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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento, analiza los posibles riesgos de precios de 

transferencia, en que incurre el sector aeronáutico comercial de transporte 

de pasajeros y de carga. Por medio de este análisis se quiere establecer 

si existen transacciones de riesgo tales como: en la compra o alquiler de 

aeronaves, ya que existen aeronaves provenientes del exterior que fueron 

recibidas por AEROEQUI S.A., transacciones con sus relacionadas del 

exterior, así mismo se detecta que el mayor costo en el que incurren las 

compañías aéreas es el costo de combustible, en donde las compañías 

que vuelan internacionalmente pueden incurrir en el riesgo de precios de 

transferencia debido a que utilizan contratos de asistencia en pista por 

combustible, los cuales deben de ser examinados en auditorias integrales, 

así también puede ser el caso de la asistencia técnica, el servicio de 

alimentación de las aeronaves que muchas veces son contratados por 

otras compañías y que son aproximadamente del 3 al 4% de los costos. 

Así también se ha detectado que los accionistas de algunas de estas 

compañías pertenecen a países considerados paraísos fiscales y otros 

pertenecen a países con los cuales el Ecuador posee convenios para 

evitar la  doble imposición, los cuales pueden influir en el pago de tributos 

en el país. 

 

También se realiza un análisis del comportamiento del sector, en el cual 

se muestra que el sector como tal, ha generado pérdidas en el periodo de 

análisis, sin embargo existen compañías que si han generaron utilidades y 

que muestran que una Tasa Impositiva Efectiva de 0.28% promedio, la 

cual es baja para los ingresos generados anualmente, sin embargo puede 

atribuirse a los altos costos. 

 

Se plantea realizar un análisis de Precios de Transferencia en aplicación 

a lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno y la metodología 

establecida en las Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE), según se refiere en materia de precios de 

transferencia y por el Consejo de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico. 

Detallando una metodología en razón del análisis económico y el 

resultado de la aplicación del método seleccionado de acuerdo a la 

prelación de los métodos, por medio del cual se tratará de demostrar que 

los precios pactados en las transacciones de la compañía bajo análisis 

con sus relacionadas, no son similares a los precios pactados con las 

partes independientes, por lo cual fue necesario establecer ajustes 

técnicos moderados a las compras para que la compañía analizada 

cumpla con el principio de plena competencia. 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La creación de costos y gastos en el periodo fiscal 2010, a través de 

prácticas inadecuadas de precios de transferencia, en las transacciones 

de las empresas del Ecuador que corresponden al sector aeronáutico 

comercial y de carga, con sus compañías relacionadas hacen que 

disminuya el pago de Impuesto a la Renta en este sector. 

 

Dentro de la hipótesis mencionada se considera como variable 

independiente los contratos que existen entre Ecuador con compañías 

relacionadas del exterior ubicadas en paraísos fiscales; y como variable 

dependiente la creación de costos para poder establecer una menor base 

imponible con prácticas inadecuadas en materia de precios de 

transferencia. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer la correcta deducibilidad los costos y gastos por contratos 

recibidos por varios servicios con sus relacionadas del exterior, y 

determinar el riesgo de precios de transferencia en el Ecuador al 

determinar y cuantificar si estos precios se establecieron dentro del precio 
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de mercado sin el perjuicio para la recaudación de la Administración 

Tributaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Determinar las transacciones realizadas de AEROEQUI S.A. del Ecuador 

con sus partes relacionadas del exterior, para analizar el principio de 

plena competencia de la compañía del período fiscal 2010.  

 

Identificar las principales características de la industria Aeronáutica 

comercial y carga a nivel mundial. 

 

Analizar la aplicación de precios de transferencia en la industria 

aerocomercial del Ecuador. 

 

Verificar el principio de plena competencia y realizar el ajuste de precios 

de transferencia, de encontrarse inconsistencias, al considerarse la 

revisión de los contratos con parte relacionadas. 
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CAPÍTULO  I 

1. SECTOR AERONÁUTICO 

1.1 Sector Aeronáutico en el Ecuador y el mundo 
 

1.1.1. Historia de la aviación comercial en el Ecuador 

La historia de la aviación en Ecuador comienza en los años 20 del siglo 

pasado, específicamente en el año 1928 cuando la Sociedad Colombo 

Alemana de Transporte Aéreo – SCADTA (creada el 5 de diciembre de 

1919 en Barranquilla, Colombia) comienza sus operaciones de vuelos 

regulares hacia los países del sur y al norte de Ecuador, los cielos 

ecuatorianos habían conocido solo vuelos ocasionales con transporte de 

correo pero sin servicio de pasajeros, hasta que en 1928, la Sociedad 

Colombo Alemana de Trasporte Aéreo – Scadta (creada el 5 de diciembre 

de 1919 en Barranquilla, Colombia) ofreció vuelos regulares hacia los 

países del sur y al norte de Ecuador. El Gobierno de la época firmó un 

contrato con la compañía rompiendo así con el aislamiento que hasta 

entonces existía, lo cual dio origen al transporte comercial aéreo en dicho 

país. 

 

El servicio era previsto para pasajeros y correspondencia. Para cancelar 

el costo del servicio postal, Scadta obtuvo lo que ya era común en 

Colombia: emitir estampillas para los sobres. Dichos sellos se volvieron 

uno de los enigmas de la recopilación ecuatoriana. Scadta fue una 

sociedad legalmente fundada en Colombia, por lo tanto, para franquear la 

correspondencia que llegaba de otro país, la empresa había distribuido en 

 todas sus oficinas en el mundo estampillas colombianas con sobre. 

 

En el caso de Ecuador, se dio encargo a una imprenta de Guayaquil de 

preparar estampillas específicas para Scadta de Ecuador. Como si no 

fuera suficiente, el representante en Guayaquil rechazó el trabajo que le 

presentaron, ordenando estampar sellos colombianos con la palabra: 

PROVISIONAL. 
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El 28 agosto de dicho año, se produjo el primer vuelo oficial de Scadta en 

Ecuador. Para esto se utilizó un hidroavión Junkers bautizado “Atlántico-

29”, que iría a Barranquilla con los primeros 51 sobres que habían sido 

franqueados con una estampilla de 50 centavos. 

 

El 27 de diciembre de 1930, el servicio postal de Scadta Ecuador dejó de 

funcionar luego que el Gobierno anulara su contrato, quedando el servicio 

de correo aéreo a cargo del correo ecuatoriano. Los archivos históricos 

señalan que esto se produjo luego que Estados Unidos decidiera abrir 

rutas comerciales de pasajeros y correo hacia Sudamérica y 

Centroamérica a través de la Pan American Airways, y para lo cual Scadta 

era una amenaza. 

 

Al asumir el correo ecuatoriano el envío de las cartas por correo aéreo al 

extranjero, podía entonces entregar a la PAA (Pan American Airways)  los 

sacos de correspondencia. 

 

Luego la Pan American Airways se fusiona con la firma “W.R. Grace y 

Cía.” y “Peruvian Airways Corporation”, naciendo en Perú la  PANAGRA, 

la cual ofrecía servicios aéreos a distintos destinos de Latinoamérica. 

Ésta, por contrato suscrito con el Gobierno de Ecuador, fue una de las 

primeras en realizar vuelos domésticos entre Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Loja, Manta y Esmeraldas. Sus servicios se extendieron hasta 1959, año 

en que se  eliminó el cabotaje por parte de compañías extranjeras. 

 

Un poco antes del fin de PANAGRA en Ecuador, específicamente en abril 

de 1946, se inició vuelos comerciales entre Guayaquil y Quito por parte de 

la Compañía ANDESA.  El diario “El Comercio” publicó sobre la 

inauguración que el presidente de aquel entonces, Velasco Ibarra, “tomó 

el control de la nave por un momento, guiado por el piloto”. 
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1.1.2. Importancia del Sector Aeronáutico a nivel mundial. 
 
El sector aéreo, -de acuerdo a un estudio realizado por la International 

Center for Air Transportation (ICAT), posee influencia sobre los ingresos 

de los países, es así como se ha determinado que existe correlación entre 

el servicio de transporte ya sea de pasajeros o de carga con los productos 

internos brutos de cada región.  

 

En este sector, los gobiernos por lo general poseen una participación 

activa, en donde puede jugar un rol importante, generando condiciones 

positivas para el sector, como condiciones especializadas aportando con 

capital, trabajo calificado, infraestructura e instituciones y de forma 

general aportando con áreas de terreno, trabajo poco calificado, recursos 

naturales e ubicación geográfica.  

 
Gráfico No. 1 Relación entre el número de pasajeros que utilizaron el 
transporte aéreo y PIB. 

 
 

Fuente: International Center for Air Transportation  
Elaboración Jorge Sayas Bustos 
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Gráfico No. 2 Relación entre el número de pasajeros que utilizaron el 
transporte aéreo y PIB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Center for Air Transportation (ICAT) 

 
 

Fuente: International Center for Air Transportation (ICAT) 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Esta relación permite determinar una interacción entre las economías 

regionales y el sistema de servicio de transporte aéreo, influyendo en el 

empleo de forma directa o indirectamente, generando el movimiento de 

capitales que se invierten en  infraestructura (como autopistas, terminales, 

entre otros) y permitiendo la existencia de ingresos a través de una oferta 

y demanda de pasajes o de envío de encomiendas, el siguiente grafico 

muestra esta interacción. 
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Figura No. 1 Interacción entre el sistema de transporte aéreo y la 
economía 

 

Fuente: International Center for Air Transportation (ICAT) 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

 

En este sector, los gobiernos por lo general poseen una participación 

activa, en donde pueden jugar un rol importante dentro del desarrollo de 

este sector, generando condiciones positivas para el sector aeronáutico, 

generando condiciones especializadas aportando con capitales frescos 

dentro de la economía, con trabajo de personal calificado y no calificado, 

infraestructura e instituciones de manera general con áreas de terreno,  

recursos naturales e ubicación geográfica. 
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 Figura No. 2 Relación entre el número de pasajeros que utilizaron el 
transporte aéreo y PIB 

 
Fuente: International Center for Air Transportation (ICAT) 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
 

1.1.3. Importancia del Sector Aeronáutico en el Ecuador 

 

En el año 2010 se pudo evidenciar un repunte en la actividad de la 

industria de transporte aérea y de carga, después de la baja demanda de 

los vuelos que se experimento en el periodo 2009, según se señalo en el 

International Center for Air Transportation (IATA) misma que publicó las 

estadísticas de demanda de tráfico aéreo internacional en el periodo 

2010, mostrando un aumento del 8.2% en la demanda de pasajeros y un 

aumento del 20.6% en el transporte de mercancías. 

 

El crecimiento de la demanda superó la capacidad de la industria, que en 

promedio, el crecimiento de ocupación de pasajeros para el año 2010 fue 

del 78.40% lo que supone una mejora del 2.7% puntos en referencia al 

periodo 2009.  
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Por su parte el porcentaje promedio de ocupación para la carga de 

mercancías fue del 53.8% viendo una mejora de 5.2 puntos con respecto 

al 2009. La International Center for Air Transportation (IATA) afirmo que el 

sector inicio su recuperación gradualmente en el año 2010. 

 

El sector de transporte y almacenamiento en el Ecuador representa en 

promedio desde el 2001 hasta el 2010 el 7.5% de la producción del 

Ecuador, donde el sector aéreo representa al PIB de Ecuador en 

promedio el 1.41%  

 

Cuadro No. 1 Participación del sector aéreo con respecto al PIB de 
Ecuador 

Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transporte y 
almacenamiento 8.32% 8.05% 7.94% 7.45% 7.21% 7.24% 7.31% 7.19% 7.43% 7.35% 

Transporte aéreo* 1.75% 1.58% 1.37% 1.23% 1.26% 1.39% 1.41% 1.38% 1.35% 1.41% 

Fuente: Air Transport  Association (IATA) 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

*Cálculo realizado con datos reportados por contribuyentes del sector y dividido para el PIB de 
Ecuador a precios corrientes 

 
Gráfico No. 3. Participación del sector aéreo con respecto al PIB de 
Ecuador 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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A pesar de que la contribución del sector ha disminuido, los ingresos del 

sector han mostrado una tendencia creciente, sin embargo en el año 

2011, se reportó un decrecimiento de aproximadamente el 10%, causado 

principalmente por la crisis económica que se vivió en Europa, en especial 

en España y que ha afectado primordialmente a las compañías que 

poseen rutas hacia ese destino. 

 

Gráfico No. 4  Evolución de los ingresos del sector aéreo (dólares) 

 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
 
 
 

En el Ecuador actualmente cuenta con la Ley de Aviación Civil (LAC), 

donde es al Estado al que le corresponde la regulación y control de la 

actividad aeronáutica en el territorio Ecuatoriano, ejerciendo esta 

atribución con dos organismos que están determinados legal y 

reglamentariamente, que son el Consejo Nacional de Aviación Civil y la 

Dirección General de Aviación Civil. 
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Gráfico No. 5 Tipo de transporte de las sucursales extranjeras de 
aerolíneas que operan en Ecuador 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Jorge Sayas Bustos 

 

Por otro lado las compañías nacionales que se dedican a este sector, el 

56% se dedica al transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios 

establecidos (local e internacional), que al igual de las sucursales 

extranjeras en su mayoría se dedica al transporte comercial de personas, 

sin embargo en ambos casos no se descarta que estas compañías 

realicen tanto la actividad de transporte de pasajeros como las de carga. 

El grafico No. 6  muestra el porcentaje de las actividades que las 

compañías aéreas nacionales realizan. 

Gráfico No. 6  Actividades económicas registradas en el SRI del 
sector que operan en Ecuador en el 2010 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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El cuadro siguiente se muestra las compañías aéreas de transporte de 

pasajeros y de carga nacionales y sucursales de compañías extranjeras 

que operan en el sector aeronáutico del país. 

 
Cuadro No.  2 Compañías Aéreas Nacionales y Sucursales 

Extranjeras 

TIPO RAZÓN SOCIAL CODIGO CIIU 

Nacional 

AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM 
C. LTDA. 

Transporte aéreo no regular de carga internacional. 

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES 
DEL ECUADOR S.A. 

Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

AEROMASTER AIRWAYS S.A. 
Transporte aéreo internacional de carga con 
itinerarios y horarios establecidos. 

AEROSERVICIOS, TECNICOS Y 
AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A. 

Actividades diversas relacionadas con el transporte 
por vía aérea 

ICARO S.A. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO 
S.A. 

Transporte aéreo no regular de pasajeros local e 
internacional. 

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIP S.A. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

Sucursal 

Extranjera 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO 
S.A. AVIANCA 

Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

AMERICAN AIRLINES INC. 
Transporte aéreo no regular de pasajeros local e 
internacional. 

CONTINENTAL AIRLINES INC. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

CUBANA DE AVIACION S.A. 
Transporte aéreo no regular de pasajeros local e 
internacional. 

DELTA AIR LINES INC. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

LAN PERU S.A. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

LINEAS AEREAS COSTARRICENCES SA 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

TACA INTERNATIONAL AIRLINES S.A. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y 
horarios establecidos (local e internacional) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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1.1.4. El parque aeronáutico en el Ecuador 

 

De acuerdo la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) hasta el año 

2011, el Ecuador contaba con la siguiente flota comercial de aeronaves, 

sin embargo ya para finales del 2011 e inicios del 2012, muchas de estas 

aeronaves ya no se encuentran en dichas compañías. 

 

Cuadro No. 3 Parque aeronáutico comercial de pasajero y de carga 
según la DGAC en el año 2011. 

No. Compañía Matricula Marca Modelo 
Año 

Fabricación 
Estado 

1 AEROGAL HC-CIJ BOEING 767-322 1992 OPERATIVA 

2 AEROGAL HC-CJM AIRBUS A320-214 2010 OPERATIVA 

3 AEROGAL HC-CJV AIRBUS A320-214 2010 OPERATIVA 

4 AEROGAL HC-CJW AIRBUS A320-214 2010 OPERATIVA 

5 AEROGAL HC-CKL AIRBUS A319-112 2002 OPERATIVA 

6 AEROGAL HC-CKM AIRBUS A319-112 2002 OPERATIVA 

7 AEROGAL HC-CKN AIRBUS A319-112 2003 OPERATIVA 

8 AEROGAL HC-CKO AIRBUS A319-112 2003 OPERATIVA 

9 AEROGAL HC-CKP AIRBUS A319-112 2004 OPERATIVA 

10 AEROGAL HC-CLF AIRBUS A319-112 
 

OPERATIVA 

11 AEROLANE HC-CIZ BOEING 767-316ER 2008 OPERATIVA 

12 AEROLANE HC-CJA BOEING 767-316ER 2008 OPERATIVA 

13 AEROLANE HC-CJX BOEING 767-316ER 2008 OPERATIVA 

14 AEROLANE HC-CKY BOEING 767-316ER 2008 OPERATIVA 

15 AEROLANE HC-CLA AIRBUS A320-233 2010 OPERATIVA 

16 AEROLANE HC-CLB AIRBUS A320-233 2010 OPERATIVA 

17 AEROLANE HC-CLC AIRBUS A320-233 2010 OPERATIVA 

18 AEROLANE HC-CLD AIRBUS A320-233 2010 OPERATIVA 

19 AEROLANE HC-CLE AIRBUS A320-232 2010 OPERATIVA 

20 ICARO HC-CFD BOEING 737-200 1980 MANTENIMIENTO 

21 ICARO HC-CFL BOEING 737-236 1980 MANTENIMIENTO 

22 TAME HC-CEX EMBRAER ERJ 170-100 2005 OPERATIVA 

23 TAME HC-CEY EMBRAER ERJ 170-100 2005 OPERATIVA 

25 TAME HC-CGF EMBRAER ERJ 190-100 2007 OPERATIVA 

26 TAME HC-CGG EMBRAER ERJ 190-100 2007 OPERATIVA 

27 TAME HC-CGJ AIRBUS A-320-200 1997 OPERATIVA 

28 TAME HC-CGT AIRBUS A-319-132 2006 OPERATIVA 

29 TAME HC-CGW AIRBUS A-320-233 2003 OPERATIVA 

30 TAME HC-CID AIRBUS A320-232 1998 OPERATIVA 

31 TAME HC-CLT ATR 42-500 2011 OPERATIVA 

32 VIPSA HC-CFC DORNIER 328-100 1994 OPERATIVA 

33 VIPSA HC-CFI DORNIER 328-100 1997 OPERATIVA 

34 VIPSA HC-CFS DORNIER 328-100 1995 OPERATIVA 

35 TRANSAM HC-CDX AEROSPATIALE ATR-42-320 1988 OPERATIVO 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil DGAC 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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Sin embargo, estas empresas no solo han tenido las aeronaves 

mencionadas en el cuadro anterior, para el año 2012 ya se habían 

renovado varias de ellas, debido a que el 1 de enero de 2012 el subsidio 

del combustible tipo Jet fuel fue eliminado, por lo que a esa fecha, dicho 

combustible ya se encontraba a los precios internacionales reportados por 

la Platts Oil Gram Marketscand de la Costa del Golfo de Estados Unidos 

de América menos un 40% (RENTAS, 2015), por lo que las aerolíneas 

han tenido que adquirir nuevas aeronaves más eficientes en consumo de 

combustible. 

