabilidad seleccionado, debe ser aquel que refleje la 

rentabilidad obtenida por la parte analizada y las compañías comparables, 

de la manera más apropiada de acuerdo al análisis seguido. Los factores 

tomados en cuenta en dicha elección son: la intensidad de activos usados, 

la determinación de qué elementos son afectados por las transacciones 

analizadas, y la mayor relevancia relativa del estado de resultados o del 

balance general. 

A continuación se muestran los criterios para la selección del IR 

correspondiente por tipo de transacción y sus argumentos: 
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Tabla # 15: 
Ecuabalsa S. A. 

Criterios en la selección del indicador de rentabilidad para el Método MTUO 
 

Transacción IR Definición 

Criterios de 
Aplicabilidad 

Identifica 
función(es) 

Identifica 
riesgos 

Exportación de Madera de balsa 
industrializada 

CAN 

Utilidad 
operativa sobre 
costo de ventas 

más gastos 
operativos 

X X 

Servicio de asesoría gerencial X X 

Otros egresos X X 

Costo de calidad X X 
 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

Las operaciones de egreso no tienen un indicador de rentabilidad especifico 

ya que representan el 0.5% del total analizado bajo este método, por lo 

tanto un indicador de rentabilidad distinto, no reflejaría un análisis de estas 

operaciones. 

El siguiente paso es realizar los ajustes de comparabilidad, conforme se ha 

explicado, la aplicación del método de Márgenes Transaccionales de 

Utilidad Operativa requiere la realización de ajustes necesarios para 

eliminar los efectos de diversos factores en los márgenes, tanto de la parte 

analizada como de las empresas comparables, de tal forma que no se 

distorsione los resultados alcanzados. 

Los ajustes más relevantes que se analizan en este análisis de 

comparabilidad son: 

 Ajustes contables 

 Ajustes de capital 

 Ajustes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

 Ajustes de inventario 

 Ajustes de mercado geográfico 

 Ajustes por exactitud. 
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En el estudio IIPT realizado a la Compañía Ecuabalsa S. A. no ha sido 

preciso realizar los ajustes anteriormente mencionados. 

Las Guías de la OCDE indican además, que es recomendable la utilización 

de un rango de resultados en la aplicación del Método MTUO. La utilización 

de un rango ayuda a reducir los efectos de las diferencias entre las 

características de negocios de las empresas relacionadas con cualquier 

empresa independiente involucrada en una transacción comparable no 

controlada, debido a que un rango da lugar a resultados que pueden ocurrir 

bajo condiciones comerciales y financieras variadas. Esto en concordancia 

con el artículo 87 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 

El rango intercuartil considera las observaciones o resultados que se 

encuentran entre el cuartil 25 o cuartil inferior y el cuartil 75 o cuartil 

superior, obviando las observaciones mínimas y máximas; de tal forma que 

la distorsión provocada por observaciones extremas es eliminada. 

Los resultados de la aplicación del método de Márgenes Transaccionales 

de Utilidad Operativa sobre las transacciones con compañías relacionadas 

durante el periodo fiscal 2014, se obtuvieron aplicando el indicador de 

rentabilidad denominado Costo Adicionado Neto (CAN), los cuales se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla # 16: 
Ecuabalsa S. A. 

Resultados de la aplicación del Método MTUO 
 

IR CAN (2014) 

Rango del IR CAN (2014) de las compañías 

comparables 

 

Ecuabalsa S. A. Valor 

mínimo 

Cuartil 

inferior 

(25) 

Mediana 

(50) 

Cuartil 

superior 

(75) 

Valor 

máximo 

Sin ajustar 6,23% 2,77% 4,34% 4,87% 7,73% 8,07% 

Ajustado 7,20% 2,73% 3,07% 4,30% 7,72% 7,99% 

 

   Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

   Elaboración: TP Consulting 
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En el cuadro anterior se observa que, el nivel de rentabilidad medido por el 

indicador de rentabilidad CAN ajustado (7.20%), alcanzado por Ecuabalsa 

S.A. durante el periodo de análisis, se encuentra dentro del rango 

intercuartil de los IR CAN ajustados obtenidos por las compañías 

comparables seleccionadas, que realizan actividades y soportan riesgos 

similares durante el mismo periodo analizado; sin embargo, las 

transacciones analizadas con el presente método no causan perjuicio al 

interés fiscal. El siguiente gráfico muestra lo explicado: 

Gráfico # 11: 

Aplicación del CAN para la Compañía Ecuabalsa S. A. – año 2014 

 

IR CAN (Costo Adicionado Neto) = Margen operativo sobre costo de ventas más gastos operativos 

Fuente: Informe de Precios de Transferencia Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: TP Consulting 

 

El resultado del IR CAN 7,20% que obtuvo la Compañía Ecuabalsa, no 

genera ajuste por precios de transferencia lo cual no afectaría a la 

conciliación tributaria de la compañía. (Compañía Ecuabalsa S. A., 2014) 

 

7,20%

3,07%

4,30%

7,72%

IR CAN (2014)Ecuabalsa S. A. Cuartil inferior (25) Mediana (50)Cuartil superior (75)



82 
 

3.5. Análisis tributario y contable 

3.5.1. Conciliación Tributaria 

 
La Compañía Ecuabalsa S. A., determina su base imponible sujeta a 

impuesto a la renta cumpliendo lo señalado en la ley y reglamento. En 

general, la base imponible de la compañía está constituida por la totalidad 

de los ingresos netos gravados con el impuesto, menos las deducciones 

generales imputables a estos ingresos, tales como sus costos y gastos 

operacionales, obtenidos en un periodo anual. 

No obstante, para liquidar y pagar el impuesto a la renta, la compañía 

adicionalmente aplica los ajustes pertinentes para depurar su base 

imponible a través de la conciliación tributaria. 

Durante el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2014, la compañía generó una utilidad antes de impuestos 

por USD$ 3’249.222,78. A partir de este valor se efectuó la respectiva 

conciliación sobre aquellas operaciones que de acuerdo con lo establecido 

en el art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario, tienen que 

ajustarse. 

De acuerdo al artículo 47 del cuerpo legal mencionado anteriormente, se 

establece que, serán considerados para el cálculo de la base imponible los 

ajustes que se produzcan por efecto de la aplicación de los principios del 

sistema de precios de transferencia establecidos por la ley, reglamento y 

en las respectivas resoluciones que se dicten para el efecto. 

En los ajustes de precios de transferencia no se permite a la autoridad 

tributaria realizar un ajuste negativo que reduzca el beneficio sujeto a 

imposición, cuando existan condiciones que no sean de libre competencia 

y que resulte un exceso de beneficios para la empresa. (Secretariado de la 

OCDE, 2011). 

A continuación se detalla la respectiva conciliación tributaria del año 2014: 
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Tabla # 17: 
Ecuabalsa S. A. 

Conciliación tributaria del año 2014 
 

 
 

Fuente: Informe de cumplimiento tributario ICT 2015 

Elaboración: Depto Financiero Ecuabalsa S. A. 
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Como observamos en la tabla anterior, la Compañía Ecuabalsa no aplicó 

ajustes de precios de transferencia, como resultado del análisis de IIPT del 

ejercicio fiscal 2014. Por lo tanto en la conciliación tributaria no hay 

afectación en la medición de los ingresos y gastos por las transacciones 

realizadas con partes relacionadas. 

Para efectos de un análisis comparativo, a continuación se detallan las 

respectivas conciliaciones tributarias de años anteriores de la compañía: 

Tabla # 18: 
Ecuabalsa S. A. 

Evolución de las Conciliaciones tributarias  
Periodo 2009 - 2013 

 

 Fuente: Informes de cumplimiento tributario del 2009 al 2013 

Elaboración: Depto. Financiero Ecuabalsa S. A. 
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En esta comparación, se puede observar que en los años 2009 y 2012, la 

compañía realizó ajustes por precios de transferencia, dichos ajustes auto 

determinados se hicieron en base a los informes de precios de 

transferencia presentados al Servicio de Rentas Internas, y que fueron 

elaborados por peritos independientes contratados por la compañía para 

su elaboración.  El año 2009 fue un año atípico, con una pérdida 

significativa de USD$22´590.222,82; debido principalmente a bajas de 

inventario de mala calidad a causa de factores climáticos y de orden 

operacional. (Reyes, 2015). 

Del total de operaciones con partes relacionadas del exterior, una parte de 

ellas no cumple con el principio de plena competencia, debido a las 

diferentes condiciones o circunstancias que se producen en cada año. 

Principalmente el rubro que es sometido a ajuste tiene que ver con los 

servicios recibidos de sus relacionadas en el exterior. 

A continuación se muestra un análisis porcentual de la relación de los 

ajustes calculados por la propia compañía versus el total de operaciones 

realizadas con partes relacionadas en el exterior: 

Tabla # 19: 
Ecuabalsa S. A. 

Operaciones con partes relacionadas del exterior 
Periodo 2009 – 2014 

 

Años 

Total de operaciones 

con partes relacionadas 

del exterior en USD 

Total del ajuste 

por precios de 

transferencia en 

USD 

% de ajuste sobre el 

total de operaciones 

con partes 

relacionadas del 

exterior 

2009 47.106.586,08 2.736.413,28 5,81% 

2010 68.799.528,76 0,00 0,00% 

2011 63.448.843,67 0,00 0,00% 

2012 42.787.542,98 2.330.150,44 5,45% 

2013 44.371.885,68 0,00 0,00% 

2014 48.952.266,79 0,00 0,00% 
 

Fuente: Formularios 101 de la compañía, años 2009 - 2014 

Elaboración: Autora 
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Como se observa en la tabla, en los años 2009 y 2012, los porcentajes de 

ajuste son similares, inferiores al 6%; mientras que en los años 2010, 2011, 

2013 y 2014 no hay transacciones que estén fuera del rango de plena 

competencia. 

 

3.5.2. Estados Financieros 
 
La Compañía Ecuabalsa S. A. presenta sus estados financieros de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), adoptadas por primera vez en el año 2011, en cumplimiento con el 

calendario establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

A continuación un extracto de los estados financieros de la compañía de 

los últimos 5 años: 

Tabla # 20: 
Ecuabalsa S. A. 

Estados Financieros 
Periodo 2009 – 2014

 

Fuente: Estados Financieros de la compañía, años 2009 - 2014 

Elaboración: Autora 
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A partir de los estados financieros arriba mencionados, podemos extraer 

los datos contables para formular algunas razones financieras, de tal 

manera que podamos tener un diagnostico económico –financiero de la 

compañía durante esos periodos fiscales, sobre todo en el aspecto su 

liquidez.  

 

En este sentido, es relevante tomar en consideración las cifras del Balance 

General o Estado de Situación para analizar la capacidad de pago que tuvo 

la compañía con relación a sus obligaciones con terceros. Así podemos 

calcular el índice de liquidez mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

Además se realizará la prueba ácida, esta razón es la misma que la razón 

de liquidez, excepto que excluye los inventarios que constituye la parte 

menos líquida de los activos corrientes. Esta razón se concentra en el 

efectivo, los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación con 

las obligaciones corrientes, por lo que proporciona una medida más 

correcta de la liquidez.  

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

 

Tabla # 21: 
Ecuabalsa S. A. 

Razones Financieras 
Periodo 2009 – 2014 

 

Razones Financieras 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Razón de liquidez 0,8909 1,0168 1,0326 1,3536 1,0411 0,5842 

Prueba ácida 0,5059 0,6567 0,5994 0,9033 0,8013 0,4189 
 

Fuente: Estados Financieros de la compañía, años 2009 - 2014 

Elaboración: Autora 
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De la tabla anterior podemos concluir que la compañía en los años 2011, 

2012 y 2013 tuvo capacidad para cumplir sus obligaciones a corto plazo, 

ya que de cada dólar de deuda, la compañía tenía más de 1 dólar para 

cubrirla. 

En la prueba ácida podemos concluir que la compañía no alcanza a cubrir 

sus deudas a corto plazo en ninguno de los años analizados.  

Con estos resultados podemos asumir que la Compañía Ecuabalsa S. A. 

es muy sensible en su capacidad de pago. Por este motivo es relevante en 

la presente tesis, poder determinar la afectación que tienen las obligaciones 

tributarias a través de las glosas fiscales y su grado de afectación a la 

liquidez de la compañía. 

3.5.3. Informes de Auditoría Externa 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para tener 

evidencia suficiente sobre los saldos y revelaciones presentados en los 

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en los 

estados financieros debido a eventuales casos de fraude o error. Al efectuar 

esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración los controles 

internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la compañía, a fin de diseñar procedimientos de 

auditoría apropiados a las circunstancias. Una auditoría también 

comprende la evaluación de las políticas contables utilizadas y de las 

estimaciones contables efectuadas por la administración de tal manera que 

se concluya si estas políticas son apropiadas o que las estimaciones sean 

razonables. 