 

Cuadro No. 4 Parque aeronáutico comercial de pasajero y de carga 
en el año 2012 

AEROLINEA MATRICULA MARCA Y MODELO ENTREGADO ESTADO 

TAME HC-CEX EMBRAER ERJ-170LR (ERJ-170-100 LR) 24/03/2006 ACTIVO 

TAME HC-CEY EMBRAER ERJ-170LR (ERJ-170-100 LR) 25/03/2006 ACTIVO 

TAME HC-CGF EMBRAER ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) 16/12/2007 ACTIVO 

TAME HC-CGG EMBRAER ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) 17/12/2007 ACTIVO 

TAME HC-CGJ AIRBUS A320-214 11/04/2008 ACTIVO 

TAME HC-CGT AIRBUS A319-132 27/08/2008 ACTIVO 

TAME HC-CGW AIRBUS A320-233 01/10/2008 ACTIVO 

TAME HC-CID AIRBUS A320-232  25/08/2009 ACTIVO 

TAME HC-CLT ATR 42-500  05/10/2011 ACTIVO 

TAME HC-CMB ATR 42-500  09/11/2011 ACTIVO 

TAME HC-CMH ATR 42-500  27/01/2012 ACTIVO 

TAME HC-CMO AIRBUS A319-112  29/05/2012 ACTIVO 

AEROGAL HC-CJM AIRBUS A320-214 10/08/2010 ACTIVO 

AEROGAL HC-CJV AIRBUS A320-214 23/12/2010 ACTIVO 

AEROGAL HC-CKL AIRBUS A319-112 21/01/2011 ACTIVO 

AEROGAL HC-CKM AIRBUS A319-112 01/02/2011 ACTIVO 

AEROGAL HC-CKN AIRBUS A319-112 03/02/2011 ACTIVO 

AEROGAL HC-CKO AIRBUS A319-112 18/02/2011 ACTIVO 

AEROGAL HC-CKP AIRBUS A319-112 02/03/2011 ACTIVO 

AEROGAL HC-CLF AIRBUS A319-112 27/04/2011 ACTIVO 

AEROLANE HC-CLA AIRBUS A320-233  11/04/2011 ACTIVO 

AEROLANE HC-CLB AIRBUS A320-233  02/05/2011 ACTIVO 

AEROLANE HC-CLC AIRBUS A320-233  05/05/2011 ACTIVO 

AEROLANE HC-CLD AIRBUS A320-233  12/05/2011 ACTIVO 

AEROLANE HC-CLE AIRBUS A320-232  19/05/2011 ACTIVO 

ICARO HC-CFD BOEING 737-236(A) 28/10/2005 ACTIVO 

ICARO HC-CFL BOEING 737-236(A) 24/01/2006 ACTIVO 

VIP HC-CFC DORNIER 328-110 16/07/2006 ACTIVO 

VIP HC-CFI DORNIER 328-110 05/04/2006 ACTIVO 

VIP HC-CFS DORNIER 328-110 27/10/2006 ACTIVO 

TRANSAM HC-CDX ATR 42-320F  31/05/2003 ACTIVO 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil DGAC 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 

 
 

http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A320/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/ATR/ATR-42/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/ATR/ATR-42/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/ATR/ATR-42/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A319/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A320/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A320/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A320/index.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A320/index.php
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http://www.planespotters.net/Production_List/ATR/ATR-42/index.php
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1.2. Comportamientos tributarios del sector aeronáutico. 

El sector aeronáutico comercial de pasajeros y carga, de un total de 21 

empresas, ha generado un total de ingresos de 814 millones de dólares 

en el año 2010, siendo históricamente las ventas gravadas las que 

contribuyen mayormente a los ingresos totales en el sector, 54,80% en el 

año 2010, sin embargo en el año 2011 hubo una disminución de las 

ventas gravadas del 16,12%, con lo cual el total de ingresos del sector 

decreció a 734 millones. 

 

Cuadro No. 5 Composición del los  ingresos del sector aeronáutico 
del Ecuador 

Descripción 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones Netas 129,404,357.96 76,946,396.31 162,967,209.45 124,314,680.03 

Ventas Netas Gravadas Con Tarifa 0);% 82,075,359.37 70,325,727.97 75,464,953.18 63,119,231.25 

Ventas Netas Locales Gravadas Con Tarifa 
12% Y 14% 

361,681,213.66 369,475,041.31 446,427,796.36 374,476,654.42 

Utilidad En Venta De Activos Fijos (N) 52,430.36 2,400.23 87,298.28 12,774.51 

Ingr. No Oper.  Otras Rentas 69,224,135.07 29,506,521.88 23,884,113.44 18,326,845.53 

Ingr. No Oper. Exentos No Gravados 98,911,275.09 89,038,605.99 95,357,899.39 103,623,096.87 

Ingr. No Oper. Rendimientos Financieros (I. 
Únicos) 

224,462.75 2,453,999.50 887,821.27 108,401.75 

Ingr. No Oper. Dividendos Percibidos En 
Efectivo 

- - - 500.00 

Ingresos Provenientes Del Exterior (N) 8,221,809.36 65,068,732.90 9,680,237.05 50,701,704.36 

Total Ingresos 749,795,043.62 702,817,426.09 814,757,328.42 734,683,888.72 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 

 

1.2.1. Costos Operativos Variables 

Para comprender los costos en los que incurren las compañías aéreas 

hay que definir cuáles son estos. El sector aeronáutico incurre 

principalmente en tres tipos de costos: los costos operativos variables, 

costos operativos fijos y los costos de estructura.  

Los costos operativos variables son aquellos costos en los que se incurre 

por el hecho de volar y están constituidos por los costes relacionados con 

la operación del vuelo, los costes variables de mantenimiento y de 

tripulaciones. 
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 A continuación se muestran los principales rubros en los que incurren las 

compañías del sector  aeronáutico: 

 

Figura No. 3 Costos Operativos Variables 

 
 

Fuente y Elaboración: International Center for Air Transportation    (ICAT) 
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1.2.2. Costos Operativos Fijos 

 
Los costos operativos fijos se componen de los costes de mantenimiento, 

de tripulaciones, los costes de flota y los costes de departamentos que 

dan apoyo a los vuelos. La suma de los costes variables y fijos dan los 

denominados costes de producción, que son los necesarios para ejecutar 

un vuelo. En la Figura No.4 Muestra la descomposición de los costos 

operativos fijos. 

Figura No. 4.  Costos Operativos Fijos 

 
Fuente y Elaboración: International Center for Air Transportation    (ICAT) 
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1.2.3. Costos Estructurales 

 

Finalmente los costos de estructura en los que se incurren en el sector, 

estarían compuestos por el resto de los costos de la empresa y suelen 

englobar la Presidencia, Dirección General, Administración, Comercial, 

entre otros. Por ejemplo el Costo de Estructura, se dividiría en los costos 

del área de Administración, área de Personal, área de Informática y 

centros de trabajo. 

 

De los costos que se han declarado en el sector, este incurre mayormente 

en costos por pagos de otros servicios, que corresponden principalmente 

al pago de servicios especializados en las aeronaves, servicios en las 

terminales aéreas, entre otros y que son considerados costos operativos 

fijos y variable dependiendo en donde sea recibido. Estos costos 

corresponden en promedio el 18,34% del total de costos y gastos 

reportados por el sector, este costo es seguido por el rubro de costos de 

combustibles y lubricantes que corresponde al 11,88%, mientras que el 

arrendamiento mercantil del exterior representa tan solo el 3,38% de los 

costos y gastos. 

 

Cuadro No. 6 Estructura de los costos que incurre el sector 
aeronáutico (dólares) 

Descripción 2008 2009 2010 2011 

(-) Inventario Final De Materia Prima 116,101.31 118,981.60 126,652.13 149,392.81 

(-) Inventario Final De Productos En 
Proceso 

- - 1,747.67 480.63 

(-) Inventario Final De Productos 
Terminados 

- - - - 

(-)Inventario Final De Bienes No 
Producidos Por La Sociedad 

1,173,999.96 - - - 

Amortizaciones (Inversiones E 
Intangibles) 

402,708.30 57,146.80 5,766.64 30,079.38 

Aportes IESS Y Beneficios Sociales 4,548,548.77 4,479,479.28 4,472,440.92 5,536,670.60 

Arrendamiento Mercantil (Exterior) - - - - 

Arrendamiento Mercantil (Local) - 321,354.48 - - 

Arrendamiento Mercantil Del Exterior (N) 20,665,015.10 42,170,498.80 30,843,987.24 17,352,358.30 

Arrendamiento Mercantil Local (N) - - - - 

Beneficios Sociales E Indemnizaciones 3,543,838.62 7,905,366.90 5,818,908.41 7,357,916.92 

Combustibles (Gav) 27,199,618.03 34,886,814.74 77,324,296.40 30,459,131.92 

Combustibles Y Lubricantes (Cvtas) 194,985,060.12 113,454,977.77 108,311,798.99 136,868,070.08 

Compras Netas Locales De Bienes No 
Producidos Por La Sociedad 

13,982,462.61 978,233.79 250,000.00 - 
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Descripción 2008 2009 2010 2011 

Compras Netas Locales De Materia 
Prima 

1,642,860.49 1,573,302.68 1,260,153.43 1,808,339.96 

Costo Amortizaciones 2,143,440.57 3,057,902.32 994,027.21 111,439.85 

Costo Aporte A La Seguridad Social 
(Incluye Fondo De Reserva) 

2,475,683.90 3,989,235.60 2,955,717.41 2,738,496.87 

Costo Arriendo De Inmuebles 958,246.57 416,071.13 482,524.74 27,319,400.40 

Costo Beneficios Sociales, 
Indemnizaciones Y Otras 
Remuneraciones Que Constituyen 
Materia Gravada Del IESS 

3,160,741.30 7,100,745.30 6,592,304.07 4,019,112.28 

Costo Comisiones Del Exterior 475,350.97 2,539,758.42 3,116,853.49 3,988,200.85 

Costo Comisiones Local 7,772,512.82 2,735,478.08 8,665,604.94 4,048,572.22 

Costo Depreciación De Activos Fijos 
Acelerada 

- 383,308.41 - - 

Costo Depreciación De Activos Fijos No 
Acelerada 

10,150,473.76 8,194,695.68 8,449,878.01 1,177,816.89 

Costo Honorarios A Extranjeros Por 
Servicios Ocasionales 

- 4,000.00 3,998.60 - 

Costo Honorarios Profesionales Y 
Dietas 

1,205,223.77 942,810.65 594,969.92 153,049.19 

Costo Intereses Bancarios Del Exterior - - - - 

Costo Intereses Bancarios Local 3,067.05 - 182,436.14 - 

Costo Intereses Pagados A Terceros No 
Relacionados Del Exterior 

- - - - 

Costo Intereses Pagados A Terceros No 
Relacionados Local 

- - 1,078.07 - 

Costo Intereses Pagados A Terceros 
Relacionados Del Exterior 

- - - - 

Costo Intereses Pagados A Terceros 
Relacionados Local 

- - - - 

Costo Mantenimiento Y Reparaciones 43,357,422.83 51,587,129.47 52,295,470.61 40,221,237.42 

Costo Otras Perdidas - - 24,901.71 29,814,796.55 

Costo Otras Provisiones 846,484.06 436,893.24 2,032,432.77 - 

Costo Pagos Por Otros Bienes 3,145,541.99 2,848,142.04 10,086,684.85 7,500,049.45 

Costo Pagos Por Otros Servicios 152,516,625.26 121,828,190.98 167,260,596.28 160,104,518.65 

Costo Perdida En Venta De Activos 
(Con No Relacionados) 

- 23,287.00 - - 

Costo Perdida En Venta De Activos 
(Con Relacionados) 

- - - - 

Costo Promoción Y Publicidad 8,115.57 4,665.38 1,348,141.40 - 

Costo Provisiones Para Desahucio 26,059.21 3,818.99 132,866.87 3,743.88 

Costo Provisiones Para Jubilación 
Patronal 

49,917.43 27,265.78 190,987.49 69,727.02 

Costo Servicios Públicos 278,738.10 251,168.29 291,985.04 273,050.15 

Costo Sueldos, Salarios Y Demás 
Remuneraciones que constituyen 
materia gravada del IESS 

11,636,086.73 25,970,214.49 30,867,772.33 16,500,991.56 

Costo Transporte 300,963.29 259,858.08 1,142,414.30 1,688,697.46 

Depreciación Acelerada De Activos Fijos - 424,847.83 9,458.35 - 

Depreciación De  Activos Fijos 786,801.03 1,899,112.62 1,451,507.16 1,062,707.52 

Gasto Arriendo De Inmuebles 2,911,382.56 3,434,945.41 19,520,208.63 1,959,927.05 

Gasto Comisiones Del Exterior 15,054,367.42 14,159,209.48 15,392,404.32 18,129,934.46 

Gasto Comisiones Local 19,487,180.94 20,728,837.52 15,082,851.13 13,940,942.47 

Gasto Importaciones De Bienes No 
Producidos Por El Sujeto Pasivo 

- - - - 

Gasto Intereses Pagados A Terceros No 
Relacionados Del Exterior 

- - - - 

Gasto Intereses Pagados A Terceros No 
Relacionados Local 

- 1,013,262.29 582,464.09 146,732.09 
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Descripción 2008 2009 2010 2011 

Gasto Intereses Pagados A Terceros 
Relacionados Del Exterior 

10,260.59 347,348.88 114,258.30 - 

Gasto Intereses Pagados A Terceros 
Relacionados Local 

- - - - 

Gasto Otras Perdidas 820,062.30 247,521.58 45,709.80 113,291.75 

Gasto Otras Provisiones - 119,202.00 222.90 1,081,524.49 

Gasto Pagos Por Otros Bienes 602,357.85 1,554,317.05 7,873,062.71 1,825,676.67 

Gasto Pagos Por Otros Servicios 44,219,885.31 93,127,568.56 101,740,529.02 94,869,248.29 

Gasto Perdida En Venta De Activos 
(Con No Relacionados) 

1,832.71 1,301,803.00 - - 

Gasto Perdida En Venta De Activos 
(Con Relacionados) 

- 534.45 417,280.19 - 

Gasto Provisión Para Jubilación 
Patronal 

512,668.82 368,677.71 621,528.78 504,745.63 

Gasto Provisiones Para Desahucio 178,929.73 91,593.27 434,573.54 123,153.15 

Gasto Servicios Públicos 2,879,123.32 1,668,320.03 1,509,585.66 1,121,764.44 

Gastos De Gestión 711,764.81 792,596.95 1,439,930.67 1,099,802.30 

Gastos De Viaje 1,402,732.88 1,688,432.09 3,000,253.72 1,251,572.97 

Gastos De Viaje (Costos) 7,503,795.09 5,406,138.75 6,830,207.54 7,775,371.46 

Gastos Indirectos Asignados Desde El 
Exterior Por Partes Relacionadas 
(Costo) 

82,464,206.64 17,854,586.27 27,250,690.76 2,547,034.57 

Gastos Indirectos Asignados Desde El 
Exterior Por Partes Relacionadas 
(Gasto) 

47,128,450.09 94,414,471.05 80,850,588.55 39,866,033.13 

Honorarios A Extranjeros Por Servicios 
Ocasionales 

401.27 - - - 

Honorarios A Personas Naturales 1,802,067.82 2,777,644.38 3,436,758.68 2,773,557.18 

Importaciones De Bienes  No 
Producidos Por La Sociedad 

574,862.71 414,127.36 538,250.38 - 

Importaciones De Materia Prima - - - - 

Impuestos, Contribuciones Y Otros 8,401,671.96 6,229,552.91 11,096,913.67 13,343,715.55 

Intereses Y Comisiones. Al Exterior 7,466,676.41 7,313,434.00 - - 

Intereses Y Comisiones. Locales 41,217.12 364,217.76 6,876,866.83 527,259.99 

Inventario Inicial  De Materia Prima 124,488.59 116,101.31 118,981.60 126,652.13 

Inventario Inicial De Productos En 
Proceso 

- - - 1,747.67 

Inventario Inicial De Productos 
Terminados 

- - - - 

Inventario Inicial(Bienes No Producidos 
X La Sociedad) 

1,057,861.37 - - - 

IVA Que Se Carga Al Costo 425,810.37 - 563,005.81 - 

IVA Que Se Carga Al Gasto (N) 1,652,144.21 2,629,605.41 2,278,436.57 1,895,760.24 

Mantenimiento Y Reparaciones 778,358.42 7,155,466.46 18,688,602.78 3,006,732.90 

Promoción Y Publicidad 7,834,859.38 7,068,846.68 7,325,691.20 6,293,343.54 

Provisión Cuentas Incobrables 129,817.10 64,711.21 2,689,794.90 974,922.02 

Seguros Y Reaseguros (Primas Y 
Cesiones) (Gav) 

4,375,138.00 3,106,690.37 3,992,003.03 1,342,177.01 

Seguros Y Reaseguros De 
Inv.,Maquin.,Equip.y Edif.(Primas Y 
Cesiones) 

4,516,335.84 7,764,204.21 7,445,992.74 5,430,555.23 

Sueldos, Salarios 30,638,133.48 22,614,594.02 27,086,122.96 26,345,974.09 

Suministros Y Materiales (Cvtas) 5,046,357.41 10,747,989.49 7,225,743.27 7,561,603.96 

Suministros Y Materiales (Gav) 8,805,865.25 1,316,058.62 1,428,901.67 1,013,678.28 

Transporte (N) 642,213.38 536,516.31 986,119.29 771,669.43 

Total Costos Y Gastos 817,180,788.13 779,175,920.26 911,818,099.68 757,824,406.07 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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Tomando en consideración los  ingresos totales y costos y gastos totales,  

podemos apreciar que el sector ha generado pérdidas desde el periodo 

del 2008 al 2011, lo que ha permitido obtener utilidad gravable promedio 

en el sector de 8,3 millones de dólares aproximadamente, causando un 

impuesto promedio de 2 millones de dólares. Este sector ha generado una 

tasa impositiva efectiva promedio de 0.28%, pero como se puede 

observar en el cuadro siguiente, en el año 2010 se obtuvo una tasa 

impositiva efectiva de 0,25%. 

 

Cuadro No. 7 Utilidad Gravable y Tasa Impositiva Efectiva (TIE) del 
sector aeronáutico (dólares) 

 
Descripción 2008 2009 2010 2011 

Total Ingresos 749,795,043.62 702,817,426.09 814,757,328.42 734,683,888.72 

Total Costos Y Gastos 817,180,788.13 779,175,920.26 911,818,099.68 757,824,406.07 

Perdida Del Ejercicio Del 
Sector 

(67,385,744.51) (76,358,494.17) (97,060,771.26) (23,140,517.35) 

Utilidad Del Ejercicio* 5,366,752.67 5,993,030.69 9,644,026.68 8,126,446.00 

Perdida Del Ejercicio** 72,752,497.18 82,351,524.86 106,704,797.94 31,266,963.35 

Utilidad Gravable 8,231,592.29 6,598,505.16 8,017,482.10 10,581,723.06 

Total Impuesto Causado 2,057,898.10 1,649,626.31 2,004,370.53 2,539,613.54 

Total Impuesto A Pagar* 354,855.59 108,924.95 324,964.84 786,972.00 

Total Pagado 355,019.83 109,184.60 324,964.84 815,634.95 

Tipo Impositivo Efectivo 0.27% 0.23% 0.25% 0.35% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Jorge Sayas Bustos 
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CAPITULO  II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Concepto de Precios de Transferencia y la normativa Ecuatoriana. 

2.1.1. Concepto de precios de transferencia 

La legislación ecuatoriana dentro lo concerniente a Precios de 

Transferencia es relativamente joven, pero firme en el desempeño de este 

control lleva a cabo la Administración Tributaria.  

 

El artículo innumerado, posterior al artículo No. 15, en la Sección 

Segunda  de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), sobre los 

Precios de Transferencia, aplicable para el ejercicio fiscal 2010, 

establecía en lo pertinente: 

 

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

de transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones 

que se realizan entre partes relacionadas, en los términos definidos por 

esta Ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares 

a las que se realizan entre partes independientes.” 

 

 La Transferencia de Precios es una manera de eludir el pago de 

impuestos, que no es otra cosa que la comercialización los productos por 

debajo del precio de mercado de bienes o servicios a empresas que se 

encuentran de alguna manera vinculadas y estas están domiciliadas en 

otros países con una carga fiscal impositiva inferior o nula (Jurisdicción de 

menor imposición o Paraíso Fiscal) a la legislación ecuatoriana. 

 

Consiste en la venta de productos o servicios muy por debajo del precio 

de mercado a empresas situadas en jurisdicciones fiscalmente favorables, 

que luego, son revendidos por estas empresas en mercados donde se 

gravan más los beneficios empresariales. De este modo, se logra obtener 
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beneficios en jurisdicciones que gravan los beneficios empresariales sin 

pagar impuestos.           

2.1.2. Concepto de principio de plena competencia 

El segundo artículo innumerado posterior al artículo No. 15 en la Sección 

Segunda  de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre los Precios de 

Transferencia, aplicable para el ejercicio fiscal 2010, establecía en lo 

pertinente:  

 

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

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

establezcan o impongan condiciones entre partes relacionadas en sus 

transacciones comerciales o financieras, que difieran de las que se 

hubieren estipulado con o entre partes independientes, las utilidades que 

hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas 

condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no 

fueron obtenidas, serán sometidas a imposición.” 

 

También debemos referirnos a las Directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplicables en materia de 

precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones 

tributarias.  

 

La declaración que otorga carácter oficial al principio de plena 

competencia (Arm´s Length principle) se encuentra en el apartado 1 del 

artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que constituye 

la base de la negociación de los convenios fiscales bilaterales entre 

países miembros de la OCDE, y entre un número cada vez mayor de 

países no miembros. El artículo 9 dispone que: 

 

"(Cuando)... dos empresas (asociadas) estén, en sus relaciones 

comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas 
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que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, 

los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no 

existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de 

las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 

someterse a imposición en consecuencia". 

 

Este principio debe ser acatado por todos los países que han basado sus 

legislaciones tributarias de Precios de Transferencia en el modelo 

propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

ratifica que el “Principio de Plena Competencia” guía la evaluación de los 

precios de transferencia, ya que por medio de este principio nos da un 

escenario más real de la realidad del mercado, aunque no siempre se lo 

puede aplicar de manera directa, ya que en ciertas circunstancias 

determinar el precio de plena competencia resulta complejo, debido que 

existen grupos multinacionales que llevan a cabo diversas etapas de 

producción integrada de bienes altamente especializados en intangibles 

exclusivos y/o en la prestación de servicios especializados. 

  
 

2.1.3. Método para la aplicación del principio de plena 

competencia 

 

Para la aplicación del Principio de Plena Competencia, la Administración 

Tributaria del Ecuador señala en el tercer artículo innumerado posterior al 

artículo No. 15 en la Sección Segunda  de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, sobre los Precios de Transferencia, aplicable para el ejercicio 

fiscal 2010:  

 

“Art. (...).- Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son comparables 

cuando no existen diferencias entre las características económicas 
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relevantes de éstas, que afecten de manera  significativa el precio o valor 

de la  contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los 

métodos establecidos en esta sección, y en caso de existir diferencias, 

que su efecto pueda eliminarse mediante ajustes técnicos razonables. 

 

Para determinar si las operaciones son comparables o si existen 

diferencias significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método 

de aplicación del principio de plena competencia seleccionado, los 

siguientes elementos: 

 

1. Las características de las operaciones, incluyendo: 

 

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

la naturaleza del servicio, y si el servicio involucra o no 

una experiencia o conocimiento técnico. 

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

elementos tales como las características físicas, calidad y 

disponibilidad del bien; 

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

un bien intangible, la forma de la operación, tal como la 

concesión de una licencia o su venta; el tipo de activo, 

sea patente, marca, know-how, entre otros; la duración y 

el grado de protección y los beneficios previstos derivados 

de la utilización del activo en cuestión; 

d)  En caso de enajenación de acciones, el capital contable 

actualizado de la sociedad emisora, el patrimonio, el valor 

presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados 

o la cotización bursátil registrada en la última transacción 

cumplida con estas acciones.; 
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e)  En caso de operaciones de financiamiento, el monto del 

préstamo, plazo, garantías, solvencia del deudor, tasa de 

interés y la esencia económica de la operación antes que 

su forma. 

2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, 

incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las 

operaciones, por partes relacionadas en operaciones 

vinculadas y por partes independientes en operaciones no 

vinculadas. 

 

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

cumplen las transacciones entre partes relacionadas e 

independientes. 

 

4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como 

ubicación geográfica, tamaño del mercado, nivel del 

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

en el mercado, posición competitiva de compradores y 

vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios 

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

mercado, poder de compra de los consumidores, 

reglamentos gubernamentales, costos de producción, 

costo de transportación y la fecha y hora de la operación. 

 

5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas 

con la penetración, permanencia y ampliación del 

mercado, entre otras. 

 

El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio 

de plena competencia.” 
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El cuarto artículo innumerado posterior al artículo No. 15 en la Sección 

Segunda  de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre los Precios de 

Transferencia, aplicable para el ejercicio fiscal 2010:  

 

“Art. (...) La metodología utilizada para la determinación de precios de 

transferencia podrá ser consultada por los contribuyentes, presentando 

toda la información, datos y documentación necesarios para la emisión de 

la absolución correspondiente, la misma que en tal caso tendrá el carácter 

de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres 

siguientes. La consulta será absuelta por el Director General del Servicio 

de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un plazo de dos años.” 

 

2.1.4. Concepto de Partes Relacionadas  

El artículo innumerado posterior al  artículo 4 de la Ley de Régimen 

Tributario interno, aplicable para el ejercicio fiscal 2010, establecía: 

 

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

partes relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o 

no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o 

indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; 

o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no 

en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, 

administración, control o capital de éstas. Se considerarán partes 

relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del inciso 

primero de este artículo, entre otros casos los siguientes:  

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

establecimientos permanentes.  

 

2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes, entre sí.  
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3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de tales partes.  

 

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

directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros.  

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

accionistas, participe indistintamente, directa o indirectamente en la 

dirección, administración, control o capital de éstas.  

 

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con 

respecto a la misma, siempre que se establezcan entre éstos 

relaciones no inherentes a su cargo.  

 

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

misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no 

inherentes a su cargo. 

 

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

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; 

administradores; o comisarios de la sociedad.  

 

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

tenga derechos.  

 

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 

dentro de este análisis, se atenderá de forma general a la participación 

accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del 

negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones 

entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 

operaciones.  
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También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que 

realicen transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o 

ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos 

Fiscales. 

 Así mismo, se podrá establecer partes relacionadas por presunción 

cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de 

plena competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por 

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

económico con quien realice ventas o compras de bienes, servicios u otro 

tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el Reglamento. 

 Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos 

que señale el Servicio de Rentas Internas. 

En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a 

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

 

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

señala en el artículo 4 lo siguiente: 

 

“Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes relacionadas, a 

más de las referidas en la Ley, la Administración Tributaria con el fin de 

establecer algún tipo de vinculación por porcentaje de capital o proporción 

de transacciones, tomará en cuenta, entre otros, los siguientes casos: 

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. 

Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus 

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

segundo de afinidad, participen directa o indirectamente en al menos el 

25% del capital social o de los fondos propios; 
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Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, 

realice el 50% o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro 

tipo de operaciones, con una persona natural o sociedad, domiciliada o no 

en el país (…) 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones realizadas 

entre éstas, no se ajusten al principio de plena competencia la 

Administración aplicará los métodos descritos en este Reglamento”. 

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

 

Sin perjuicio de la definición antes mencionada, dentro de esta análisis se 

podría establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación 

entre el sujeto análisis AEROEQUI S.A., 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. 
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2.1.5. Evolución de los precios de transferencia en el Ecuador  

 

En el Ecuador el régimen de precios de transferencia entra en vigencia 

desde el año 1999 con la Ley Reformatoria a las Finanzas Públicas en la 

que se introduce el artículo No. 91 en el Código Tributario donde se 

establece la determinación directa y se menciona que se podrá controlar 

los precios de transferencia. Luego en el año 2004 se reforma el 

Reglamento para a Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(RLRTI) que entra en vigencia en Enero del año 2005 donde se 

introducen definiciones de partes relacionadas, principio de plena 

competencia, criterios de comparabilidad, métodos para aplicar el 

principio de plena competencia, referencias técnicas en materias de 

precios de transferencia (donde indica que son las directrices en materia 

de Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico OCDE de 1995), así también se indica la obligación 

de informar las operaciones con Partes Relacionadas.   

 

Es por eso que mediante Resolución No. 640 publicada en el Registro 

Oficial No. 188 del 18 de enero del 2005, se definió la obligación de la 

presentación de un Anexo e Informe de Precios de Transferencia para las 

transacciones entre partes Relacionadas del Exterior que superaran los 

300,000 USD. Dicho anexo era una ficha técnica en la que se solicitaba a 

los contribuyentes la indicación de: país con quien realizaba la 

transacción, tipo de operación,  método aplicado para realizar el ajuste, 

indicación si hubo ajuste o no, entre otros. En la misma Resolución se 

definió el plazo de entrega del Informe de Precios de Transferencia.  

 

A finales del año 2007 se publicó la Ley de Equidad Tributaria, la cual 

entró en vigencia a partir del año 2008. En la Ley de Régimen de 

Tributario Interno, se define el concepto de partes relacionadas y la 

definición de determinación directa, adicionalmente se estableció los 

contribuyentes que quedan exentos de la aplicación del régimen de 
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precios de transferencia. Con el cambio en la Ley se reforma también el 

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

y este entra en vigencia en mayo del 2009.  

 

Con estos cambios se deroga la Resolución No. 640 publicada en el 

Registro Oficial No. 188 del 18 de enero del 2005 y entre en vigencia la 

Resolución No. 464 publicada en el Registro Oficial No. 324 del 24 de 

abril 25 del 2008, donde se modifican los valores para la presentación del 

Anexo de Operaciones con partes Relacionadas del Exterior (AOPRE) por 

transacciones superiores a 1,000,000 USD y para el Informe Integral de 

Precios de Transferencia (IPT) el monto de presentación es de más de 

5,000,000 USD.  

 

En esta resolución se incluye el formato para la presentación del Informe 

Integral de Precios de Transferencia (IPT) y se menciona que el Anexo de 

Operaciones con partes Relacionadas del Exterior (AOPRE) debe ser 

cargado en medio magnético por medio de la página www.sri.gob.ec. 

Cabe mencionar que en esta resolución se deja la puerta abierta a las 

operaciones entre parte relacionadas locales, pero solo en el caso que la 

Administración Tributaria lo requiera. En la reforma al Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen de Tributario Interno se mencionó que la 

obligación de presentar el Anexo de Operaciones con partes 

Relacionadas del Exterior (AOPRE) y el del Informe Integral de Precios de 

Transferencia (IPT) es de hasta 2 meses de la fecha de exigibilidad de la 

declaración del impuesto a la Renta en el Ecuador. 

 

Con el objetivo de disminuir los costos indirectos a los sujetos pasivos, en 

el año 2009 La Administración Tributaria modifica la Resolución No. 464 

publicada en el Registro Oficial No. 324 del 24 de abril 25 del 2008, por la 

Resolución No. 286 publicada en el Registro Oficial No. 585 del 7 de 

mayo del 2009, donde se amplía los montos para la presentación del 

Anexo de Operaciones con partes Relacionadas del Exterior (AOPRE) 

http://www.sri.gob.ec/
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pasando a tener obligación las operaciones de partes relacionadas del 

Exterior por más de 3,000,000 USD y deja como condición que quienes 

tengan operaciones entre 1,000,000 USD y 3,000,000 USD siempre que 

sus operaciones sean más del 50% con partes relacionadas deberían 

elaborar el Anexo de Operaciones con partes Relacionadas del Exterior 

(AOPRE). Manteniéndose el monto de 5,000,000 USD para la 

presentación del Informe Integral de Precios de Transferencia (IPT). 

 

2.1.6. Aplicación de lineamientos de precios de transferencia 

 

El artículo 81 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario interno aplicable hasta el 7 de junio de 2010 (artículo 84 a partir 

del 8 de junio de 2010), establecía: 

 

“Métodos para aplicar el principio de plena competencia.- Para la 

determinación del precio de las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas podrá ser utilizado cualquiera de los siguientes métodos, de 

tal forma que refleje el principio de plena competencia, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno:  

 

1.    Método del Precio Comparable no Controlado.- Permite 

establecer el precio de plena competencia de los bienes o 

servicios transferidos en cada una de las operaciones 

entre partes relacionadas, con el precio facturado de los 

bienes o servicios transferidos en operaciones con o entre 

partes independientes en operaciones comparables. 

 

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

que tengan por objeto operaciones de importación y 

exportación respecto de las cuales pueda establecerse el 

precio internacional de público y notorio conocimiento en 

mercados transparentes, bolsas de comercio o similares 
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deberán utilizarse dichos precios a los fines de la 

determinación de la renta neta de fuente ecuatoriana, 

salvo prueba en contrario…”  

 

b) Operaciones de Importación y Exportación realizadas a 

través de intermediarios.- Sin perjuicio de lo establecido 

en los párrafos precedentes cuando se trate de 

exportaciones e importaciones realizadas con partes 

relacionadas que tengan por objeto cualquier producto 

primario agropecuario, recursos naturales no renovables y 

en general bienes con cotización conocida en mercados 

transparentes, en las que intervenga un intermediario 

internacional que no sea el destinatario efectivo de la 

mercadería, se considerará como mejor método a fin de 

determinar la renta de fuente ecuatoriana de la 

exportación, el de precio comparable no controlado, 

considerándose como tal a efectos de este artículo el 

valor de la cotización del bien en el mercado transparente 

del día de la carga de la mercadería, cualquiera sea el 

medio de transporte, sin considerar el precio pactado con 

el intermediario internacional. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si el precio de 

cotización vigente a la fecha mencionada en el mercado 

transparente fuese inferior al precio convenido con el intermediario 

internacional, se tomará este último a efectos de valorar la 

operación… 

 

 Esta opción no será de aplicación si el sujeto en análisis AEROEQUI S.A. 

demuestra que el intermediario internacional reúne conjuntamente los 

siguientes requisitos: 
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(I)   Tener real presencia en el territorio de residencia, contar 

allí con un establecimiento comercial donde sus negocios 

sean administrados y cumplir con los requisitos legales de 

constitución e inscripción y de presentación de estados 

contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por 

el intermediario internacional deben resultar acordes a los 

volúmenes de operaciones negociados. 

(II)   Su actividad principal no debe consistir en rentas pasivas 

ni la intermediación en la comercialización de bienes 

desde o hacia el Ecuador, o con otros miembros del grupo 

económicamente vinculados y, 

(III) Sus operaciones de comercio internacional con otros 

integrantes del mismo grupo no podrán superar el 20% 

del total anual de las operaciones concertadas por la 

intermediaria extranjera. 

        También podrá aplicarse la presente opción a otras 

operaciones de bienes cuando la naturaleza y 

característica de las operaciones así lo justifiquen. 

         No obstante la extensión de la presente opción a otras 

operaciones internacionales, solo resultará procedente 

cuando dentro del análisis se hubiere comprobado de 

forma fehaciente que las operaciones entre partes 

relacionadas se realizaron a través de un intermediario 

internacional que no siendo el destinatario final de la 

mercadería, no reúne los requisitos enumerados 

anteriormente. 

 

2.    Método del Precio de Reventa.- (Reformado por el Art. 20 

del D.E. 1364, R.O. 442-S, 8-X-2008).- Determina el 

precio de adquisición de un bien o de la prestación de un 
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servicio, entre partes relacionadas, multiplicando el precio 

de reventa del bien, del servicio o de la operación de que 

se trate, a partes independientes, por el resultado de 

disminuir, de la unidad, el porcentaje de la utilidad bruta 

que hubiere sido obtenido con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. Para los 

efectos de esta fracción, el porcentaje de utilidad bruta se 

calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas 

netas. 