En este sentido, el alcance de una auditoría de estados financieros abarca 

inclusive el examen de los aspectos tributarios. Siendo las exportaciones a 

compañías relacionadas la gran mayoría de transacciones que realiza 

Ecuabalsa S. A., es fundamental que el auditor exprese una opinión sobre 
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los eventos de índole tributaria que tengan incidencia en los estados 

financieros. Dichos eventos pueden ser glosas fiscales derivadas a partir 

de ajustes por precios de transferencia que es materia del presente estudio. 

En el informe de auditoría externa de la Compañía Ecuabalsa S. A. del año 

2014, se indica lo siguiente: 

La Compañía Ecuabalsa S. A. ha realizado el respectivo estudio de precios 

de transferencia de acuerdo con las normas legales vigentes, en el cual se 

concluye que todas las operaciones de ingresos y egresos realizadas 

durante el año 2014 se encuentran dentro del rango de plena competencia. 

Este informe IPT, realizado por un profesional independiente, aporta con 

una base razonable para que el auditor exprese una opinión favorable 

sobre el cumplimiento cabal de las normas y procedimientos señalados por 

la ley, el reglamento y las resoluciones vigentes, y que son aplicables en 

materia de análisis de precios de transferencia. (Deloitte & Touche Ecuador 

Cia. Ltda., 2014) 

 

3.6. Auditorías Tributarias  

El Servicio de Rentas Internas ha efectuado varias auditorías tributarias a 

la Compañía Ecuabalsa S. A. en ellas se han emitido las respectivas actas 

de determinación de impuesto a la renta correspondiente a los años 2009 

y 2010, las mismas que se encuentran impugnadas por la vía administrativa 

y judicial. En esos dos periodos el proceso de auditoría se enfoca en los 

ajustes de precios de transferencia determinados por la propia compañía y 

que no son reconocidos por la administración tributaria. 

 

3.6.1. Aplicación de método de Ajuste 

Según consta en el Informe de Precios de Transferencia del año 2009, la 

Compañía Ecuabalsa S. A. seleccionó el método del margen transaccional 

de utilidad operacional (MTUO) para analizar sus transacciones con partes 

relacionadas del exterior. 
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Producto del análisis de estas transacciones de Ecuabalsa S. A., el SRI 

llegó a concluir que el método de ajuste a aplicar por precios de 

transferencias es el margen transaccional de utilidad operacional (MTUO), 

en concordancia con lo indicado en el párrafo 3.27 de las Directrices de la 

OCDE, en la que se indica que “una de las ventajas de este método es que 

los márgenes netos son menos sensibles a las diferencias que afectan a 

las operaciones. Adicional los márgenes netos pueden ser más tolerantes 

que el margen bruto con respecto a algunas diferencias funcionales entre 

las operaciones vinculadas y las no vinculadas. En consecuencia, bajo este 

método, se estima que las empresas pueden tener un amplio abanico de 

márgenes brutos y a pesar de ellos obtener un nivel similar de beneficios 

netos”.  

Otra ventaja práctica que se le atribuye a este método es la indicada en el 

párrafo 3.28 de las Directrices de la OCDE, en donde se señala que, “no 

hay que fijar las funciones desarrolladas ni las responsabilidades asumidas 

por cada una de las empresas vinculadas. Así mismo tampoco es necesario 

homogenizar los documentos contables de los participantes en la actividad 

empresarial, ni imputar costes a todos los participantes”. 

Con los antecedentes expuestos, la administración tributaria utilizó como 

mejor método para el análisis de las exportaciones de madera verde 

calificada, bloques y paneles rígidos y flexibles de distintas especificaciones 

realizadas por Ecuabalsa S. A., con sus relacionadas del exterior, el método 

del margen transaccional de utilidad operacional. (Servicio de Rentas 

Internas, 2014). 

A pesar de que tanto la compañía como la autoridad tributaria 

seleccionaron el mismo método para analizar las transacciones con partes 

relacionadas, el punto de quiebre se dio en que la primera utilizó unos 

comparables diferentes a los que el SRI definió como aplicables. La 

empresa seleccionó como comparable a la compañía WSI Industries Inc., 

mientras que el SRI utilizó como comparable externo a la compañía 

Innorprise Plantations Berhad. En el desarrollo de los procesos de 



91 
 

impugnación se puede apreciar claramente la forma en que la Compañía 

Ecuabalsa S. A. defiende con argumentos técnicos la selección de sus 

comparables; sin embargo en las auditorías tributarias no han sido 

aceptados tales descargos y ha prevalecido el criterio subjetivo de los 

funcionarios estatales por encima de las razones técnicas y justas que le 

asisten a la compañía. (Daniel Reyes, 2015). 

3.6.2. Impugnaciones Judiciales y Administrativas 

De acuerdo al artículo 10 del Código Orgánico Tributario, se señala que el 

ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia 

tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías 

administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley.  

La impugnación de carácter administrativo se debe solicitar cumpliendo 

ciertas formalidades establecidas por las normas generales del Código 

Tributario. La petición o reclamo deberá ser patrocinada por un abogado 

debidamente acreditado. El plazo legal para solicitar el reclamo 

administrativo es de 20 días contados a partir de la notificación del acta de 

determinación definitiva en el domicilio tributario del contribuyente. 

Transcurrido este plazo se considera ejecutoriado el acto de la 

administración tributaria. 

El recurso denominado impugnación judicial es un derecho que le asiste a 

todo contribuyente una vez agotado el recurso por la vía administrativa. El 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, es el ente competente para conocer y resolver 

las acciones de impugnación propuestas por los contribuyentes o 

interesados directos. El plazo para hacer uso de este recurso es de 20 días 

hábiles contados a partir de la notificación de la resolución administrativa 

que niega el reclamo administrativo en el domicilio tributario del 

contribuyente. Transcurrido este plazo y sin respuesta del contribuyente se 

considera ejecutoriado el acto de la administración tributaria. (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2005). 
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Con el uso de este derecho, la Compañía Ecuabalsa S. A., presentó ante 

los tribunales correspondientes la respectiva demanda de impugnación 

judicial sobre el acto administrativo expedido por el Director Regional Litoral 

Sur del Servicio de Rentas Internas, mediante la cual se negó el reclamo 

administrativo por el año 2009 presentado por Ecuabalsa S. A. en contra 

del acta de determinación definitiva emitida en abril de 2014. El valor 

determinado a pagar en la glosa tributaria del año 2009 asciende a la 

cantidad de USD$1´246.641,54, a la cual se deberá sumar el respectivo de 

interés y recargos de ley, establecidos legalmente en concordancia con el 

artículo 90 del Código Tributario, en donde se establece que la obligación 

tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el valor 

glosado. (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

Es importante destacar que todas las acciones y recursos que se planteen 

contra actos determinativos de obligación tributaria, procedimientos de 

ejecución y en general contra todos aquellos actos y procedimientos en los 

que la Administración Tributaria persiga la determinación o recaudación de 

tributos deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal (TDF) con una 

caución equivalente al 10% de su cuantía que de ser depositada en dinero 

será entregada a la administración tributaria demandada en calidad de 

afianzamiento. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005). 