PA=PR(1-X%) 

PA=Precio de Adquisición 

PR=Precio de Reventa 

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

independientes. 

 

3   Método del Costo Adicionado.- Determina el precio de 

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

partes relacionadas, multiplicando el costo del bien, del 

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

independientes, por el resultado de sumar, a la unidad, el 

porcentaje de la utilidad bruta que hubiere sido obtenido 

con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. Para los efectos de esta fracción, el 

porcentaje de utilidad bruta se calculará dividiendo la 

utilidad bruta entre el costo de ventas. 

 

PV=C (1 + X%) 

PV=Precio de Venta 

C=Costo del bien 
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X%=Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre partes 

independientes. 

 

4      Método de Distribución de Utilidades.- Determina el 

precio a través de la distribución de la Utilidad 

Operacional Global obtenida en las operaciones con 

partes relacionadas, en la misma proporción que hubiere 

sido distribuida con o entre partes independientes, en 

operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a)  Se determinará la Utilidad Operacional Global de las 

operaciones con partes relacionadas mediante la suma de 

la utilidad operacional obtenida por cada una de ellas; y, 

 

b) La Utilidad Operacional Global obtenida, se distribuirá a 

cada una de las partes relacionadas, considerando, entre 

otros, el aporte individual de cada parte en activos, costos y 

gastos empleados en las operaciones entre dichas partes. 

 

5  Método Residual de Distribución de Utilidades.- 

Determina el precio a través de la distribución de la 

Utilidad Operacional Global obtenida en las operaciones 

con partes relacionadas, en la misma proporción que 

hubiere sido asignada con o entre partes independientes, 

en operaciones comparables, de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las 

operaciones con partes relacionadas mediante la suma de 

la utilidad operacional obtenida por cada una de ellas; y, 
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b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y 

distribuirá, tanto la Utilidad Básica como la Utilidad 

Residual, de acuerdo a lo siguiente: 

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

relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los 

otros métodos señalados en este artículo, sin tomar en 

cuenta la utilización de intangibles. 

2. La Utilidad Residual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

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

operacional global. Esta utilidad residual se distribuirá 

entre las partes relacionadas en la operación, en la 

proporción en que hubiere sido distribuida entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

6.  Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional.- Consiste en fijar el precio a través de la 

determinación, en transacciones con partes relacionadas, 

de la utilidad operacional que hubieren obtenido partes 

independientes en operaciones comparables, con base en 

factores de rentabilidad que toman en cuenta variables 

tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de 

efectivo.  

 

Para la aplicación de cualquiera de las métodos referidos en el presente 

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

operacional, activos y pasivos se determinarán con base a lo dispuesto en 

las Normas Internacionales de Contabilidad, siempre que no se oponga a 

lo dispuesto en la normativa ecuatoriana.” 

 

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

Tributario interno, aplicable para el ejercicio fiscal 2010 hasta el 7 de junio 
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del 2010 y siendo posteriormente el artículo 86 a partir del 8 de junio del 

2010, establecía:  

 

“Prelación de métodos: Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 

del artículo anterior, a fin de determinar el cumplimiento del principio de 

plena competencia en los precios de las operaciones celebradas entre 

partes relacionadas; el contribuyente para establecer el método de 

valoración más apropiado, partirá inicialmente de la utilización del método 

del precio comparable no controlado, para continuar con los métodos del 

precio de reventa y el de costo adicionado. Tomando a consideración el 

que mejor compatibilice con el giro del negocio, la estructura empresarial 

o comercial de la empresa o entidad.  

 

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

operaciones no pueden aplicarse adecuadamente uno de los métodos 

mencionados, se podrán aplicar, considerando el orden como se enuncian 

en el artículo anterior, uno de los métodos subsiguientes, partiendo en 

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

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

método de márgenes transaccionales de la utilidad operacional.  

 

La Administración Tributaria evaluará si el método aplicado por el 

contribuyente es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción 

realizada, el giro del negocio, disponibilidad y calidad de información, 

grado de comparabilidad entre partes, transacciones y funciones, y el 

nivel de ajustes realizados a efectos de eliminar las diferencias existentes 

entre los hechos y las situaciones comparables.”  

 

El artículo 83 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario interno, aplicable  hasta el 7 de junio del 2010, que 

posteriormente a partir del 8 de junio del 2010 este se convierte en el 
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artículo 87 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, establecía: 

 

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

los métodos establecidos en este Reglamento se obtengan dos o más 

operaciones comparables, el contribuyente deberá establecer la Mediana 

y el Rango de Plena Competencia de los precios, montos de las 

contraprestaciones o márgenes de utilidad de dichas operaciones.  

 

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

adelante "Valor") registrado por el contribuyente se encuentra dentro del 

Rango de Plena Competencia, dicho Valor se considerará como pactado 

entre partes independientes. Caso contrario, se considerará que el Valor 

que hubieren utilizado partes independientes es el que corresponde a la 

Mediana del mencionado rango.  

Para este efecto se utilizarán los siguientes conceptos:  

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

valores que se encuentran desde el Primer Cuartil hasta el Tercer 

Cuartil, y que son considerados como pactados entre partes 

independientes;  

 

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

independientes en el caso que el Valor registrado por el 

contribuyente se encuentre fuera del Rango de Plena 

Competencia; y,  

 

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

del Rango de Plena Competencia.  

 

La mediana y los cuartiles correspondientes se calcularán en función de 

los métodos estadísticos convencionales.” 
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El artículo 85 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, aplicable hasta el 7 de junio de 2010 y posteriormente 

siendo el artículo 88 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno aplicable desde 8 de junio del 2010 para el 

resto del periodo fiscal 2010, establecía: 

  

“Referencia Técnica en Materia de Precios de Transferencia.- Como 

referencia técnica para lo dispuesto en este Capítulo, se utilizarán las 

"Directrices en Materia de Precios de Transferencia a Empresas 

Multinacionales y Administraciones Tributarias", aprobadas por el Consejo 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en 1995, en la medida en que las mismas sean congruentes con 

lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y con los tratados 

celebrados por Ecuador.” 

 

El articulo innumerado posterior al artículo 85 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, aplicable hasta el 7 de 

junio de 2010, establecía: 

“Reserva de Información.- La información contenida en el informe integral 

de precios de transferencia será utilizada únicamente para fines tributarios 

y no podrá ser divulgada ni publicada.” 

 

A partir del 8 de junio del 2010, se establecía en el artículo 90 lo siguiente:  

 

“Utilización de comparables secretos.- Para la aplicación del principio de 

plena competencia, la Administración Tributaria podrá utilizar toda la 

información tanto propia, cuanto de terceros, conforme lo dispuesto en el 

Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno.” 

 

De igual manera, luego de la reforma al Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Tributario Interno en su artículo 91, se establecía: 
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“Reserva de Información.- La información contenida en el informe integral 

de precios de transferencia será utilizada únicamente para fines tributarios 

y no podrá ser divulgada ni publicada.” 

 

La Resolución No. NAC-DGER2008-0464 publicada en el Registro Oficial 

No. 324 de 25 de abril de 2008, resolvió:  

 

“Establecer el contenido del Anexo y del Informe Integral de Precios de 

Transferencia.” 

 

El artículo 1 de la referida resolución señalaba: “Alcance.- Los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones 

con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo 

período fiscal en un monto acumulado superior a un millón de dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 1.000.000,00), deberán presentar al 

Servicio de Rentas Internas el Anexo de Precios de Transferencia. 

Adicionalmente, aquellos contribuyentes que hayan efectuado 

operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de 

un mismo periodo fiscal en un monto acumulado superior a los cinco 

millones de dólares (USD 5.000.000,00) deberán presentar 

adicionalmente al Anexo de Precios de Transferencia, el Informe Integral 

de Precios de Transferencia”. 

 

El artículo 2 ibídem señalaba: “Contenido del anexo de precios de 

transferencia.- Este Anexo se deberá presentar en medio magnético y de 

acuerdo con la ficha técnica a obtenerse en la página web de esta 

institución:  www.sri.gob.ec” 

 

En su artículo 3 señalaba que: “Plazo de presentación del anexo de 

precios de transferencia.- El Anexo deberá presentarse y enviarse a 

través de internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas 

tecnológicas establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas 
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Internas, y de acuerdo con los plazos dispuesto en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas. El SRI 

facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos para la 

presentación y el envío del anexo de Precios de Transferencia, para 

aquellos casos en los cuáles no tengan acceso a los mismos”. 
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CAPITULO III 

3. CASO PRÁCTICO DE PRECIO DE TRANSFERENCIA EN EL 
ECUADOR. 

3.1  Aplicación de Caso Práctico. 

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

analizar si los precios de la compañía “AEROEQUI S.A.” pactados con 

sus relacionadas, se dan en las mismas condiciones que entre partes 

independientes. 

 

El análisis se realiza con información del año 2010, debido a lo difícil de 

acceder a la información verídica y confidencial que reposa en la 

Administración Tributaria de Ecuador del Servicio de Rentas Internas. 

 

La empresa AEROEQUI S.A., de ahora en adelante denominada “La 

Compañía”, la cual fue fundada en el año 1985 en Ecuador, tiene como 

actividad principal los servicios de prestación de transporte aéreo y de 

carga, para lo cual cuenta con aproximadamente con 150 aeronaves, 

tanto para corto, mediano y largo recorrido. 

 

Esta compañía pertenece a un grupo económico que superó en el año 

2010, alrededor de 18 millones en transporte de pasajeros. 

 

“La compañía” es una empresa dedicada a la provisión de servicios de 

transporte aéreo. Sus principales líneas de negocio son las siguientes: 

Cuadro No. 8 Principales líneas de negocio de “la compañía” 
Línea de Negocio % de Ingresos 

Venta de Tickets Aéreos 77.01% 

Interlineales 10.54% 

Carga 4.99% 

Chárter 2.72% 

Servicios (Venta de tarjetas VIP, venta de aromillas) 0.31% 

Otros ingresos (penalidades, excesos de equipaje, servicio 
charge, duty free) 

4.44% 

TOTAL 100.00% 

  Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
  Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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“La compañía” en su declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio 

fiscal 2010, consigna en el casillero No. 699 por concepto de total de 

ingresos USD. 101.548.819,32. A continuación se resumen los valores 

declarados en dicho período, en lo pertinente a ingresos: 

 
Cuadro No. 9 Resumen de Ingresos de la declaración de Impuesto a 

la Renta por el año fiscal 2010 
Casillero Descripción Valor USD 

601 Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12%  94.482.016,71 

602 Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero 6.135.572,97 

605 Rendimientos Financieros 32.076,33 

606 Otras Rentas Gravadas 896.297,46 

612 Otras Rentas Exentas 2.856,00 

612 Ingresos por reembolso como intermediario 692.560,71 

699  Total Ingresos  101.548.819,32 

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Cuadro No. 10 Resumen de Gastos de la declaración de Impuesto a 
la Renta por el año fiscal 2010 

Casillero Descripción Valor USD$ 

718 Beneficios sociales e indemnizaciones                 4.765,36  

726 Arrendamiento de Inmuebles      16.367.306,56  

728 Mantenimiento y Reparaciones      14.641.830,52  

730 Combustible      32.227.174,60  

734 Suministros y Materiales            345.664,15  

736 Transporte            432.699,08  

762 Intereses pagados a Terceros No relacionados            585.992,34  

772 Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)        2.460.891,31  

776 Gastos de Gestión             399.615,32  

778 Gasto de Viaje        2.384.158,32  

790 Pagos por otros Servicios        5.992.655,30  

798 Subtotal Gastos      71.220.435,79  

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Adicionalmente, en el casillero 812 el contribuyente no consignó ningún 

valor por concepto de Ajuste de Precios de Transferencia. 

 

Cuadro No.  11 Extracto parcial de la declaración de Impuesto a la 
Renta correspondiente al año 2010 

Casillero 
Descripción Valor USD 

812 Ajuste por Precios de Transferencia 0.00 

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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“La compañía” según su informe integral de precios de transferencia para 

el ejercicio fiscal 2010, tenía como accionistas a las compañías que se 

describen a continuación: 

 

Cuadro No.  12 Accionistas de “la compañía” 
Accionistas Domicilio Fiscal % Participación 

Compañía 1  Colombia  82.00% 

Compañía 2 Colombia 17.62% 

Compañía 3 Ecuador 0.38% 

Total 100.00% 

   Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
   Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

3.1.1. Análisis de Funcional 

En adelante se realizará una revisión sobre los puntos más relevantes del 

análisis funcional presentado por “la compañía”. 

 

En la referencia técnica que se encuentra en el capítulo I de las 

Directrices de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el literal C subliteral b) numeral 2 en referencia al 

análisis funcional mencionan los párrafos siguientes: 

“1.20 En las relaciones comerciales entre dos empresas independientes, 

la remuneración reflejará las funciones desempeñadas por cada empresa 

(teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos). Por 

tanto, para determinar si son comparables entre sí operaciones 

vinculadas y no vinculadas o entidades asociadas e independientes, es 

necesario comparar las funciones asumidas por las partes. Esta 

comparación se basa en un análisis funcional que pretende identificar y 

comparar actividades y responsabilidades,…)  

 

1.21 Las funciones que los contribuyentes y las Administraciones 

tributarias podrían tener que identificar y comparar incluyen, por ejemplo, 

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

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

la publicidad, el transporte, la financiación y la gestión. Deberían 
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identificarse las principales funciones asumidas por el interesado 

sometido a inspección….).  

 

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

comparación de las funciones desempeñadas, la tarea de considerar los 

activos que son o serán utilizados. Este análisis debe ponderar el tipo de 

activos utilizados, tales como instalaciones y equipos, la utilización de 

intangibles valiosos, etc.,…)  

 

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

funciones desempeñadas, la valoración de los riesgos asumidos por los 

respectivos interesados….)  

 

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

fluctuaciones en los costes de los factores y en los precios de los 

productos; los de pérdidas asociadas a la inversión en propiedad, planta y 

equipo y a su uso; los derivados del éxito o fracaso de las inversiones en 

investigación y desarrollo; los riesgos financieros, como los motivados por 

la inestabilidad de los tipos de cambio de moneda y de los tipos de 

interés; los riesgos crediticios, etc.  

 

1.25 Las funciones ejercidas (considerando los activos utilizados y los 

riesgos asumidos) determinarán hasta cierto punto la distribución del 

riesgo entre las partes y, por ende, las condiciones que cada interesado 

debería poder esperar en las negociaciones de plena competencia….).  

 

1.27 Un factor adicional a considerar a la hora de examinar la esencia 

económica de la pretendida distribución de riesgos es la consecuencia 

que tendría dicha distribución en operaciones basadas en el principio de 

plena competencia. En general, en las relaciones comerciales en plena 

competencia tiene más sentido que cada parte asuma mayores cuotas de 

riesgo en aquellos aspectos sobre los que se tiene mayor control….)  
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En los párrafos 5.23 y 5.24 de las Directrices de la OCDE del año 1995, 

se destacan los siguientes criterios en lo que se refiere al análisis 

funcional y riesgos asumidos de la siguiente manera: 

 

5.23 La información acerca de las funciones desempeñadas (teniendo 

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

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

principio de plena competencia. Las funciones comprenden la fabricación, 

el montaje, la gestión de compras y de material, la comercialización, las 

ventas al por mayor, los controles de existencias, la gestión de garantías, 

la publicidad y la comercialización, las actividades de transporte y de 

almacenaje, las condiciones de los préstamos y los términos de los 

pagos, la formación y la gestión de personal. (Las negrillas y el subrayado 

le pertenecen a la Administración Tributaria). 

 

5.24 Los posibles riesgos asumidos que se contemplan en el análisis 

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

las existencias, los riesgos referidos al éxito o al fracaso de actividades de 

investigación y desarrollo, los riesgos financieros, incluyéndose los 

relativos a las alteraciones en los tipos de cambio y a los tipos de interés, 

los riesgos derivados de las condiciones de los préstamos y de los plazos 

de los pagos, los riesgos propios de la responsabilidad en la fabricación y 

los riesgos empresariales ligados a la propiedad de los activos y de las 

instalaciones. (Las negrillas y el subrayado le pertenecen a la 

Administración Tributaria)”. 

 

Investigación y Desarrollo 

“La compañía” desarrolla bajo su propia dirección y bajo los lineamientos 

de su Grupo Económico, las funciones de investigación de mercado 

enfocadas al desarrollo del servicio, de expansión de rutas y mejora 

continua en sus operaciones. No obstante, al igual que para el Grupo, las 
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gestiones de investigación y desarrollo difieren de las gestiones de 

inversión de productos. 

 

Distribución 

La compañía no realiza actividades relacionadas a la compra y venta de 

productos como parte de su giro de negocio, dado que su actividad 

comprende la prestación de servicios de transporte aéreo. 

 

Servicios 

Para el desarrollo de sus funciones de prestación de servicios de 

transporte de pasajeros y carga, la compañía desarrolla íntegramente las 

funciones relacionadas con la determinación de itinerarios en 

coordinación con los departamentos encargados de realizar las funciones 

de inteligencia de negocios, garantizando así la adecuada satisfacción de 

las necesidades de los clientes. Así mismo, la compañía, a través de sus 

áreas de planificación y centro de control operacional, se encarga de la 

asignación de aeronaves y la designación de tripulantes para la 

prestación de los servicios de transporte aéreo. 

 

Las principales rutas a nivel nacional que la compañía ofrece, son las 

siguientes: 
 

o Quito – Guayaquil – Quito 

o Quito – Cuenca – Quito 

o Quito – Manta – Quito 

o Guayaquil – Cuenca – Guayaquil 

o Quito – Coca – Lago Agrio 

o Quito – Guayaquil – Galápagos – Guayaquil – Quito 
 

Las principales rutas a nivel internacional que la compañía ofrece, son las 

siguientes:   
 

o Quito – Guayaquil – Miami – Guayaquil – Quito 

o Quito – Bogotá – Quito 

o Guayaquil – Bogotá – Guayaquil 

o Quito – Guayaquil – New York – Guayaquil – Quito 
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 Compras (locales y exterior) 

La compañía coordina y ejecuta todas las actividades relacionadas con la 

logística de compras, que incluye la planeación de inventarios en 

interacción directa con el Departamento de Mantenimiento. Del mismo 

modo, efectúa las actividades de coordinación de comercio exterior para 

garantizar la disponibilidad de los inventarios materiales y repuestos para 

las aeronaves adquiridas a distintos proveedores alrededor del mundo, 

principalmente de los Estados Unidos. 

 

A nivel local, la compañía realiza las siguientes compras: 

 Combustible 

 Catering 

 Hoteles 

 Servicios Aeroportuarios 

 Publicidad 

 Insumos Aeronáuticos y no Aeronáuticos 

 

A nivel internacional, la compañía realiza las siguientes compras: 

 Repuestos de aeronaves 

 Combustible 

 Hoteles 

 Servicios aeroportuarios 

 Mantenimiento  

 

Ventas (Locales y al Exterior) 

“La compañía”,  realiza la venta de pasajes aéreos a través de los 

sistemas KIU, BSP y ARC, los cuales son utilizados para la venta directa, 

agencias de viaje IATA y no IATA a nivel local e internacional (Estados 

Unidos y Colombia). 

 

La gestión de reservas es realizada a través de tres canales, mediante el 

personal de ventas en counter, el personal de call center (departamento 
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de reservas) o las agencias de viajes que pueden hacer la reserva o 

directamente a través de la utilización del sistema Host de la compañía 

(Los sistemas Host son máquinas cuya principal tarea es el almacenado, 

procesos y transferencia de grandes volúmenes). 

 

Independiente del mecanismo con el que se realizó la reserva, la 

compañía a través del Departamento de Reservas se encarga de 

controlar la administración de los inventarios y realizar las actividades de 

“limpieza de vuelos”, tendientes a eliminar las reservas duplicadas o 

aquellas reservas que no han cumplido las condiciones de time limit para 

adquisición del ticket aéreo: con el fin de minimizar los costos de 

oportunidad asociados a la pérdida de la venta del inventario (sillas 

disponibles en cada vuelo). 

 

Mercadeo y publicidad 

Se encarga de las estrategias de posicionamiento y comunicación de sus 

servicios ofertados, así como de campañas publicitarias conforme la 

dirección del departamento de publicidad, y en línea también con las 

estrategias que el Grupo define con “La compañía”, a fin de procurar 

continuamente la atracción de clientes, a través de promociones por 

temporadas, programas de acumulación de millas, entre otros. 

 

Operaciones financieras 

La compañía se encarga en su totalidad de realizar las funciones de 

finanzas y administración. Entre las principales actividades financieras se 

incluyen el control de ingresos  de pasajeros y cargas, la ejecución de las 

actividades de planeación financiera para el control presente y proyección 

futura del negocio, el mantenimiento de los libros contables, el 

mantenimiento de los libros sociales de la empresa, la administración de 

seguros, la preparación de impuestos, el control y seguimiento de la 

cobranza y la administración integral de los recursos humanos. 
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Activos Utilizados 
El mayor rubro de activos utilizados dentro la actividad de “La compañía”, 

son los activos corrientes, que representan el 47.22%, mientras que los 

activos a largo plazo representan el 21.98% del total de activos. La 

estructura de sus activos se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Cuadro No.  13 Activos Utilizados por “La compañía” en el año 2010 
Tipo de Activo Valor ($) % 

Activo Corriente 15.942.213,14 47.22% 

Activo Fijo 5.209.676,32 15.43% 

Activo Diferido 5.191.151,23 15.37% 

Activo a Largo plazo 7.421.015,71 21.98% 

Total Activos 33.764.056,40 100.00% 

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 
 

Esta estructura de activos se ve reflejado con su actividad ya que “La 

compañía”, se dedica a la provisión de servicios de transporte aèreo.  

Sus activos corrientes mayormente están constituidos por los activos 

exigibles, donde las cuentas y documentos por cobrar a clientes no 

relacionados locales es la cuenta de mayor significancia seguido de las 

otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior, y 

por activos disponibles caja y bancos. 

Cuadro No.  14 Activos Corrientes Utilizados por “La compañía” en el 
año 2010 

Activo Corriente Valor ($) 

Disponible 6.150.051,55 

Caja, bancos 6.119.451,55 

Inversiones corrientes 30.600,00 

Exigible 8.182.422,92 

Cuentas y documentos x cobrar clientes no relacionados locales 6.863.745,73 

Cuentas y documentos x cobrar clientes no relacionados del exterior 10.863,40 

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente no relacionados del 
exterior 

1.341.553,88 

(-) Provisión cuentas incobrables (1.467.739,92) 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 988.568,09 

Crédito tributario a favor de la empresa (renta) 445.431,75 

Realizable 1.609.738,68 

Inventario  repuestos, herramientas y accesorios 1.609.738,68 

Total Activo Corriente 15.942.213,14 

       Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
       Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Del análisis expuesto se confirma que la actividad efectuada por el 

contribuyente, esto es la provision de servicios de transporte aereo, 
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guarda relación con la composición de sus activos y que por lo tanto sus 

funciones y riesgos deben estar vinculados a este tipo de uso. 

 

Riesgos Asumidos 

Los riesgos a los que “La compañía” se expone y que detalla en su 

Informe de Precios de Transferencia son los siguientes: 

 

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado que describe “La compañía”, nomina varios riesgos 

que tienen una característica común: la posibilidad de que la compañía 

sufra pérdidas como consecuencia de las variaciones del mercado, 

derivadas de los activos que ella posee: 

o Riesgo de que sus participaciones en otras compañìas sufran 

variaciones a la baja. 

 

o Riesgo de que las tasas de interes de sus inversiones o deudas sufran 

variaciones a la baja o al alza, respectivamente. 

 

o Riesgo de que la posicion de mercado de la compañìa se deteriore como 

consecuencua de la operación propia o de terceros, asi como de las 

condiciones economicas. 

 

o Riesgo de que las materias primas (commodities) que afectan 

directamente la operación de la compañìa sufran variaciones adversas 

en sus precios. 

 

o Riesgo de que las monedas distintas a la moneda de operación de la 

compañìa sufran variaciones adversas en sus cotizaciones (este riesgo 

se detalla en el punto v.) 

 

“La compañía” es responsable por completo del desarrollo de su 

mercado y por tanto, asume completamente este tipo de riesgo.  Aunque 
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la compañía goza de un fuerte posicionamiento en el mercado, la 

presencia de sólidos competidores avizora el deteriora miento de su 

participación, llevándola a mantener una constante renovación de su 

estrategia de mercadeo. 

 

Los cambios en el precio de los commodities energéticos – 

esencialmente del petróleo que es la materia prima del combustible de 

las aeronaves de la Compañía – pueden afectar de manera significativa 

su capacidad para cumplir sus objetivos de negocios con respecto a sus 

operaciones internacionales. 

 

Riesgos propiedad, planta y equipo 

“La compañía” tiene dos tipos de riesgos: aquel que afecta a los activos 

improductivos y otro, que afecta a los activos productivos. El primero de 

ellos, se asume, en su mayor parte, directamente al riesgo de mercado, 

en terminos de que puedan existir variaciones en los precios de dichos 

activos que afecten la posicion patrimonial de la Compañìa. 

 

El segundo, tiene la incapacidad de operar total o parcialmente como 

consecuencia del deterioro, destruccion u obsolescencia de los activos 

productivos de la compañìa.  

 

“La compañía” carga por completo la responsabilidad del devengamiento 

de los costos y gastos que demandan los activos fijos maquinarias y 

equipo que son requeridos para el desarrolllo de su negocio y vitales para 

la operación, tales como aeronaves y equipos de apoyo. 

 

 Riesgos de investigación y desarrollo 

Dado que la compañía invierte principalmente en estudios de mercado y 

en desarrollo de mejora de servicio con sus propios recursos, asume un 

riesgo completo de que los beneficios futuros de las inversiones 

realizadas no cubran el costo de los recursos invertidos.  
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 Riesgos financieros 

“La compañía” es totalmente responsable de cubrir el flujo de efectivo 

requerido para sus operaciones, asi como de la administracion financiera 

de sus activos liquidos y sus obligaciones, por lo cual percibe un riesgo 

completo de liquidez. 

 

 Riesgos cambiarios 

“La compañía” carga con este tipo de riesgo parcialmente, puesto que si 

bien la gran parte de sus operaciones se pactan en dólares 

estadounidenses, sus vuelos a Colombia se realizan en pesos. Cabe 

mencionar que, con respecto a estas operaciones, se utiliza el tipo de 

cambio diario para convertir sus ingresos y gastos a dólares.  

 

 Riesgos de tasas de interés 

“La compañía” en Ecuador asume un riesgo de tasa de interes completo, 

dado que podrian existir variaciones en el mercado financeiro que afecten 

su posicion en cuanto a sus pasivos financieros.  

 

 Riesgos de crédito 

“La compañía” percibe este riesgo de forma limitada, puesto que la mayor 

parte de sus ventas son realizadas en efectivo, o en caso de las 

concesiones de credito, son llevadas a cabo con empresas estables, 

minimizando asi los efectos de este tipo de riesgo. 

 

 Riesgos de inventarios 

A pesar que la compañìa no cuenta con inventario como tal, al ser una 

empresa prestadora de servicios, se pudiera considerar a sus horas de 

vuelo como su inventario, puesto que es lo que comercializa. Dado ese 

escenario, la compañìa asume completamente con el riesgo de no vender 

el numero suficiente de pasajes para compensar los costos de vuelo. Para 

mitigar este tipo de riesgo, la Presidencia de “La compañía” realiza 

enormes esfuerzos para mantener una vision actual y global del mercado, 

misma que le permite actuar con las herramientas adecuadas para 
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incrementar sus ventas, tales como compañas publicitarias o estrategias 

para elevar los estandares del servicio prestado.  

 

 Reputación  

“La compañía”  debe asumir por completo el riesgo de reputación, que 

resulta ser altamente significativo en el negocio de transporte aéreo, 

puesto que asegurar la seguridad de los pasajeros y brindar un servicio 

de excelencia hacen parte substancial del giro del negocio de las 

aerolíneas. Estas actividades básicas son atributos que se asocian 

directamente con el nombre comercial de las aerolíneas. 

 

Egresos por concepto de arrendamientos de aeronaves 

Durante el periodo 2010, “La compañía” realizó pagos de aeronaves, 

motores y componentes con su compañía relacionada, cuyas condiciones 

del arrendamiento se encuentra acordada y formalizada en los contratos 

correspondientes celebrados en el mismo año. 

 

Egresos por servicios técnicos 

En el año 2010, la compañía mantuvo gastos por servicios con sus partes 

relacionadas, de mantenimiento y reservas, así como servicios de 

transporte aéreo de carga. 

 

Egresos por servicios de interlineales 

La Compañía mantuvo en el año 2010, gastos por servicios de transporte 

con parte relacionadas, conforme acuerdos interlineales, bajo los cuales 

se define el uso de las frecuencias de otra aerolínea para las rutas que la 

compañía no opera. 

 

Ingresos por conceptos de servicios de interlineadas y servicios 

administrativos. 

La Compañía mantuvo en el año 2010, ingresos por servicios de 

transporte con partes relacionadas, conforme acuerdos interlineales, bajo 
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los cuales se define el uso de las frecuencias de otra aerolínea para las 

rutas que la compañía no opera. Adicionalmente, la Compañía registro 

ingresos por servicios administrativos. 

  

3.1.2. Análisis de vinculación 

En este análisis se trata de verificar si el contribuyente posee 

transacciones con otras compañías en las cuales pueda existir algún tipo 

de relación en donde no se haya cumplido el principio de plena 

competencia. 

 

Inicialmente dentro del análisis realizado a “La compañía” había 

presentado una información sobre las Transacciones realizadas Inter-

compañías, detalla cierta información respecto a las partes vinculadas del 

exterior con las que la Compañía ha efectuado transacciones durante el 

ejercicio fiscal 2010. 

 

Cuadro No.  15 Transacciones Intercompañías (Dólares) 
RAZÓN SOCIAL NACIONALIDAD TRANSACCIONES MONTO 

Relacionada “A” Colombia 

Egresos por concepto de 
arrendamiento de aeronaves 

10.039.748,76 

Egresos por Servicios Técnicos 1.600.402,99 

Egresos por servicios de 
Interlineales 

1.587.957,00 

Otros Pasivos 10.021.187,09 

Ingresos por concepto de servicios 
interlineales y servicios 

administrativos 
14.896.309,67 

Relacionada “B” Perú Egresos por servicios técnicos 26.847,92 

 
Relacionada “C” 

 
Estados Unidos Egresos por servicios técnicos 35.101,99 

Relacionada “D” 
 

Peru 

Ingresos por concepto de servicios 
interlineales y servicios 

administrativos 
387.832,04 

Otros Pasivos 5.712.000,00 

Relacionada “E” 
. 

Colombia 

Egresos por servicios técnicos 79.018,26 

Ingresos por concepto de servicios 
interlineales y servicios 

administrativos 
933.034,27 

Total 45.319.440,00 

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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Cabe mencionar que inicialmente dentro de la información presentada 

dentro del análisis, los valores reportados eran un valor menor al que se 

presento posteriormente, que en su efecto es mayor. 

 

3.1.3. Análisis de mercado. 

En el tiempo, la economía ecuatoriana ha estado fundamentalmente 

sostenida por la producción de su principal fuente de ingresos, el 

conocido por la historia como el “oro negro”, el petróleo. Durante el año 

2010, el incremento en el precio y la recuperación en la producción del 

mismo (principalmente en el último trimestre del año) permitieron reflejar 

resultados positivos de la producción en un contexto general. 

Como producto de los efectos generados por la crisis financiera 

internacional del 2008, el Gobierno Nacional mantuvo mecanismos de 

remediación económica con un efecto de corto plazo, que se mantuvieron 

durante el primer semestre del 2010. Entre ellos podemos mencionar 

medidas de comercio exterior, las cuales tenían como objetivo impulsar 

las exportaciones de productos no petroleros; sin embargo, los resultados 

obtenidos estuvieron  por debajo de los esperados, ya que, en el caso de 

las exportaciones, estas se vieron afectadas por la variación en el 

consumo y las consecuencias de la crisis financiera mundial que 

afectaron a sus principales socios comerciales. 

Dichas medidas se levantaron de forma gradual al finalizar el primer 

semestre del 2010, causando un incremento general sobre las 

importaciones y a  su vez aumentando el déficit en la balanza comercial. 

Esta situación generó un impacto a aquellos sectores cuya operación 

principal es la comercialización de productos importados, los cuales 

vieron afectar de forma sustancial sus cifras financieras durante el 2009, 

permitiendo recuperarse a finales del 2010. 
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3.1.4. Selección del método por el sujeto en análisis “La 

compañía”  

 
El análisis se realizará acorde la prelación de los métodos establecidos, 

conforme lo establecido en las normas y Directrices de la  Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la normativa 

tributaria ecuatoriana. Se detallará los motivos de selección y se efectuará 

el análisis de comparabilidad en base al método seleccionado por el 

sujeto en  revisión del presente estudio. 

 

Conforme el Informe Integral de Precios de Transferencia, presentado por 

“La Compañía”, esta se enmarcó en el artículo 86 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, para su análisis de 

aceptación y rechazos de los métodos para analizar las transacciones 

sujetas al estudio. 

 
Con respecto al descarte de los métodos tradicionales (Precio 

Comparable No controlado, Reventa Costo Adicionado), el sujeto en 

análisis con referencia a la prelación de métodos de ajuste, informa lo 

siguiente: 

 
Método de precio comparable no controlado: … Para el caso de las 

transacciones bajo análisis no se ha identificado información de 

transacciones de servicios lo suficientemente similares realizadas por la 

Compañía con terceros puesto que ella no compra y vende servicios en 

idénticas condiciones a empresas independientes. Así también, no se 

encuentra disponible la información de transacciones similares 

mantenidas por otros miembros del grupo económico que puedan ser 

utilizadas para una comparación. 

 

En cuanto a la búsqueda de comparables externos se ha procedido a 

efectuar búsquedas en bases de datos de información pública, disponible 
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y confiable, sin que se haya identificado comparables útiles a efectos de 

los objetivos del presente documento.  

 
En este sentido, ya que en los servicios prestados y recibidos por “La 

Compañía”, existen diferentes factores relevantes que obstaculizan la 

posibilidad de realizar ajustes de comparabilidad y que por ende anulan la 

opción de hacer una comparación efectiva de precios de bienes 

potenciales comparables, no ha sido posible identificar ninguna base de 

datos con precios de operaciones similares.  

 
Método del Precio de Reventa: Las transacciones de egresos por 

concepto de arrendamiento de aeronaves, egresos por servicios técnicos, 

egresos por servicios interlineales e ingresos por concepto de servicios 

interlineales y servicios administrativos encontrarían dificultades para ser 

analizadas a través del método del precio de reventa, puesto que las 

actividades a las que se encentran ligadas dichas transacciones exceden 

las funciones meramente comerciales (tanto por parte de la Compañía 

Local, como por parte de su compañía relacionada del exterior) ya que la 

compañía no revende un bien o servicio adquirido, sino que realiza un 

servicio. Así, para las mencionadas transacciones no se aplicará un 

análisis a través de dicho método. 

 
Método del Costo Adicionado: En la búsqueda de comparables internos 

las transacciones de egresos por concepto de arrendamiento de 

aeronaves, egresos por servicios técnicos, egresos por servicios 

interlineales e ingresos por concepto de servicios interlineales y servicios 

administrativos, no se ha identificado información de transacciones 

suficientemente similares realizadas por la Compañía u otras subsidiarias 

o afiliadas de Grupo con terceros independientes. 

  

Al no haberse identificado operaciones directamente comparables 

(internas), se han buscado operaciones indirectamente comparables 

(operaciones realizadas entre entidades independientes, ajenas a la 
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Compañía o a su Grupo Multinacional); al aplicar este procedimiento se 

identificaron operaciones similares efectuadas entre partes 

independientes bajo circunstancias comparables, las que fueron utilizadas 

para identificar evidencias de incumplimiento del principio de plena 

competencia en la transacción antes dicha.. 

 

Bajo la premisa del método del costo adicionado, el sujeto en análisis “La 

Compañía”, seleccionó este método para su análisis de plena 

competencia y, utilizo búsqueda de comparables externas, debido a que 

no encontró transacciones parecidas con partes independientes locales. 

 
Como indicador de rentabilidad usado por “La Compañía”, el C+ tal como 

se explica a continuación: 

  

La compañía Aeroequi S.A. utilizó el PLIs (Profit Level Indicator), C+, 
donde: 
 
C+ = (Utilidad Bruta) / (Costos Totales)  
 
Donde Utilidad Bruta = (Ventas Netas - Costos). 
 