Para el año 2010, la Compañía Ecuabalsa S. A. se encuentra en la instancia 

administrativa. Esto implica que ya fue presentado el respectivo reclamo 

administrativo en los plazos previstos por la ley. En esta etapa aún se 

pueden presentar descargos que le permitan a la administración tributaria 

reconocer o aceptar los criterios que ha utilizado Ecuabalsa S. A. en su 

análisis de precios de transferencia. Según acta de determinación tributaria 

#09201524900734529 de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2010, la 

compañía ha sido determinada a pagar un valor de USD$1´372.461,62 más 

los recargos y los intereses de ley. (Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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3.6.3. Glosas Ejecutoriadas 

Tomando en consideración la normativa y los casos prácticos arriba 

mencionados es importante mencionar que con relación al periodo fiscal 

2008, la Compañía Ecuabalsa S. A. fue sentenciada y obligada a pagar la 

suma de USD$208.863,73 por concepto de Impuesto a la Renta 

establecido en un acta de determinación notificada en mayo de 2013.  

Cabe indicar que este es el único juicio que la compañía ha perdido hasta 

la fecha, pero que no guarda relación con precios de transferencia, sino 

netamente que se relaciona con procedimiento generales de auditoría 

tributaria. (Daniel Reyes, 2015) 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA EXENCION TRIBUTARIA 

 

Una vez conocidos los antecedentes legales de la Compañía Ecuabalsa 

S.A. en relación con sus obligaciones tributarias con el SRI, y sobre todo, 

una vez conocido el entorno de las operaciones de la Compañía, ahora es 

oportuno examinar la propuesta tributaria para que la Compañía Ecuabalsa 

S.A. opte por simplificar sus obligaciones tributarias a través de la 

aplicación de la exención en materia de precios de transferencia.  

De la evaluación efectuada a la compañía se puede determinar que esta 

no realiza operaciones con paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes; y no mantiene suscrito contratos de ninguna naturaleza con el 

Estado Ecuatoriano. 

 

4.1   Análisis de Glosas de años anteriores 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, los periodos que tienen actas de 

determinación emitidas por el SRI son 2009 y 2010, y son estos los años 

que están impugnados por la compañía y que serán objeto de análisis de 

esta sección. 

4.1.1. Análisis de las partidas de los estados financieros  

4.1.1.1 Año 2009 

Según la demanda judicial de impugnación presentada por el periodo 2009, 

se destacan los siguientes argumentos de Ecuabalsa S. A. que demuestran 

fehacientemente por qué los argumentos del SRI carecen de sustento 

técnico: 
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Tabla # 22: 
Ecuabalsa S. A. 

Argumentos de Impugnación en proceso judicial por el año 2009 

 

 

Fuente: Impugnación Judicial 2009 

Elaboración: Depto. Legal de Ecuabalsa S. A. 

 

Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestran los ajustes calculados 

por la compañía, los cuales no fueron aceptados por el Servicio de Rentas 

Internas, argumentando que las transacciones realizadas con partes 

relacionadas reflejados en los estados financieros si son comparables por 

los montos determinados en la declaración de impuesto a la renta e informe 

de cumplimiento tributario de la compañía, es decir, que desconoce casi en 

su totalidad lo realizado en el Informe de Precios de Transferencia de ese 

año. 

 



96 
 

Tabla # 23: 
Ecuabalsa S. A. 

Partidas analizadas por aplicación de precios de transferencia año 2009 
En dólares 

 

 
Fuente: Impugnación Judicial 2009 

Elaboración: Autora 

 

*Para efectos del estudio se procedió a excluir de los costos y gastos de la 

compañía un monto por USD$15´394.540 por ser considerados rubros 

atípicos al giro normal del negocio. Dichos rubros  fueron identificados y 

evaluados por parte de la compañía, determinando así el monto antes 

expuesto como un rubro que no pertenece a las operaciones regulares del  

negocio. 

**Dentro de las cuentas por pagar se han considerado únicamente las 

cuentas comerciales correspondientes al segmento de exportaciones, así 

como el monto por anticipo a futuras exportaciones, correspondientes al 

año 2009. 

***De los ajustes efectuados por el sujeto pasivo y  considerando los 

reparos ingresados la administración tributaria aceptó la disminución del 

costo de ventas en USD$26.290. 



97 
 

Una vez realizados los ajustes a las cuentas de balance y de estado de 

resultados se procedió a calcular los márgenes netos de rentabilidad tanto 

de la Compañía  Ecuabalsa S. A. como de sus comparables externas, 

cuyos resultados se muestran a continuación:  

 El margen operativo ajustado de Ecuabalsa S. A. se calculó a partir 

de los valores ajustados por el SRI, cuyo índice se obtuvo al dividir 

el resultado del ejercicio para el total de egresos, estos valores son 

analizados para propósito de precios de transferencia. 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝑺𝑹𝑰 =  
−𝟏𝟐´𝟑𝟎𝟑. 𝟗𝟖𝟎

𝟒𝟕´𝟕𝟗𝟔. 𝟐𝟎𝟗
 =  −𝟐𝟓, 𝟕𝟒% 

 

 Con la información que el SRI obtuvo de sus comparables y a fin de 

aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos, el ente 

regulador procedió a calcular el rango intercuartil y la mediana, tal y 

como se muestra a continuación: 

Tabla # 24: 
Ecuabalsa S. A. 

Rango intercuartil de comparables externas 

Rango Intercuartil 

1er cuartil 1,33% 

Mediana 8,68% 

3er cuartil 22,02% 
 

Fuente: Impugnación Judicial 2009 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

De la aplicación de los cálculos estadísticos, el SRI determinó que el 

margen operativo ajustado de Ecuabalsa se encuentra fuera del rango de 

plena competencia.  
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Por lo tanto en su acta de determinación procedió a realizar el siguiente 

ajuste por precios de transferencia, de acuerdo al artículo 83 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que 

menciona: 

 “…..si el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad 

registrado por el contribuyente se encuentra dentro del rango de plena 

competencia, dicho valor se considerará como pactado entre partes 

independientes, caso contrario, se considerará que el valor que hubieren 

utilizado partes independientes es el que corresponde a la mediana del 

mencionado rango…”. (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Por tanto el margen operativo determinado por el SRI fue el siguiente:  

Tabla # 25: 
Ecuabalsa S. A. 