Un PLI mide la rentabilidad que obtiene una empresa por haber invertido 

cierto recurso y haber incurrido en determinados riesgos. Expresado de 

otra manera, miden relaciones entre la ganancia obtenida y los costos 

incurridos o los recursos empleados para obtenerla. 

 

El sujeto en análisis usa como código SIC (Standard Industrial 

Clasification) de búsqueda el código 4510 de “Transportación Aérea de 

Hora Fija” y 4520 “Transportación Aérea, Sin Hora Fija”, luego de usar los 

criterios cualitativos y cuantitativos de eliminación queda con las 

siguientes comparables elegidas: 

 

1. Comparable “A” 

2. Comparable “B” 

3. Comparable “C” 
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El sujeto en análisis para determinar sus comparables mencionadas 

anteriormente, realizó los siguientes criterios de selección: 

 

Restricciones por Criterios Financieros 

 Resultado operativo del promedio de tres años mayor que cero o 

perdida en un año. 

 Investigación y Desarrollo sobre Ventas (I&D/V) usando como 

máximo el 2%. 

 Información financiera insuficiente. 

 

Restricciones por Criterios Cualitativos 

 Que tengan funciones manifiestamente diferentes. 

 Que tengan riesgos significativamente diferentes. 

 Criterios de independencia. 

 Información Insuficiente. 

 Diferencias de mercados. 

 Otros: Compañías duplicadas, condiciones particulares de mercado 

geográficos, otras razones no mencionadas anteriormente.  

 

De la aplicación de los criterios mencionados anteriormente se obtuvieron 

64 compañías potencialmente comparables. Luego de comparar el índice 

C+ de “La Compañía” de 13.42% para el período fiscal 2010 con el rango 

estadístico intercuartil de plena competencia que va desde 12.77% hasta 

22.48%, se puede apreciar que el índice de la compañía analizada, se 

encuentra dentro del rango de plena competencia, motivo por el cual, el 

contribuyente no realiza ajuste por precios de transferencia. 

 

Cuadro No. 16 Rango de plena competencia de la compañía 
 

 

 

  
  Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 

Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

Rango Intercuartil 

1er Cuartil 12.77% 

Mediana 13.42% 

3er Cuartil 22.49% 
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3.1.5. Fuentes de Información utilizadas por el sujeto en 

análisis “La Compañía” y selección de compañías 

comparables  

 

De acuerdo a lo mencionado por el sujeto en análisis decidió utilizar el 

método del Margen Neto Transaccional de Utilidad Operacional, para 

evaluar si las transacciones de provisión de servicios de transporte aéreo 

del sujeto pasivo con sus empresas relacionadas en el exterior cumplieron 

o no con el principio de plena competencia.  Este método exige en la 

medida de lo posible fuentes de información disponibles para realizar el 

análisis económico respectivo, por ello se realizó el siguiente análisis 

económico: 

 

Selección de compañías comparables. 

Para la elaboración de este análisis se realizó la búsqueda de empresas 

comparables considerando las características similares a las de “La 

Compañía”, utilizando para ello los códigos SIC (Standard Industrial 

Classification), este fue un sistema de clasificación de empresas según su 

actividad 

 

De acuerdo a lo detallado por el sujeto en análisis “La Compañía” en la 

información presentada, utilizó los siguientes códigos SIC:. 

 
Cuadro No. 17 Códigos SIC detallados en el Informe de Precios de 

Transferencia 
Código (SIC) Descripción 

4510 Transportación Aérea, Hora Fija 

4520 Transportación Aérea, Sin Hora Fija 

                      Fuente: Base Compustat 
        Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

De acuerdo a lo indicado en la normativa ecuatoriana y en las Directrices 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), acerca del rango de plena competencia, se procedió a identificar 

compañías comparables externas utilizando la base de datos “Research 
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Insight” de Standard & Poor’s, que recoge información de las compañías 

que presentan sus estados financieros en la SEC (U.S. Securities and 

Exchange Commission) y de otras Bolsas de Valores Internacionales. Se 

descartó posibles comparables internos porque no cumplían los requisitos 

para un  apropiado análisis de comparabilidad.  

 

Para este análisis se procedió a la búsqueda de comparables externos 

utilizando los códigos estadounidenses estandarizados de la clasificación 

industrial (SIC) de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior; es decir, 

la búsqueda se basó en los códigos utilizados por el sujeto en análisis, 

obteniendo de la base de datos Compustat Global Data 100 potenciales 

compañías comparables, correspondientes al código 4512, hay que 

mencionar que del código 4520 no se obtuvieron comparables 

potenciales. 

 

En la segunda etapa de la búsqueda se revisaron descripciones de la 

compañía y se aplicaron criterios de selección iguales a los utilizados por 

el sujeto pasivo como los criterios de exclusión cuantitativos y cualitativos, 

que fueron los siguientes:  

 

Restricciones por Criterios Financieros 

 Resultado operativo del promedio de tres años mayor que cero o 

perdida en un año. 

 Investigación y Desarrollo sobre Ventas (I&D/V) máximo de 2%. 

 Información financiera insuficiente. 

 

Restricciones por Criterios Cualitativos 

 Que tengan funciones manifiestamente diferentes. 

 Que tengan riesgos significativamente diferentes. 

 Criterios de independencia. 

 Información Insuficiente. 

 Diferencias de mercados. 
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 Otros: Compañías duplicada, condiciones particulares de mercado 

geográficos, otras razones no mencionadas anteriormente.  

 

De la aplicación de los criterios mencionados anteriormente y realizando 

una inspección de las funciones y riesgos de cada una de las 

comparables, se obtuvieron 4 compañías potencialmente comparables, y 

que se adicionarían a las tres ya propuestas por el contribuyente, que 

analizando sus funciones y riesgos para este análisis de tomaron en 

consideración y se decide mantener dichos comparables. 

 

El párrafo 3.34 de las Directrices de la OCDE de 1995 en referencia a los 

criterios de comparabilidad aplicable al método del margen neto de la 

operación señala lo siguiente: “Los precios probablemente resulten 

afectados por diferencias en los productos y los márgenes brutos 

probablemente lo sean por diferencias en las funciones, pero los 

beneficios de explotación se distorsionan menos por los efectos de estas 

diferencias. Sin embargo, al igual que para los métodos del precio de 

reventa y del coste incrementado (a los que se parece el método del 

margen neto de la operación), ello no significa que una mera similitud de 

funciones entre dos empresas lleve necesariamente a comparaciones 

fiables. Admitiendo que se puedan aislar, a fin de aplicar este método, 

funciones similares entre el amplio abanico de las que estas empresas 

pueden desempeñar, los márgenes de beneficio de estas funciones no 

son automáticamente comparables cuando, por ejemplo, las empresas en 

cuestión las ejercen en distintos sectores económicos o en mercados con 

distintos niveles de rentabilidad. Cuando las operaciones comparables no 

vinculadas que se emplean son las de una empresa independiente, es 

necesario que exista un elevado grado de similitud en distintos aspectos 

entre la empresa asociada y la empresa independiente en cuestión, a fin 

de poder comparar las operaciones vinculadas; existen múltiples factores, 

distintos de los productos y las funciones, que pueden repercutir 

significativamente en los márgenes netos.” 
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En consecuencia, tomando en cuenta lo detallado en el párrafo anterior y  

lo indicado en el Capítulo I de las Directrices de la OCDE acerca de los 

factores de comparabilidad, tales como características de los activos o de 

los servicios, análisis funcional, cláusulas contractuales circunstancias 

económicas y estrategias mercantiles, y considerando los criterios de 

exclusión cuantitativos y cualitativos mencionados anteriormente, se 

obtuvieron 7 compañías comparables, siendo estas las siguientes:  

 

 Comparable “A” 

 Comparable “B” 

 Comparable “C” 

 Comparable “D” 

 Comparable “E” 

 Comparable “F” 

 Comparable “G” 

 

Cuadro No. 18 Características de compañías comparables 

Nombre del 
Comparable 

País 
Breve descripción funciones 

(SEC) 
Productos 

Ubicación 
Geográfica - 
Principales 

Clientes 

Comparable “A” 
 

Estados 
Unidos 

 Servicios de vuelos regulares en los 
Estados Unidos 

Servicio de Transporte 
Aéreo 

Estados Unidos 

Comparable “B” 
 

Sao Paulo, 
Brasil 

Aerolínea de bajo costo de América 
Latina, también ofrece alquiler de 
servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 

Servicio de Transporte 
Aéreo 

Brasil- América 
del Sur  

Comparable “C” 
 

Dallas, Texas Servicio de Transporte Aéreo  
Servicio de Transporte 
Aéreo 

Estados Unidos 

Comparable “D” 
 

Estados 
Unidos 

Provee servicios de transporte aéreo 
a pasajeros en los Estados Unidos 

Servicio de Transporte 
Aéreo 

Estados Unidos, 
Puerto Rico, El 
Caribe y 
Latinoamérica 

Comparable “E” 
 

Estados 
Unidos 

Provee servicios de transporte aéreo 
de pasajeros y carga. 

Servicio de Transporte 
Aéreo 

Estados Unidos, 
Canadá, México 
y El Caribe 

Comparable “F” 
 

Sudáfrica  Provee servicios de transporte aéreo 
Servicio de Transporte 
Aéreo 

Servicios aéreos 
nacionales y 
regionales en el 
mercado del sur 
de África 

Comparable “G” 
 

Australia 
Provee servicios de transporte aéreo 
de pasajeros y carga 

Servicio de Transporte 
Aéreo 

Australia 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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En el siguiente cuadro se presenta una matriz de los comparables 

utilizados por el sujeto en análisis “La Compañía”, en la información 

presentada para el correspondiente análisis del ejercicio fiscal 2010,  

confrontado con los comparables incluidos en el presente análisis. 

 

Cuadro No. 19 Matriz de comparables incluidos y excluidos por parte 
del sujeto pasivo y terceros 

Compañía 
Comparable 

Motivo de 
Rechazo 

Motivo de Inclusión Observación 

Comparable “A” 
 

N/A N/A 
INCLUIDA y ACEPTADA  en 

el presente caso 

Comparable “B” 
 

N/A N/A 
INCLUIDA y ACEPTADA  en 

el presente caso 

Comparable “C” 
 

N/A N/A 
INCLUIDA y ACEPTADA  en 

el presente caso 

Comparable “D” 
 

N/A 

Cumple con lo mencionado en el Capítulo I de las 
Directrices de la OCDE  acerca de los factores de 
comparabilidad, tales como características de los 
activos o de los servicios, análisis funcional, cláusulas 
contractuales circunstancias económicas y estrategias 
mercantiles, criterios de exclusión cuantitativos y 
cualitativos 

NO INCLUIDAS por el sujeto 
en análisis, pero SON  

ACEPTADAS para este 
análisis. 

Comparable “E” 
 

N/A 

Cumple con lo mencionado en el Capítulo I de las 
Directrices de la OCDE  acerca de los factores de 
comparabilidad, tales como características de los 
activos o de los servicios, análisis funcional, cláusulas 
contractuales circunstancias económicas y estrategias 
mercantiles, criterios de exclusión cuantitativos y 
cualitativos 

Comparable “F” 
 

N/A 

Cumple con lo mencionado en el Capítulo I de las 
Directrices de la OCDE  acerca de los factores de 
comparabilidad, tales como características de los 
activos o de los servicios, análisis funcional, cláusulas 
contractuales circunstancias económicas y estrategias 
mercantiles, criterios de exclusión cuantitativos y 
cualitativos 

Comparable “G” 
 

N/A 

Cumple con lo mencionado en el Capítulo I de las 
Directrices de la OCDE  acerca de los factores de 
comparabilidad, tales como características de los 
activos o de los servicios, análisis funcional, cláusulas 
contractuales circunstancias económicas y estrategias 
mercantiles, criterios de exclusión cuantitativos y 
cualitativos 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

3.1.6. Selección Indicador de Rentabilidad  

 

Tal como se mencionó anteriormente “La Compañía” analizó el 

cumplimiento del principio de plena competencia de los servicios de 

transporte aéreo, mediante el Método del Costo Adicionado y con el 

indicador de Utilidad Bruta sobre Costos de Ventas (C+).  
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Para efectos de la aplicación técnica del análisis de precios de 

transferencia, (es decir, lo que hubieran realizado partes independientes), 

el indicador de rentabilidad debería calcularse teniendo como referencia 

un componente que no contenga las transacciones que se están 

evaluando. 

 

En el caso particular de “La Compañía” tanto sus ingresos como sus 

gastos del ejercicio fiscal 2010 contenían transacciones con partes 

relacionadas, dado que la actividad principal del contribuyente fue la 

provisión de transporte aéreo, sus activos fueron de vital importancia para 

la obtención de sus ingresos, es por ello que dentro del análisis se 

considera que el Retorno sobre Activos (ROA), sería un indicador 

financiero adecuado para evaluar las transacciones de “La Compañía” 

con sus partes relacionadas, definiéndose de la siguiente manera: 

 

Retorno sobre activos (ROA): Utilidad Operativa sobre Activos 

Operativos. 

Utilización Varios Años 

El uso de información de varios años de las compañías potencialmente 

comparables, provee información valiosa que permite asegurar que las 

transacciones que están siendo comparadas no se encuentran afectadas 

de una forma significativa. 

 

Se utilizó la información financiera correspondiente a los ejercicios 

fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, como se establece  en  los párrafos 

1.49 y 1.50 de las Directrices de la OCDE  respecto de la Utilización de 

datos de varios años; y, que indican lo siguiente: 

 

“1.49 En general, puede ser útil examinar los datos tanto del año que se 

comprueba como de los años anteriores a fin de entender completamente 

los hechos y circunstancias que rodean a una operación vinculada. El 

análisis de esta información podría poner de manifiesto hechos que 
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pueden haber influido (o deberían haber influido) en la determinación del 

precio de transferencia. Por ejemplo, el uso de datos procedentes de años 

anteriores mostrará si la pérdida en una operación declarada por un 

contribuyente es parte de una serie de pérdidas producidas en 

operaciones similares, si es el resultado de circunstancias económicas 

particulares de un año anterior que implicaron incrementos en los costes 

en el año siguiente o si constituye el reflejo del hecho de que un producto 

determinado se encuentra al final de su ciclo vital. Este tipo de análisis 

puede ser particularmente útil cuando se acude a un método del beneficio 

de la operación como último recurso. 

 

1.50 Los datos de varios años también son útiles para suministrar 

información acerca de los ciclos económicos relevantes y de los ciclos de 

vida de los productos de las empresas comparables. Las diferencias en el 

ciclo económico o en el ciclo de los productos pueden tener un efecto 

sustancial en las condiciones de los precios de transferencia que debe 

evaluarse para determinar su comparabilidad. Los datos de años 

anteriores pueden mostrar si una empresa independiente involucrada en 

una operación comparable se vio afectada de manera comparable por 

circunstancias económicas comparables, o si las diferentes circunstancias 

de algún año anterior afectaron a sus precios o a sus beneficios de tal 

forma que dicha operación de la empresa no debería ser utilizada como 

elemento comparable”. 

 

Adicionalmente en los párrafos 3.44 y 3.45 de las Directrices de la OCDE 

en referencia a la aplicación de otros métodos mencionan lo siguiente: 

  

“3.44 Los datos de distintos años deberían emplearse para la aplicación 

del método del margen neto de la operación, tanto en la empresa 

inspeccionada, como en las empresas independientes en la medida en 

que sus márgenes netos se comparan para medir el impacto en los 

beneficios del ciclo de los productos y de la coyuntura económica….)  
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3.45 También es importante tomar en consideración un rango (o intervalo) 

de resultados cuando se utiliza el método del margen neto de la 

operación. En este sentido, usar un rango podría contribuir a reducir los 

efectos de las diferencias de las características propias de las empresas 

asociadas y de cualesquiera empresas independientes que realizan 

operaciones no vinculadas comparables, pues se dispondría de un 

intervalo de resultados que considere distintas condiciones comerciales y 

financieras.”  

 

De igual manera, el párrafo 5.25 de las Directrices de la OCDE en 

referencia a la  Información útil para efectuar auditorías de precios de 

transferencia se detalla lo siguiente:  

 

“5.25 La información financiera puede ser útil igualmente cuando resulta 

necesario comparar beneficios y pérdidas entre empresas asociadas con 

quien el contribuyente mantiene operaciones sometidas a las normas 

sobre precios de transferencia. Esta información podría consistir en la 

documentación que explicase los beneficios y las pérdidas en la medida 

necesaria para valorar si la política de precios de transferencia de un 

grupo multinacional es adecuada. De la misma manera, podría 

comprender documentos relativos a los gastos soportados por empresas 

asociadas extranjeras, como los gastos de promoción de ventas o de 

publicidad.”  

 

Cabe señalar que el sujeto en análisis “La Compañía” utilizó estados 

financieros de las compañías que se establecieron como comparables: 

 
Cuadro No.  20 Detalle de estados financieros utilizados como 

comparables por “La Compañía” 
Compañías Comparables Años Analizados 

Comparable “A” 2007-2008-2009 

Comparable “B” 2007-2008-2009 

Comparable “C” 2007-2008-2009 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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La evaluación y presentación de la información de este informe se realizó 

con las bases a la fecha posterior a la presentación de la declaración de 

Impuesto a la Renta del periodo fiscal 2010. Por tales motivos, para la 

elaboración de presente análisis se obtuvo los Estados Financieros de las 

comparables de la base Compustat Global Data esta base de datos se 

alimenta de la información pública de las Bolsas de Valores 

internacionales. de Standars & Poor’s actualizada al 31 de marzo de 2011. 

Los Estados Financieros de las compañías comparables utilizadas y las 

no utilizadas para verificar si “La Compañía” cumplió o no con el Principio 

Arm’s Length  o Principio de Plena Competencia, se presentan en los 

cuadros siguientes: 

 

 

Cuadro No.  21 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 
“A” (en miles de dólares) 

 

RUBROS Comparable “A” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 36.330 27.070 38.300 42.770 

CUENTAS POR PAGAR 57.790 57.480 81.560 50.640 

INVENTARIOS 46.185 50.471 31.432 47.148 

TOTAL DE ACTIVO (a) 2,179.348 2,284.172 2,062.860 2,048.466 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 503.124 596.672 421.141 347.610 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( c) 0.000 0.000 0.000 0.000 

OTRAS INVERSIONES (d) 0.000 0.000 5.497 8.230 

INTANGIBLES (e) 21.567 21.567 21.567 29.917 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 1,654.657 1,665.933 1,614.655 1,662.709 

VENTAS NETAS (g) 2,619.170 2,341.440 2,552.480 2,309.980 

COSTO DE VENTA (h) 2,157.100 1,868.780 2,335.340 1,884.510 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 254.028 241,747.000 245.370 239,063.000 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 59,958.000 56,871.000 58,618.000 48,485.000 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 313,986.000 298,618.000 303,988.000 287,548.000 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 148.090 174,046.000 (86,845.000) 137,926.000 

 
Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

 
Cuadro No.  22 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 

“B” (en miles de dólares) 
 

RUBROS Comparable “B” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 233.990 347.060 224.710 679.780 

CUENTAS POR PAGAR 129.910 207.780 121.640 183.300 

INVENTARIOS 102.942 82.457 88.476 121.189 

TOTAL DE ACTIVO (a) 5,456.775 4,816.840 2,950.209 3,237.755 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 1,191.110 826.613 253.646 804.718 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( c) 0.000 0.000 0.000 0.000 

OTRAS INVERSIONES (d) 20.770 4.165 2.825 496.965 

INTANGIBLES (e) 702.128 562.032 420.258 17.515 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 3,542.767 3,424.030 2,273.481 1,918.558 

VENTAS NETAS (g) 3,966.720 2,771.740 3,380.430 2,434.020 

COSTO DE VENTA (h) 3,036.740 2,151.960 2,836.080 2,075.760 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 386.490 375.400 539.230 344.610 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 146.910 67.250 52.470 52.430 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 533.400 442.660 591.700 397.040 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 396.590 177.120 (47.350) (38.790) 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 
 

 

Cuadro No.  23 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 
“C” (en miles de dólares ) 

 

RUBROS 
Comparable “C” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 195.000 169.000 224.710 679.780 

CUENTAS POR PAGAR 739.000 746.000 121.640 183.300 

INVENTARIOS 243.000 221.000 203.000 259.000 

TOTAL DE ACTIVO (a) 15,463.000 14,269.000 14,308.000 16,772.000 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO 

(b) 3,538.000 2,593.000 1,803.000 2,779.000 

INVERSIONES PERMANENTES 

SUBSISIDIARIA ( c) 0.000 0.000 0.000 0.000 

OTRAS INVERSIONES (d) 0.000 0.000 0.000 0.000 

INTANGIBLES (e) 0.000 0.000 0.000 0.000 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 11,925.000 11,676.000 12,505.000 13,993.000 

VENTAS NETAS (g) 12,104.000 10,350.000 11,023.000 9,861.000 

COSTO DE VENTA (h) 9,062.000 8,069.000 8,590.000 7,056.000 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 1,422.000 1,337.000 1,375.000 1,434.000 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 628.000 616.000 599.000 555.000 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 2,050.000 1,953.000 1,974.000 1,989.000 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 992.000 328.000 459.000 816.000 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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Cuadro No.  24 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 

“D” (en miles de dólares) 
 

RUBROS 
Comparable “D” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 84.00 81.00 86.00 92.00 

CUENTAS POR PAGAR 104.00 93.00 144.00 140.00 

INVENTARIOS 49.00 40.00 30.00 26.00 

TOTAL DE ACTIVO (a) 6,593.00 6,549.00 6,023.00 5,598.00 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 963.00 1,149.00 649.00 834.00 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( 
c) 

- - - - 

OTRAS INVERSIONES (d) 133.00 6.00 244.00 - 

INTANGIBLES (e) 48.00 - 8.00 21.00 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 5,449.00 5,394.00 5,122.00 4,743.00 

VENTAS NETAS (g) 3,779.00 3,292.00 3,388.00 2,842.00 

COSTO DE VENTA (h) 2,545.00 2,247.00 2,496.00 1,990.00 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 675.00 570.00 596.00 517.00 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 207.00 190.00 202.00 173.00 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 882.00 760.00 798.00 690.00 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 352.00 285.00 94.00 162.00 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

 

Cuadro No.  25 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 
“E” (en miles de dólares) 

 

RUBROS 
Comparable “E” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 113.56 124.51 70.33 104.33 

CUENTAS POR PAGAR 206.49 165.82 110.90 133.73 

INVENTARIOS 106.57 89.88 104.38 105.74 

TOTAL DE ACTIVO (a) 4,446.51 4,310.80 4,014.29 3,990.52 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 804.85 732.44 705.19 660.43 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( c) 35.00 23.40 5.00 - 

OTRAS INVERSIONES (d) 4.00 75.60 2.20 - 

INTANGIBLES (e) 21.75 24.00 26.25 28.50 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 3,580.91 3,455.36 3,275.66 3,301.60 

VENTAS NETAS (g) 2,747.95 2,609.61 3,496.25 3,374.33 

COSTO DE VENTA (h) 2,312.10 2,179.87 3,020.82 2,672.03 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) - - - 148.83 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 236.50 221.55 220.20 208.94 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 236.50 221.55 220.20 357.78 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 199.34 208.19 255.23 344.52 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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Cuadro No.  26 Estados Financieros de las Compañías Comparables: 

“F”  (en miles de dólares) 
 

RUBROS 
Comparable “F” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 41.89 32.16 33.22 16.73 

CUENTAS POR PAGAR 66.3 58.27 42.08 56.25 

INVENTARIOS 0.97640112 1.06133094 0.95198914 0.86441389 

TOTAL DE ACTIVO (a) 264.582343 220.053233 184.17071 162.23319 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 71.9391916 51.8033729 25.1812386 34.3134174 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( c) 0 0 0 0 

OTRAS INVERSIONES (d) 20.0146539 17.0242504 14.0653347 14.4816613 

INTANGIBLES (e) 0 0 0 0 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 172.628497 151.22561 144.924137 113.438111 

VENTAS NETAS (g) 396.76 341.63 369.61 307.4 

COSTO DE VENTA (h) 349.02 308.2 341.77 275.35 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 4.72 2.45 1.11 3.68 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 18.79 11.86 14.14 12.11 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 23.51 14.32 15.25 15.79 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 24.23 19.11 12.58 16.26 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

 

Cuadro No.  27 Estados Financieros de las Compañías Comparables 
“G” (en miles de dólares) 

 

RUBROS 
Comparable “G” 

2010 2009 2008 2007 

CUENTAS POR COBRAR 7.72 4.84 12.89 8.67 

CUENTAS POR PAGAR 10.45 7.71 9.3 7.49 

INVENTARIOS 6.55804 6.054745 6.447505 5.723997 

TOTAL DE ACTIVO (a) 185.2774 138.06 157.7408 134.194 

EFECTIVO E INVERSIONES A CORTO PLAZO (b) 9.56268 12.98196 15.53965 16.87068 

INVERSIONES PERMANENTES SUBSISIDIARIA ( c) 0 0 0 0 

OTRAS INVERSIONES (d) 0.009315 0.008895 0.010556 0.009336 

INTANGIBLES (e) 6.088883 5.813784 6.899473 6.268897 

ACTIVOS OPERATIVOS (f)= (a)-(b)-( c)-(d)-(e) 169.6165 119.2554 135.2911 111.045 

VENTAS NETAS (g) 197.35 181.65 228.41 175.18 

COSTO DE VENTA (h) 160.26 147.3 183.76 135.62 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTA (i) 7.67 9.44 8.46 9.35 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (j) 8.82 6.82 7.3 4.44 

GASTO OPERATIVO (k)=(i)+(j) 16.49 16.26 15.76 13.79 

UTILIDAD OPERATIVA (l)=(g)-(h)-(k) 20.61 18.09 28.89 25.77 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

El párrafo 1.48 de las Directrices de la OCDE en referencia a la utilización 

de un rango de plena competencia indica lo siguiente: “Si las condiciones 

relevantes de las operaciones vinculadas (por ejemplo, el precio o el 
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margen) se encuentran dentro del rango de plena competencia, no será 

necesario realizar ajustes. Si las condiciones relevantes de una operación 

vinculada (por ejemplo, el precio o el margen) se encuentran fuera del 

rango de plena competencia determinado por la Administración tributaria, 

el contribuyente debería tener la oportunidad de demostrar que las 

condiciones de la operación satisfacen el principio de plena competencia 

y que el rango de plena competencia engloba sus resultados. Si el 

contribuyente no es capaz de demostrar este hecho, la Administración 

tributaria debe decidir cómo ajustar las condiciones de la operación 

vinculada teniendo en cuenta el rango de plena competencia. Se podría 

argumentar que, sin embargo, cualquier punto en el rango satisface el 

principio de plena competencia. En general, en cuanto sea posible 

distinguir entre los diversos puntos del rango, tales ajustes deberían 

realizarse sobre el punto del mismo que refleje mejor los hechos y 

circunstancias de una determinada operación vinculada”.  

 

Por lo tanto, se procedió a calcular el índice de rentabilidad de “La 

Compañía”, y determinar si cumplía con el principio de plena 

competencia, para ello se tomó en consideración la siguiente información 

financiera del contribuyente: 

 

Cuadro No. 28 Información Financiera de “La Compañía” 

Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

RUBROS DECLARADO 
ECUADOR 

GENERADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

TOTAL 

INGRESOS 
   100.617.589,69     26.862.414,57  

   
127.480.004,26  

COSTO DE VENTA 
     71.034.350,93       3.313.743,85  

     
74.348.094,78  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS      80.059.308,32     14.429.352,20  

     
94.488.660,52  

UTILIDAD OPERATIVA 
   (50.476.069,56)      9.119.318,52  

   
(41.356.751,05) 
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Cuadro No.  29 Promedio de Cuentas La base de datos se alimenta 
de la información pública de las Bolsas de Valores internacionales 

de Capital 
BALANCE GENERAL 

RUBROS SALDO INICIAL SALDO FINAL PROMEDIO 

CUENTAS POR COBRAR 3.557.618,26 5.406.869,20 4.482.243,73 

INVENTARIO 5.125.310,05 1.609.738,68 3.367.524,36 

CUENTAS POR PAGAR 21.341.744,28 22.722.901,12 22.032.322,70 

    TOTAL ACTIVOS          ( C ) 39.393.785,38 33.764.056,40 
 CAJA, BANCOS            ( D ) 1.194.432,40 6.119.451,55 
 INVERSIONES              ( E ) 1.632.000,00 30.600,00 
 

PATENTES, MARCAS   (F) 
0.00 

634.412,35 
 

 ACTIVOS OPERATIVOS 
( C - D - E - F) 36.567.352,98 26.979.592,51 31.773.472,74 

UTILIDAD OPERATIVA (41.356.751,05) 

ACTIVOS OPERATIVOS 31.773.472,74 

ROA (UT. OPERATIVA / 

ACTIVOS OPERATIVOS) 
-130.16% 

       Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
       Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 
 
 

3.1.7. Ajustes de Capital 

El párrafo 1.15 de las Directrices de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) en referencia a las razones para el 

examen de comparabilidad, señala: “...En la determinación del grado de 

comparabilidad, incluyendo el tipo de ajustes que resulten necesarios 

para lograrla, se requiere comprender cómo evalúan las sociedades 

independientes las operaciones potenciales...”  

 
Adicionalmente, el párrafo 1.16 de las Directrices de la OCDE señala: “…, 

otros métodos se basan en comparaciones de ratios de beneficio o 

márgenes de beneficio entre empresas independientes y asociadas como 

medio para estimar los beneficios que hubieran podido obtener una de las 

empresas asociadas o ambas en el caso de que hubieran negociado sólo 

con empresas independientes y, en consecuencia, la retribución que esas 

mismas empresas hubieran pedido, en condiciones de plena 

competencia, en compensación por la utilización de sus recursos en las 

operaciones vinculadas. Resulta necesario, en todos los casos, realizar 

ajustes para considerar las diferencias existentes entre situaciones 

vinculadas e independientes que hubieran afectado significativamente el 

precio cargado o la retribución exigida por empresas independientes…”.  
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El párrafo 3.26 de las Directrices de la OCDE menciona: “… En particular, 

esto implica que el margen neto que obtiene el contribuyente de una 

operación vinculada (o de operaciones que deben agregarse de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I) idealmente debiera fijarse 

tomando como referencia al margen neto que el mismo contribuyente 

obtiene en operaciones comparables no vinculadas. Cuando no sea 

posible, puede resultar indicativo el margen neto que habría obtenido en 

operaciones comparables una empresa independiente. Es necesario un 

análisis funcional de la empresa asociada y, en último término, de la 

empresa independiente, para determinar si las operaciones son 

comparables y qué ajustes deben practicarse para obtener resultados 

fiables…”. 

 
El párrafo 3.37 de las Directrices de la OCDE señala: “…Como en otros 

métodos, la fiabilidad de los ajustes necesarios condiciona la fiabilidad del 

análisis. Debería hacerse constar que, aun cuando dos empresas ejerzan 

actividades exactamente iguales, la rentabilidad variará en función de sus 

cuotas de mercado, de sus posiciones competitivas, etc”.   

 

El párrafo 3.38 de las Directrices de la OCDE señala: “El método del 

margen neto de la operación puede ofrecer una solución práctica a otros 

problemas de precios de transferencia que en otras circunstancias 

resultarían difíciles de resolver si se utiliza de forma racional, practicando 

los ajustes necesarios que permitan valorar la clase de diferencias 

mencionadas anteriormente. La utilización de este método demandaría 

que se fijaran los márgenes netos sobre las operaciones no vinculadas 

realizadas por el mismo contribuyente en circunstancias comparables o 

que, cuando las operaciones comparables no vinculadas fuesen las de 

una empresa independiente, se tuvieran suficientemente en cuenta las 

diferencias entre las empresas asociadas y las empresas independientes 

con una influencia sustancial sobre el margen neto empleado…” 
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En el Manual de Fiscalización del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias en el párrafo de Otros Métodos 2: El método 

del margen neto, se señala lo siguiente: “. La ventaja del TNMM (margen 

neto transaccional) es que los márgenes de beneficio netos pueden 

constituir una base más estable para las comparaciones que los 

márgenes de beneficio brutos. En otras palabras, los márgenes de 

beneficio netos son menos sensibles que los márgenes de beneficio 

brutos a las diferencias en las funciones desempeñadas y los costos 

directos e indirectos…”  

 
Por lo tanto se procedió a realizar los ajustes de capital respectivos para 

mejorar la comparabilidad utilizando las siguientes fórmulas, las mismas 

que son usadas por el contribuyente: 

 

Ajuste Cuentas por Cobrar 

𝐀𝐣 𝐂𝐱𝐂 =  𝐶𝐶    𝑐𝑐 −  
𝐶𝐶    𝑐𝑎

𝐷 𝑐𝑎

 ∗  𝐷 𝑐𝑐  ∗   
𝑖

1 + 𝑖 ∗  
𝐶𝐶    𝑐𝑐  

𝐷 𝑐𝑐  

  

 

Ajuste Cuentas por Pagar 

𝐀𝐣 𝐂𝐱𝐏 =  𝐶𝑃    𝑐𝑐 −  
𝐶𝑃    𝑐𝑎

𝐷 𝑐𝑎

 ∗  𝐷𝑐𝑐  ∗   
𝑖

1 + 𝑖 ∗  
𝐶𝑃    𝑐𝑐  

𝐷 𝑐𝑐  

  

Ajuste Inventarios 

𝐀𝐣 𝐈𝐧𝐯 =  𝐼𝑁𝑉     𝑐𝑐 −  
𝐼𝑁𝑉     

𝑐𝑎

𝐷 𝑐𝑎

 ∗  𝐷 𝑐𝑐  ∗ 𝑖  

Donde: 

𝑪𝑪     = Cuentas por Cobrar 

𝑪𝑷     = Cuentas por Pagar Promedio 

𝑰𝑵𝑽      = Inventario promedio 

i = Tasa de Interés. Se utiliza como referencia la tasa LIBOR (London 

InterBank Offered Rate) de un año en dólares de Estados Unidos de 

América, con el objeto de representar principalmente una compensación 

por la pérdida o ganancia de liquidez al mantener ciertos niveles de 

activos o pasivos respectivamente.   
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𝑫  = La variable que se utiliza en el denominador es la cuenta que no está 

afectada por la transacción con relacionada. Cuando no se puede 

determinar efectivamente la influencia de dichas transacciones en ventas 

o costos y gastos, el denominador a utilizar en la presente determinación 

seria los activos operativos promedio. 

Cuadro No.  30 Promedio de los Estados Financieros de las 
compañías comparables 

Compañías 
Comparables 

Ventas 
Costo de 

Vtas. 

Gtos. 
Adm. y 
Com. 

Amortiza
ción. 

Util. 
Operacio

nal. 

Inventari
os 

Ctas. por 
Cobrar 

Ctas. por 
Pagar 

Comparable “A” 2.504,364 2.120,403 247,048 58,482 78,431 42,696 33,901 65,611 

Comparable “B” 3.486,333 2.429,333 613,667 199,667 243,667 39,667 83,667 113,667 

Comparable “C” 2.951,269 2.504,266 0,000 226,081 220,922 100,277 102,800 161,072 

Comparable “D” 11.159,000 8.573,667 1.378,000 614,333 593,000 222,333 191,000 717,667 

Comparable “E” 3.372,965 2.674,926 433,708 88,877 175,455 91,292 268,585 153,112 

Comparable “F” 369,332 333,000 2,759 14,932 18,641 0,997 35,756 55,551 

Comparable “G” 202,472 163,773 8,525 7,645 22,529 6,353 8,483 9,156 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Utilidad Operativa Ajustada 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝑨𝒋 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐴𝑗 𝐶𝑥𝐶 + 𝐴𝑗 𝐶𝑥𝑃 − 𝐴𝑗 𝐼𝑛𝑣 

ROA Ajustado 

𝐑𝐎𝐀𝑨𝒋 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝐴𝑗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝐴𝑗
 

Cuadro No.  31 ROA de Compañías Comparables 

Compañías Comparables Activos Operativos ROA 

Comparable “A” 1.646,424 4,76% 

Comparable “B” 5.204,000 4,68% 

Comparable “C” 3.390,756 6,52% 

Comparable “D” 12.380,000 4,79% 

Comparable “E” 2.809,391 6,25% 

Comparable “F” 146,394 12,73% 

Comparable “G” 131,626 17,12% 

Fuente: Base Compustat 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Para el cálculo de la Utilidad Operativa, se utilizaron las Cuentas por 

Cobrar Ajustada, Cuentas por Pagar Ajustada e Inventarios ajustado, por 

lo que se usó la tasa de interés PRIME a 12 meses, esto debido a que 

entre el 2006 y 2010, la tasa LIBOR usada por el sujeto en análisis “La 
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Compañía” fue abiertamente manipulada por bancos de Inglaterra y 

Estados Unidos (americaeconomia), irregularidad que fue descubierta en 

el año 2008,  año en el que se genera la crisis financiera internacional. 