Ajuste por precios de transferencia año 2009 
En dólares 

Utilidad Operativa 
Ajuste por 
precios de 

transferencia 
determinado 

en USD 

Ajuste por 
precios de 

transferencia 
realizado por 

Ecuabalsa 
USD (d) ** 

Ajuste por 
precios de 

transferencia 
determinado 
final en USD  

Declarada sin 
ajuste 

Ajustada 
determinada 
por el SRI (a) 

Determinada 
(b)* 

(c= a-b) (e=c + d) 

 
(12.330.270,00) 

  
(12.303.980,00) 

  
4.148.710,94  

   
(16.452.690,94) 

     
3.064.270,00  

     
(13.388.420,94) 

      
* Utilidad operativa de Ecuabalsa ajustada al 8,68% (mediana del rango 
intercuartil  

**Ajuste de precios detallado en el IPT presentado por la compañía 

 

Fuente: Impugnación Judicial 2009 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

En conclusión, la administración tributaria procedió a glosar el valor de 

USD$13´388.420,94, ajuste que fue considerado en la respectiva 

conciliación tributaria y que finalmente dio como resultado un valor a pagar 

a favor del fisco de USD$1´246.641,54. 
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4.1.1.2. Año 2010 

De acuerdo con el reclamo administrativo de la Compañía Ecuabalsa 

presentado por el periodo fiscal 2010, se destacan los siguientes 

argumentos: 

Tabla # 26: 
Ecuabalsa S. A. 

Argumentos del reclamo administrativo por el año 2010 
 

Argumento SRI 

Argumento Ecuabalsa S. 

A. Conclusión 

El 90% de los ingresos de 

Innorprise corresponde a 

labores forestales 

Innorprise es una 

proveedora de servicios de 

limpieza de bosques 

Innorprise no es comparable 

con Ecuabalsa  porque no 

desarrollan la misma 

actividad 

El 97% de los costos de la 

compañía Innorprise 

corresponde a honorarios, 

tarifas contractuales para la 

prestación de los servicios 

forestales 

El costo de venta de 

Innorprise está relacionado 

con la prestación de 

servicios de limpieza de 

bosque y únicamente el 3% 

se relaciona con la venta de 

productos tangibles como es 

el caso de la fruta de palma 

Innorprise no es comparable 

con Ecuabalsa 

El SRI afirma que para 

seleccionar la comparable 

debe haber un número 

importante de observaciones 

y datos de las cuales 

Innorprise es la selección 

más idónea 

En la búsqueda realizada 

por la compañía se 

incorporan dos nuevas 

comparables para que el 

rango intercuartil tenga 

mayor cantidad de muestras 

u observaciones y pueda 

tener el efecto según lo que 

señalan los lineamientos de 

la OCDE 

Innorprise no es comparable 

con Ecuabalsa y se solicita 

reemplazarla con otras 

compañías comparables 

 

Fuente: Reclamo administrativo del año 2010 

Elaboración: Depto. Legal de Ecuabalsa S. A. 

 

Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestran los ajustes calculados 

por la compañía, los cuales en su mayoría fueron aceptados por el Servicio 

de Rentas Internas, pero al final el análisis de precios de transferencia dio 

como resultado que todas las transacciones de la Compañía Ecuabalsa 

estaban dentro del rango de plena competencia, por lo que el efecto es 

cero. 
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Tabla # 27: 
Ecuabalsa S. A. 

Partidas analizadas por aplicación de precios de transferencia año 2010 
En dólares 

 

Fuente: Reclamo administrativo 2010 

Elaboración: Autora 

 

*Para efectos del estudio se excluyó de los gastos administrativos y de 

ventas un monto de USD$2´303.077 correspondientes al 95% del rubro 

relacionado a la prestación de servicios administrativos proporcionados por 

su relacionada del exterior ya que fue considerado como gasto no deducible 

para efectos de la conciliación tributaria. 

**Dentro de las cuentas por pagar se han considerado únicamente las 

cuentas comerciales correspondientes al segmento de exportaciones, 

correspondientes al año 2010. 

***De los ajustes efectuados por el sujeto pasivo y  considerando los 

reparos ingresados la administración tributaria aceptó la disminución del 

costo de ventas en USD$26.290 

Al SRI, tener comparables diferente a las utilizadas por la compañía, tomó 

los mismos ajustes determinados por la propia compañía pero le aplicó la 

mediana obtenida con sus propios comparables: 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝑺𝑹𝑰 =  
𝟐𝟓. 𝟒𝟗𝟕

𝟔𝟎´𝟒𝟏𝟔. 𝟗𝟖𝟖
 =  𝟎, 𝟎𝟒% 

 

 

Tabla # 28: 
Ecuabalsa S. A. 

Rango intercuartil de comparables externas 

Rango Intercuartil 

1er cuartil 4,00% 

Mediana 7,45% 

3er cuartil 21,08% 
 

Fuente: Reclamo administrativo del año 2010 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

El resultado de aplicar la mediana determinada por el SRI dio que la 

compañía sea glosada por USD$4’475.568,61 ajuste que fue considerado 

en la respectiva conciliación tributaria y que finalmente dio como resultado 

un valor a pagar a favor del fisco de USD$1´372.461,62. 

 
Tabla # 29: 

Ecuabalsa S. A 
Ajuste por precios de transferencia año 2010 

Utilidad Operativa 

Ajuste por 
precios de 

transferencia 
determinado 

en USD 

Ajuste por 
precios de 

transferencia 
realizado por 

Ecuabalsa 
USD (d) ** 

Ajuste por 
precios de 

transferencia 
determinado 
final en USD  

Declarada sin 
ajuste 

Ajustada 
determinada 
por el SRI (a) 

Determinada 
(b)* 

(c= a-b) (e=c + d) 

       
(579.908,00) 

           
25.497,00  

  
4.501.065,61  

     
(4.475.568,61) 

                          
-    

       
(4.475.568,61) 

* Utilidad operativa de Ecuabalsa ajustada al 7,45% (mediana del rango 
intercuartil  
**El informe IPT presentado por la compañía no realizó ajuste debido a que estaba dentro 
del rango 

 intercuartil de las comparables utilizadas por Ecuabalsa   
 

Fuente: Reclamo administrativo del año 2010 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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4.1.2. Intereses y Recargos de ley 

Como se mencionó anteriormente,  adicional al pago determinado por el 

SRI, hay que sumarle los valores de intereses y recargos de ley, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código tributario.  