Motivo por el cual, para el cálculo de la Utilidad Operativa Ajustada no se 

consideró el uso de la tasa de interés LIBOR (London InterBank Offered 

Rate). 

3.1.8. Rango Intercuartil 

El párrafo 3.45 de las Directrices de la OCDE señala: “También es 

importante tomar en consideración un rango (o intervalo) de resultados 

cuando se utiliza el método del margen neto de la operación. En este 

sentido, usar un rango podría contribuir a reducir los efectos de las 

diferencias de las características propias de las empresas asociadas y de 

cualesquiera empresas independientes que realizan operaciones no 

vinculadas comparables, pues se dispondría de un intervalo de resultados 

que considere distintas condiciones comerciales y financieras.”  

 

En concordancia con el párrafo anterior, en las Directrices de la OCDE 

párrafo 3.38 señala: “Podría argumentarse que las inexactitudes 

potenciales de los factores citados se reflejarán en la amplitud del rango 

de plena competencia. El uso del rango puede mitigar, en cierta medida, 

el nivel de inexactitud, pero posiblemente no tenga en cuenta las 

situaciones en que un factor específico del contribuyente reduzca sus 

beneficios. En este caso, el rango no debe incluir aquellos puntos que 

representen los beneficios de las empresas independientes que se hallan 

afectadas de modo similar por un factor único. En definitiva, el empleo de 

un rango no solucionará, en todos los casos, las dificultades expuestas 

anteriormente.”  

 

Con la información obtenida de los comparables analizados se procedió a 

realizar los respectivos ajustes de capital y el cálculo del rango intercuartil 
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y la mediana. El detalle de los cálculos se encuentran en el Anexo No. 1 

del presente documento. 

A continuación se muestra el rango intercuartil obtenido junto con el 

Indicador de Rentabilidad ROA del sujeto en análisis: 

Cuadro No.  32 Rango de Plena Competencia y ROA 

Rango Intercuartil – Rango de Plena 
Competencia 

ROA “La Compañía” 

1ER CUARTIL 3.08% 

-130.16% MEDIANA 4.19% 

3ER CUARTIL 8.19% 

Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

Debido a que el sujeto de análisis “La Compañía” se encuentra fuera del 

rango de plena competencia, se 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 en referencia al Rango 

de Plena Competencia, aplicable para el ejercicio fiscal 2010, que 

menciona: “…Si el precio, monto de la contraprestación o margen de 

utilidad (en adelante "Valor") registrado por el contribuyente se encuentra 

dentro del Rango de Plena Competencia, dicho Valor se considerará 

como pactado entre partes independientes. Caso contrario, se 

considerará que el Valor que hubieren utilizado partes 

independientes es el que corresponde a la Mediana del mencionado 

rango…”.  

 

Por tanto el margen operativo sería el siguiente:  

 
Cuadro No.  33 Utilidad Operativa Ajustada 

UTILIDAD OPERATIVA AJUSTE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 

( c ) = (b) - (a) 
Declarada  (a) Determinada  (b) 

            (41.356.751,05) 
 

           1.331.250,14  
 

   42.688.001,19  
 

Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 
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El contribuyente en su declaración de Impuesto a Renta del ejercicio fiscal 

2010, presentada no consignó valor alguno en el casillero No. 812 

correspondiente al rubro de “Ajuste por precios de transferencia”. 

 Cuadro No.  34 Glosa por el Ajuste de Precios de Transferencia 

CASILLERO DESCRIPCION 

AJUSTE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 

Glosa por 
Ajuste por 
Precios de 

Transferencia 
en USD      
c = b - a 

Declarado 
(a) 

Determinado 
(b) 

812 
Ajuste por precios de 

transferencia 
$ 0.00 42.688.001,19 42.688.001,19 

Fuente : Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado: Jorge Sayas Bustos 

 

El artículo innumerado posterior al articulo 15 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno “…establece el régimen de precios de transferencia 

orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan 

entre partes relacionadas, (…) de manera que las contraprestaciones 

entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes 

independientes”.  

Una vez tomado en consideración los estados de financieros y la 

selección del ROA (Utilidad Operativa sobre Activos Operativos) como 

instrumento financiero se pudo establecer en este análisis de un caso 

práctico, que “La Compañía” bajo análisis se encuentra fuera del rango de 

plena competencia, en base a lo que expresan los artículos innumerados 

posteriores al artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo 

cual se realizo el respectivo ajuste de Precios de Transferencia en 

aplicación del principio de plena competencia en los servicios de 

transporte aéreo a sus clientes por el valor de USD. 42.688.001,19  para 

el ejercicio 2010. 
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CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada “La creación de costos y gastos en el 

periodo fiscal 2010, a través de prácticas inadecuadas de 

precios de transferencia, en las transacciones de las empresas 

del Ecuador que corresponden al sector aeronáutico comercial 

y de carga, con sus compañías relacionadas hacen que 

disminuya el pago de Impuesto a la Renta en este sector.”  

 

Luego del análisis elaborado, se comprueba en razón del estudio 

realizado por la compañía Aeroequi S.A., que no realizó un ajuste 

de precio de transferencia, con lo cual no hubo pago de impuesto a 

la renta, causado por la afectación de precios de trasferencia, 

debido a que la compañía indicaba que el margen operativo de la 

empresa analizada se encontraba dentro del rango de plena 

competencia, pero al realizarse la revisión de dichos márgenes se 

pudo constatar, que se encontraba fuera del rango por lo que si 

correspondía realizar un ajuste, dado los nuevos comparables que 

se obtuvieron en una nueva investigación en la base de datos 

Computast lo cual afecto el pago del impuesto a la renta, de esta 

manera se pudo establecer que existía un ajuste de precio de 

transferencia incurriendo en un valor a pagar de impuesto a la 

renta, cumpliéndose de esta manera la hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Analizando el sector aeronáutico y su desarrollo dentro de la normativa 

tributaria en la aplicación de temas de Precios de Transferencia, se 

realizan las recomendaciones que se detallan a continuación: 

 

 Como se pudo determinar efectivamente existe un riesgo en este 

sector, por lo cual se debería tomar en consideración la revisión de 

otros periodos fiscales para de esta manera, se cree más riesgo en 

este sector y de esta y lograr así una mayor recaudación. 

  

 La colaboración de los sujetos en análisis, para conocer de una 

manera más clara el giro del negocio, que permita obtener una idea 

general del mismo, para adquirir la información de una manera 

clara, veraz y precisa, que nos lleve a obtener los mejores 

resultados dentro del análisis de una manera objetiva.  

 

 Las compañías deberían de tener una mejor aplicación de precios 

de transferencia de acuerdo a los procedimientos de la OCDE 

aplicados a la normativa tributaria ecuatoriana, para que de esta 

manera, no existan glosas por inadecuadas aplicaciones de las 

directrices de la OCDE. 

 

 Que exista una mejor capacitación para los auditores, en este 

sector de forma que puedan realizar eficientemente mejores 

procesos de revisión. 
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ANEXO No. 1 

     
  

INFORMACIÓN FINANCIERA DE 
AEROEQUI S.A.     

Actividad de servicios de transporte aéreo 

          

Promedio 
Activos 

Operativos 
ROA 

      A B C D E F F' G H I K 
Sin 

Ajustar 
                              

Parte Analizada 
(pa) 

País Año 
Fiscal  

Ventas Costo de Vtas Gs. Adm. y 
Com. 

Amortiz. 
Y 

Depreci
ación 

Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar Activos 
Operativos 

Prom I E/K 

AEROEQUI S.A. Ecu 2010 100.617.590 71.034.350,93 80.059.308,32 
 

(50.476.069,56)         

AEROEQUI S.A. USA 2010 26.862.415 3.313.744 14.429.352 
 

9.119.318,52         

AEROEQUI S.A. Ecu 2010 127.480.004 74.348.095 94.488.661 
 

(41.356.751,05) 1.609.739 0 5.406.869,21 22.722.902,00 26.979.592,50 31.773.472,74 
-

130,16% 

AEROEQUI S.A. Ecu 2009 
     

5.123.842 0 3.557.618,26 21.341.745,00 36.567.352,98 
  

PROMEDIO 
       

3.366.790,225 
 

4.482.243,735 22.032.323,500 31.773.472,740 
  

  
             

  
2010                             

Compañías 
Comparables País 

Año 
Fiscal  Ventas Costo de Vtas 

Gs. Adm. y 
Com. 

Amortiz.  
Depreci Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar 

Activos 
Operativos     

Compañia “A” 
  

2.619,172  2.157,095  254,028  59,958  148,091  46,185  
 

36,335  57,793  1.654,657  1.660,295  8,92% 

Compañia “B” 
  

3.779,000  2.545,000  675,000  207,000  352,000  49,000  
 

84,000  104,000  5.449,000  5.421,500  6,49% 

Compañia “C” 
  

2.747,945  2.312,105  
 

236,499  199,341  106,572  
 

113,563  206,490  3.580,909  3.518,134  5,67% 

Compañia “D” 
  

12.104,000  9.062,000  1.422,000  628,000  992,000  243,000  
 

195,000  739,000  11.925,000  11.800,500  8,41% 

Compañia “E” 
  

3.966,720  3.036,738  386,489  146,908  396,586  102,942  
 

233,988  129,915  3.542,767  3.483,399  11,39% 

Compañia “F” 
  

396,756  349,022  4,716  18,792  24,227  0,976  
 

41,888  66,304  172,628  161,927  14,96% 

Compañia “G” 
  

197,352  160,256  7,670  8,819  20,608  6,558  
 

7,719  10,451  169,616  144,436  14,27% 
  

             
  

2009                             
Compañías 

Comparables País 
Año 

Fiscal  Ventas Costo de Vtas 
Gs. Adm. y 

Com. Amortiz. Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar       

Compañia “A” 
  

2.341,442  1.868,778  241,747  56,871  174,046  50,471  
 

27,067  57,482  1.665,933  1.640,294  10,61% 

Compañia “B” 
  

3.292,000  2.247,000  570,000  190,000  285,000  40,000  
 

81,000  93,000  5.394,000  5.258,000  5,42% 

Compañia “C” 
  

2.609,614  2.179,871  
                          
-    221,548  208,195  89,876  

 
124,510  165,825  3.455,359  3.365,508  6,19% 

Compañia “D” 
  

10.350,000  8.069,000  1.337,000  616,000  328,000  221,000  
 

169,000  746,000  11.676,000  12.090,500  2,71% 

Compañia “E” 
  

2.771,741  2.151,962  375,402  67,254  177,124  82,457  
 

347,058  207,779  3.424,030  2.848,756  6,22% 

Compañia “F” 
  

341,633  308,205  2,452  11,864  19,112  1,061  
 

32,161  58,267  151,226  148,075  12,91% 

Compañia “G” 
  

181,652  147,304  9,441  6,815  18,091  6,055  
 

4,836  7,712  119,255  127,273  14,21% 
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      A B C D E F F' G H I K 
Sin 

Ajustar 

                          
  

  
Parte Analizada 

(pa) 
País Año 

Fiscal  
Ventas Costo de Vtas Gs. Adm. y 

Com. 
Amortiz.  
Depreci
ación 

Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar Activos 
Operativos 

Prom I E/K 

2008                             
Compañías 

Comparables País 
Año 

Fiscal  Ventas Costo de Vtas 
Gs. Adm. y 

Com. Amortiz. Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar       

Compañia “A” 
  

2.552,478  2.335,335  245,370  58,618  (86,845) 31,432  
 

38,301  81,557  1.614,655  1.638,682  -5,30% 

Compañia “B” 
  

3.388,000  2.496,000  596,000  202,000  94,000  30,000  
 

86,000  144,000  5.122,000  4.932,500  1,91% 

Compañia “C” 
  

3.496,249  3.020,823  
 

220,195  255,231  104,383  
 

70,326  110,902  3.275,657  3.288,626  7,76% 

Compañia “D” 
  

11.023,000  8.590,000  1.375,000  599,000  459,000  203,000  
 

209,000  668,000  12.505,000  13.249,000  3,46% 

Compañia “E” 
  

3.380,434  2.836,077  539,233  52,470  (47,346) 88,476  
 

224,708  121,641  2.273,481  2.096,019  -2,26% 

Compañia “F” 
  

369,607  341,772  1,110  14,141  12,585  0,952  
 

33,219  42,083  144,924  129,181  9,74% 

Compañia “G” 
  

228,413  183,759  8,465  7,299  28,889  6,448  
 

12,893  9,304  135,291  123,168  23,46% 

  
             

  

PROMEDIO                             
Compañías 

Comparables País 
Año 

Fiscal  Ventas Costo de Vtas 
Gs. Adm. y 

Com. Amortiz. Util. Operac. Inventarios Lifo Ctas. a Cobrar Ctas. a Pagar   
Activos 

Operativos ROA 

Compañia “A” 
  

2.504,364  2.120,403  247,048  58,482  78,431  42,696  
 

33,901  65,611  
 

1.646,424  4,76% 

Compañia “B” 
  

3.486,333  2.429,333  613,667  199,667  243,667  39,667  
 

83,667  113,667  
 

5.204,000  4,68% 

Compañia “C” 
  

2.951,269  2.504,266  0,000  226,081  220,922  100,277  
 

102,800  161,072  
 

3.390,756  6,52% 

Compañia “D” 
  

11.159,000  8.573,667  1.378,000  614,333  593,000  222,333  
 

191,000  717,667  
 

12.380,000  4,79% 

Compañia “E” 
  

3.372,965  2.674,926  433,708  88,877  175,455  91,292  
 

268,585  153,112  
 

2.809,391  6,25% 

Compañia “F” 
  

369,332  333,000  2,759  14,932  18,641  0,997  
 

35,756  55,551  
 

146,394  12,73% 

Compañia “G”     202,472  163,773  8,525  7,645  22,529  6,353    8,483  9,156    131,626  17,12% 

Fuente: Caso de estudio compañía Aeroequi S.A. 
Elaborado por: Jorge Sayas Bustos 
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Tasa de Interés 
PRIME en USD a 

12 meses 

(-) Cuentas a 
Cobrar - 
Ajuste 

(+) 
Cuentas a 
Pagar - 
Ajuste 

(-) 
Inventario 
- Ajuste 

Variació
n LIFO 

Utilidad Operativa 
Ajustada 

ROA 
Ajustado 

J L M N O P Q 

  

(((Prom 
G)/(Prom K))-

(G pa/K 
pa)*Prom 
K*(J/(1+J)) 

(((Prom 
H)/(Prom 

K))-(H 
pa/K 

pa)*Prom 
K*(J/(1+J)

) 

(((Prom 
F)/(Prom 

K))-
(Fpa/K 

pa)*Prom 
K*(J/(1+J)

) 

F´(t)-F´(t-
1) 

E-L+M-N P/K 

3,25% 
    

         -
41.356.751,05  

-
130,16% 

3,25% 
     

  

5,09% 
     

  
  

     
  

              
              

3,25% (6,578) (35,503) (4,147) 
 

                         123,31  7,43% 
3,25% (22,164) (118,908) (17,224) 

 
                         272,48  5,03% 

3,25% (12,248) (73,109) (8,923) 
 

                         147,40  4,19% 
3,25% (48,163) (241,313) (33,098) 

 
                         831,95  7,05% 

3,25% (6,511) (72,900) (8,983) 
 

                         339,18  9,74% 
3,25% 0,458  (1,605) (0,525) 

 
                           22,69  14,01% 

3,25% (0,458) (2,954) (0,292) 
 

                           18,40  12,74% 
  

    
 

  
              
              

3,25% (6,454) (34,659) (4,318) 
 

                         150,16  9,15% 
3,25% (21,382) (114,560) (16,970) 

 
                         208,79  3,97% 

3,25% (12,252) (71,253) (8,433) 
 

                         157,63  4,68% 
3,25% (49,264) (249,022) (34,747) 

 
                         162,99  1,35% 

3,25% (3,757) (58,736) (7,033) 
 

                         129,18  4,53% 
3,25% 0,381  (1,688) (0,477) 

 
                           17,52  11,83% 

3,25% (0,295) (2,586) (0,235) 
 

                           16,04  12,60% 
  

    
 

  
              
              

5,09% (9,691) (54,361) (6,838) 
 

                        
(124,68) -7,61% 

5,09% (30,859) (166,621) (25,178) 
 

                          
(16,58) -0,34% 

5,09% (19,143) (109,639) (12,390) 
 

                         177,12  5,39% 
5,09% (82,636) (430,127) (59,700) 

 
                         171,21  1,29% 

5,09% 7,882  (65,974) (5,969) 
 

                        
(115,23) -5,50% 

5,09% 0,340  (2,018) (0,651) 
 

                           10,88  8,42% 
5,09% (0,334) (3,906) (0,355) 

 
                           25,67  20,84% 

  
     

  

              
Utilidad Operativa 

promedio 
ROA 
Ajustado 

          

                       
49,60  3,01%   Min 2,98% 

 
  

                     
154,90  2,98%   Max 15,2% 

 
  

                     
160,72  4,74%       

 
  

                     
388,72  3,14%   25% 3,08% 

 
  

                     
117,71  4,19%   Mediana 4,19% 

 
  

                       
17,03  11,63%   75% 8,19% 

 
  

                       
20,04  15,22%           

 

 



 
 

104 
 

 
ANEXO No. 2 

AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

ESTADO RESULTADO 
DIFERENCIA 
( c ) = (b) - (a) Rubro 

Declarada 
(a) 

Determinada 
(b) 

INGRESOS $ 127.480.004,26 $ 170.168.063,81 
$ 42.688.059,56 

 

COSTO DE VENTA 
$ 74.348.094,78 $ 74.348.094,78 

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
$ 94.488.660,52 $ 94.488.660,52 

  

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS 
$ 168.836.755,30 $ 168.836.755,30 

  

UTILIDAD OPERATIVA 
-$ 41.356.751,05 $ 1.331.308,51 $ 42.688.059,56 

    ACTIVOS OPERATIVOS $ 31.773.472,74 $ 31.773.472,74 

 
    ROA -130,16% 4,19%   

   
 MEDIANA RANGO INTERCUARTIL 4,19% 

 
  

 $ 170.168.063,81 
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