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de intereses a pagar por las 

determinaciones tributarias realizadas por SRI para los ejercicios fiscales 

2009 y 2010, en el caso en que haya una sentencia a favor del fisco hasta 

el 28 de octubre de 2015. 

Tabla # 30: 
Ecuabalsa S. A. 

Cálculo de intereses para glosas de los años 2009 y 2010 

Año:  2009 Año: 2010   

Número de períodos: 66   Número de períodos: 54   

Deuda Principal: $ 1.246.641,54  Deuda Principal: $ 1.372.461,62  

Interés: $ 856.816,73  Interés: $ 758.257,60  

      

Detalle del cálculo Detalle del cálculo 

Períodos de retraso No. 
Tasas de 

Interés 
Períodos de retraso No. 

Tasas de 

Interés 

29/04/2010 - 28/07/2010 3 1,15% 29/04/2011 - 28/07/2011 3 1,08% 

29/07/2010 - 28/01/2011 6 1,13% 29/07/2011 - 28/01/2012 6 1,05% 

29/01/2011 - 28/04/2011 3 1,09% 29/01/2012 - 28/10/2014 33 1,02% 

29/04/2011 - 28/07/2011 3 1,08% 29/10/2014 - 28/01/2015 3 0,98% 

29/07/2011 - 28/01/2012 6 1,05% 29/01/2015 - 28/04/2015 3 1,02% 

29/01/2012 - 28/10/2014 33 1,02% 29/04/2015 - 28/07/2015 3 0,91% 

29/10/2014 - 28/01/2015 3 0,98% 29/07/2015 - 28/10/2015 3 1,09% 

29/01/2015 - 28/04/2015 3 1,02% Total 54 55,25% 

29/04/2015 - 28/07/2015 3 0,91%    

29/07/2015 - 28/10/2015 3 1,09%    

Total 66 68,73%    
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

De acuerdo al Código Tributario, en su artículo 90, se establece que toda 

obligación tributaria determinada por el sujeto activo causará un recargo del 

20% sobre el principal. En el caso de la Compañía Ecuabalsa, el cálculo 

del recargo por los ejercicios 2009 y 2010 se muestra a continuación: 
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Tabla # 31: 

Ecuabalsa S. A. 
Cálculo de recargo para glosas de los años 2009 y 2010 

Año:  2009 Año: 2010 

Deuda Principal: 
$ 1.246.641,54  

Deuda 

Principal: $ 1.372.461,62  

Recargo 20%: $ 249.328,31  Recargo 20%: $ 274.492,32  
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

En el mismo cuerpo legal, se establece en su artículo innumerado agregado 

después del artículo 233, el pago del 10% del principal como fianza para 

poder ejercer la defensa del contribuyente. Para la Compañía Ecuabalsa el 

cálculo de las cauciones se muestra a continuación: 

 

Tabla # 32: 
Ecuabalsa S. A. 

Cálculo de caución para glosas  
Años 2009 y 2010 

Año:  2009 Año: 2010 

Deuda Principal: 
$ 1.246.641,54  

Deuda Principal: 
$ 1.372.461,62  

Caución 10%: $ 124.664,15  Caución 10%: $ 137.246,16  

    

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

En total la Compañía Ecuabalsa, en caso de que el fallo sea totalmente a 

favor del SRI, deberá cancelar la suma de la deuda principal más los 

intereses y recargos, deduciendo el pago de la caución como abono a la 

deuda. Los valores a pagar por la compañía serían los siguientes: 
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 Tabla # 33:  
Ecuabalsa S. A. 

Resumen de valores a pagar por glosas de los años 2009 y 2010 

Año:  2009 Año: 2010 

Deuda Principal 
$ 1.246.641,54  

Deuda Principal 
$ 1.372.461,62  

Interés: $ 856.816,73  Interés: $ 758.257,60  

Recargo 20%: $ 249.328,31  Recargo 20%: $ 274.492,32  

Total a pagar: $ 2.352.786,58  Total a pagar: $ 2.405.211,54  

Caución 10%: $ 124.664,15  Caución 10%: $ 137.246,16  

Saldo a pagar: $ 2.228.122,42  Saldo a pagar: $ 2.267.965,38  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

4.1.3. Costos por asesoría y defensa legal 

 

Para ejercer la defensa ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, se requiere el 

patrocinio de un abogado que represente los derechos e intereses del 

contribuyente. En el medio, debido a la reputación y trayectoria de varias 

firmas o bufetes de abogados,  el valor de los honorarios para este tipo de 

defensa ante el SRI oscila entre USD$30.000 y USD$50.000.  

Para el caso de los informes de precios de transferencia, las firmas de 

renombre que utilizó Ecuabalsa S. A. facturaron honorarios entre 

USD$8.000 y USD$10.000 por cada informe anual. (Daniel Reyes, 2015). 

 

4.2. Aplicación de la exención en los años glosados 

Considerando los resultados de las glosas que están en curso, se procedió 

a realizar una evaluación cuantitativa de la carga tributaria que se evitaría 

si se aplicase un impuesto causado superior al 3% en relación a los 

ingresos gravados como lo indica la ley, para beneficiarse de la exención 

de no aplicar precios de transferencia. 
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4.2.1.    Ahorro tributario   

Tomando las cifras declaradas por Ecuabalsa en sus respectivas 

declaraciones tributarias de los periodos auditados, se procedió a 

determinar un impuesto a pagar modificado debido a que bajo el escenario 

de la exención, el impuesto causado es del 3,5%. 

Para que el análisis sea comparativo se tomaron los mismos valores de: 

 Retenciones en la fuente que le realizaron en los ejercicios fiscales 

estudiados. 

 Créditos tributarios de años anteriores. 

 Anticipo de impuesto a la renta imputable al año 2010. 

Para determinar el impuesto a la renta del 3.5% se tomó como base 

imponible únicamente los ingresos gravados tal como lo indica el artículo 

15 de  la Sección Segunda de los Precios de Transferencia de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

Tabla # 34: 
Ecuabalsa S. A. 

Impuesto a la renta causado sin aplicar la exención del régimen  
de precios de transferencia 

Años 2009 y 2010 

En dólares 

 

Fuente: Archivos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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Tabla # 35: 
Ecuabalsa S. A. 

Impuesto a la renta causado aplicando la exención del 
 Régimen de precios de transferencia 

Años 2009 y 2010 

En dólares 

 

 

Fuente: Archivos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora  

 

Con relación al año 2009, podemos observar que la compañía hubiera 

tenido un ahorro USD$ 1´501.479,80 si hubiese aplicado la exención que 

equivale a determinar un impuesto causado del 3.5% sobre los ingresos 

gravados. La causa se da porque la compañía tiene juicios en curso durante 

ese año, y es muy probable que el fallo sea a favor del SRI, al valor 

determinado como impuesto a pagar se le suman los intereses y recargos, 

gastos por asesoría y gastos legales, calculados a la fecha, valor que 

asciende a USD$2´401.786,58. 

Del análisis del año 2010 se desprende que, la Compañía Ecuabalsa S. A. 

hubiese obtenido un ahorro tributario de USD$676.517,95; si hubiese 

aplicado la exención que equivale a determinar un impuesto causado del 
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3.5% sobre los ingresos gravados. La causa se da porque la compañía 

tiene un reclamo administrativo, durante ese año, y si el SRI no acepta los 

descargos presentados por la compañía, esta última se vería obligada a 

liquidar un pago de USD$2´454.211,54. 

Si bien es cierto la compañía en esos dos años analizados no ha pagado 

impuesto a la renta total, sino únicamente anticipo, que fue el caso 

particular en el año 2010, también es cierto que con el escenario propuesto 

en el cual se le calcula un mayor impuesto causado y por consiguiente un 

impuesto a la renta a pagar a favor del SRI, es notorio el ahorro en términos 

de liquidez que hubiese obtenido la compañía en la actualidad. 

La propuesta de un esquema de ahorro tributario por la vía de gravar un 

mayor impuesto causado para dejar de aplicar precios de transferencia, 

sería favorable para la compañía siempre y cuando esta se encuentre en 

un proceso de auditoría fiscal, ya que los costos en que la compañía dejaría 

de incurrir, tales como: glosas, intereses, recargos, gastos legales y de 

asesoría; son mayores al impuesto a la renta supuesto, bajo el escenario 

anteriormente descrito. 

 

4.3. Análisis de Contingencias Tributarias 

 

Los años que no han sido auditados por el SRI por precios de transferencia 

son 2011, 2012, 2013 y 2014;  sin embargo, la facultad determinadora de 

la autoridad tributaria aun no prescribe para ninguno de los años 

anteriormente señalados, debido a que la ley indica que, la caducidad de 

esta potestad prescribe a los 3 años contados a partir de la fecha de 

presentación de la declaración de impuesto a la renta. 

4.3.1.  Análisis de las partidas de estados financieros  

En lo correspondiente a las cifras de las transacciones con partes 

relacionadas del exterior para los años no auditados, se tomó las cifras del 
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análisis de precios de transferencia de cada uno de los periodos, cuyos 

informes  fueron elaborados por los peritos contratados por la compañía. A 

estos valores se les realizó la respectiva conciliación para dejar las cifras 

comparables conforme a los criterios del SRI ya conocidos y cuyo alcance 

fue ampliamente  abordado en las actas de determinación y en las 

resoluciones de los periodos glosados. 

De los informes IPT, se obtuvieron los márgenes de utilidad transaccional 

de la compañía por cada año. Por experiencia con los periodos glosados, 

para el análisis de la presente propuesta, es necesario determinar un rango 

intercuartil proyectado, que tome como base los índices de los años 2009 

y 2010. 

Tabla # 36: 
Ecuabalsa S. A. 

Estimación de nuevo intercuartil  
 

 

Fuente: Archivos de determinaciones tributarias de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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Así, de esta manera, tal como se muestra en la tabla anterior, se obtuvo un 

nuevo rango intercuartil, donde el primer intercuartil es de 4.86% y el tercer 

intercuartil se encuentra en 17.98% y la nueva mediana es de 8.07%.  

A continuación se presenta el cálculo del margen operacional determinado 

por la compañía en comparación con el margen que el SRI puede 

determinar en base a la experiencia de los años anteriores: 

 

Tabla # 37: 
Ecuabalsa S. A. 

Partidas analizadas por aplicación de precios de transferencia  
Periodo 2011 a 2014 

En dólares 

 

Fuente: Archivos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, los márgenes de utilidad 

operacional de la compañía no se encuentran entre el primer y tercer 

intercuartil proyectado, por lo que se deben ajustar a la mediana calculada 

de 8.07%.  

Como consecuencia de la aplicación de este cálculo, obtenemos una 

utilidad superior en todos los años analizados, lo cual derivaría en una glosa 

tributaria. 
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Para analizar el impacto en términos de liquidez, se procedió a determinar 

el impuesto a la renta que causarían las glosas. Así tenemos que para el 

año 2011, bajo el escenario anteriormente descrito, la compañía tendría 

que pagar por concepto de impuesto a la renta la cantidad de 

USD$617.988,60; en el año 2012 el valor a pagar a favor del fisco es de 

USD$1´112.363,35; para el año 2013 USD$606.220,51; y para el 2014, 

eventualmente pagaría USD$550.003,28. 

 
4.3.2. Costos por asesoría 

 
Para los años no auditados, el costo que ha asumido por temas de precios 

de transferencia es el honorario pagado al profesional que elabora los 

informes, que como se indicó anteriormente, fluctúan entre USD$8.000 y 

US$10.000 por año analizado. 

 

4.4. Aplicación de la exención en años no auditados 

 
De las declaraciones tributarias de los años no auditados, se tomó el 

impuesto causado y demás valores necesarios, para determinar el 

impuesto a pagar, a fin de poder compararlos en el escenario de la 

aplicación de la exención del régimen de precios de transferencia. 

4.4.1. Ahorro tributario  

Tomando las cifras declaradas por Ecuabalsa en sus respectivas 

declaraciones tributarias de los años no auditados, se preparó un escenario 

en donde se calculó un impuesto causado equivalente al 3,5% de los 

ingresos gravados. 

Para que el análisis sea comparativo se tomaron los mismos valores de: 

 Retenciones en la fuente que le realizaron en esos ejercicios 

fiscales. 

 Créditos tributarios de años anteriores. 
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 Anticipos de impuesto a la renta imputables a los años analizados. 

Para determinar el impuesto a la renta del 3.5%, se tomó como base 

imponible únicamente los ingresos gravados, tal como lo indica el artículo 

15 de  la Sección Segunda de los Precios de Transferencia de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. (H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 

 

Tabla # 38: 
Ecuabalsa S. A. 

 

Impuesto a la renta causado sin aplicar la  
Exención del régimen de precios de transferencia  

Periodo 2011 a 2014 

 

Fuente: Archivos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 
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Tabla # 39: 
Ecuabalsa S. A. 

Impuesto a la renta causado aplicando la  
Exención del régimen de precios de transferencia  

Periodo 2011 a 2014 

 

Fuente: Archivos de Ecuabalsa S. A. 

Elaboración: Autora 

 

Analizando las cifras del año 2011, se puede apreciar que no conviene la 

aplicación de la exención del régimen de precios de transferencia por 

cuanto la compañía bajo este escenario tendría que desembolsar un valor 

de USD$1´512.361,43 por concepto de impuesto a la renta para evitar una 

posible glosa de USD$626.988,60. 

Con relación al año 2012, los números indican que la compañía tendría que 

desembolsar un valor de USD$1´039.301,05 para evitar una posible glosa 

de USD$1´121.363,35 con lo cual tendría un ahorro tributario de 

USD$82.062,29. 

Para el año 2013, se puede apreciar que tampoco conviene la aplicación 

de la exención del régimen de precios de transferencia por cuanto la 
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compañía bajo este escenario tendría que desembolsar un valor de 

USD$1´084.687,93 por concepto de impuesto a la renta para contrarrestar 

una posible glosa de USD$615.220,51. 

En el año 2014, se puede apreciar que tampoco conviene la aplicación de 

la exención del régimen de precios de transferencia por cuanto la compañía 

bajo este escenario tendría que desembolsar un valor de 

USD$1´355.077,31 por concepto de impuesto a la renta, superior al valor 

cancelado en ese año por la compañía que fue de $173.835,16, para hacer 

frente a una posible glosa de USD$559.003,28.  

Las contingencias tributarias mencionadas en las tablas anteriores, 

corresponde únicamente al valor de las glosas por ajuste que la 

administración tributaria pudiese determinar más los honorarios pagados 

por la elaboración del informe de precios de transferencia. De allí que, para 

tener un mayor entendimiento del alcance del ahorro o desembolso que 

pueda impactar en la liquidez de la Compañía Ecuabalsa, es importante 

hacer un análisis cualitativo del costo-beneficio en el tiempo, ya que como 

se ha demostrado en el análisis de los años glosados, el mayor peso de la 

carga tributaria se da por los intereses y recargos de ley, que en la 

actualidad son sujetos de fallos a favor del SRI sobre todo en las instancias 

judiciales.  

No se puede estimar razonablemente, los costos por intereses y recargos 

de ley en los años no auditados puesto que no hay certidumbre de la fecha 

de inicio de una auditoria tributaria, que en teoría se puede dar dentro de 

los 3 años posterior a la presentación de la declaración del impuesto a la 

renta, y tampoco se conoce las tasas de interés por mora que van a regir 

en los periodos futuros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 La hipótesis planteada “La exención del Régimen de Precios de 

Transferencia en la Compañía Ecuabalsa S. A. le  generará mayor 

liquidez a la compañía” se acepta para los años en que existe una 

auditoria tributaria planteada por el SRI, debido a que genera un 

ahorro para la compañía, por el año 2009 de US$1´501.479,8 y por 

el año 2010 de US$676.517,95, al pagar un impuesto a la renta 

causado del 3.5% sobre sus ingresos en lugar de pagar los valores 

por concepto de glosas, intereses por mora, recargos, los honorarios 

por asesoría en la elaboración de informes de precios de 

transferencia y los gastos legales por la defensa ante el SRI en 

instancias judiciales, que en estos dos años ascienden a 

US$4´855.998,12.   Pero en los años no auditados queda a criterio 

de la administración de la compañía acogerse a la exención o no, 

debido a que no hay una certeza de que el SRI le vaya a observar 

esos años. 

 

 La Compañía, debido a su estructura, funcionamiento y actividad, no 

tiene una comparable similar dentro del país, y con respecto al 

exterior, hay muchos criterios subjetivos de parte de la autoridad 

fiscal, que hacen que el análisis de precios de transferencia se 

realice en base a empresas que no son lo suficientemente 

comparables. 

 

 El régimen de precios de transferencia, en términos generales, le 

busca  asegurar  a  la  administración  tributaria de un país,  que las 
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transacciones generadas por sus contribuyentes en operaciones con 

partes relacionadas, sean lo más comparables posibles a 

transacciones con partes independientes, de tal manera que los 

tributos que se deriven de las rentas obtenidas sean recaudados en 

cada país, en función del aporte de sus contribuyentes en la 

trazabilidad de las operaciones comerciales o financieras. 

 

 El análisis de precios de transferencia no es una ciencia exacta. Los 

resultados presentados en cada informe elaborado por la compañía 

se han basado en el acceso a información pública y disponible a 

través de consultas a bases de datos internacionales y a 

publicaciones de organismos estatales de otros países.  Por ende el 

análisis e interpretaciones de los resultados depende mucho de los 

criterios técnicos y juicios de valor del profesional que elabora el 

informe, al escoger las comparables. 

 

 En nuestro país, a pesar de que la normativa fiscal en materia de 

precios de transferencia lleva 8 años de vigencia, su ámbito de 

estudio no ha sido profundizado lo suficiente como para tener un 

marco conceptual de referencia adicional a las Directrices de la 

OCDE, que permitan una aplicación más estandarizada de la técnica 

que se emplea en este tipo de análisis de operaciones con partes 

relacionadas. 

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda la creación a nivel nacional, de un organismo no 

gubernamental que capacite y dicte asesorías en la elaboración de 

los informes de precios de transferencia a todas las personas 

jurídicas, de tal manera que el conocimiento de la técnica no esté en 

manos de unos pocos profesionales. 
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 Se recomienda realizar a los contribuyentes, una evaluación integral 

de todos los aspectos operacionales de la compañía, a fin de tener 

la suficiente capacidad de decisión para optar por mantenerse dentro 

del régimen tributario de precios de transferencia o causar un mayor 

impuesto a la renta que si bien le demanda un mayor desembolso 

de recursos a corto plazo, le da seguridad y estabilidad en el tiempo 

evitando atender procesos engorrosos de auditorías fiscales que 

conllevan a contingencias tributarias de gran escala. 

 

 Se recomienda a Ecuabalsa analizar su situación financiera actual, 

para poder escoger entre las dos alternativas planteadas en la 

presente tesis, teniendo en cuenta cuáles son sus perspectivas 

tributarias para los años siguientes. 
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