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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El crecimiento económico global se ve estrechamente ligado a los ingresos fiscales 

que proporcionan bienes y servicios públicos como las infraestructuras para el 

transporte, los servicios de educación y salud, vitales todos ellos para reducir la 

pobreza en los países en desarrollo. Actualmente, en la recaudación de ingresos para 

financiar tales bienes y servicios públicos el mundo se enfrenta a un problema cada 

vez mayor como la evasión y elusión fiscal dada a través de la existencia de paraísos 

fiscales, que proporcionan mayores oportunidades para el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

Los paraísos fiscales denominados así por la escasa o nula tributación que ofrecen a 

determinadas personas o entidades, tienen su origen en la segunda mitad del siglo 

XX y su auge responde al desarrollo industrial y económico de los años de la 

postguerra así como al proceso de descolonización de algunos estados europeos, que 

diseñaron sistemas fiscales capaces de atraer el capital extranjero, utilizando para 

ello las más variadas estructuras jurídico-fiscales.  

 

Como consecuencia de lo anteriormente manifestado, cada vez son más las técnicas 

utilizadas para el traslado o desplazamiento de beneficios hacia las jurisdicciones de 

baja o nula imposición. Estas estrategias comprenden el desplazamiento de 

beneficios de una jurisdicción fiscal a otra mediante técnicas diversas, organizadas 

entre las partícipes, por medio de suscripción de documentación, convenios y 

contratos, o en virtud de operaciones de importaciones y exportaciones, transferencia 

de intangibles, servicios prestados efectivamente, pero realizados a un precio que se 

halla fuera de mercado, es decir, una transacción que no se hubiera hecho del mismo 

modo y por los mismos valores si las partes hubiesen sido independientes. 

Adicionalmente se puede mencionar la técnica basada en la utilización de los 

convenios de doble imposición internacional (CDI) por entidades situadas en terceras 

jurisdicciones, es decir se produce el uso de un convenio de doble imposición por 

una persona natural o jurídica, que carece de legitimidad para hacerlo. La forma de 

realización consiste en la interposición de una persona jurídica o entidad en alguno 

de los Estados contratantes cuando el beneficiario efectivo no es residente de 

ninguno de ellos. 
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Las sociedades que se constituyen en jurisdicciones de baja tributación son 

empleadas en circunstancias totalmente diferentes. Aunque con una primera 

caracterización parecería que la única finalidad es evitar o reducir aspectos 

tributarios, existen otras orientaciones que no engloban estas consideraciones 

fiscales. Se podría resumir una clasificación inicial en los siguientes conceptos: 

protección de patrimonios, comercio exterior y ocultamiento de los sujetos 

intervinientes y aspectos impositivos, tanto aquellos que conciernen al Impuesto a las 

Rentas como los que gravan las herencias.  

 

Una de las consecuencias de la globalización internacional que va a la par con la 

manifestación de figuras elusivas o evasivas, es el fenómeno de la doble imposición. 

Frente a estos fenómenos, los convenios para combatir la doble imposición se 

convierten en instrumentos de gran importancia, ya que el proceso de globalización 

implica una creciente interdependencia económica entre todos los países, provocando  

el aumento del flujo de bienes, servicios y capitales, así como la rápida difusión de la 

tecnología y la información, lo que ha desarrollado un fenómeno económico y social 

a raíz del cual se han generado consecuencias en todos los ámbitos del desarrollo de 

los países que han optado por abandonar los sistemas rígidos y cerrados, para adoptar 

regímenes mucho más flexibles que vayan a la par con las nuevas tendencias 

económicas. Dentro del esquema de la globalización, Ecuador no puede quedar 

rezagado frente a la celebración de este tipo de convenios, ya que esto incide 

directamente en el volumen de inversión extranjera en el país, mucho más si tenemos 

en cuenta lo importante que esto sería para contrarrestar los problemas de orden 

económico y social que existen actualmente en nuestro país y que inciden de manera 

directa en la relevante disminución de rentas extranjeras. 

 

La Administración Tributaria en el Ecuador está enfrentando algunos desafíos, 

relacionados con prácticas de evasión y elusión de impuestos, como por ejemplo la 

constitución de empresas fantasmas, la falsa creación de gasto o crédito tributario, la 

sobrevaloración o subvaloración de transacciones internacionales y la ausencia de 

normas relativas a la fiscalidad del comercio electrónico. Algunos de estos desafíos 

resultan muy complejos para la Administración Tributaria ecuatoriana, en la medida 

que en el actual contexto económico y fiscal de Ecuador, la existencia de mayores 

recursos petroleros que facilitan el financiamiento del Presupuesto General del 
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Estado, restan importancia a los ingresos tributarios, por lo cual, varias de las 

reformas no han sido consideradas por la sociedad con la trascendencia que ameritan 

y en contraparte, en los últimos años, la política fiscal se ha orientado a la creación 

de nuevas exoneraciones tributarias, generando inequidad en el sistema tributario 

ecuatoriano y limitaciones a la capacidad de control de la Administración Tributaria. 

Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, la Administración Tributaria marcha en 

la dirección adecuada, ejecutando programas de control orientados a cerrar las 

brechas de evasión, así se puede mencionar la plataforma de información que 

contiene la identificación de los contribuyentes RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) y sus transacciones económicas (Sistema de Facturación), a su vez 

se encuentran en ejecución programas de cruces informáticos de las bases de datos, 

con diversas fuentes de información procedentes de instituciones públicas y privadas 

en el país lo cual ha generado algunos avances en la ejecución de las auditorias 

intensivas.  

 

La Administración Tributaria es consciente de que existen varios desafíos 

pendientes, entre ellos la instrumentación de programas relacionados con la 

fiscalidad internacional que eviten la formación de la denominada triangulación de 

operaciones. La figura de este esquema consiste en que la empresa inicial exporta el 

producto al paraíso fiscal el cual tiene una tasa preferente o nula, para luego ser este 

país el punto de partida de la exportación del mismo producto hacia el destino final. 

Por medio de este trabajo se podrá ver claramente cómo la existencia de estos países 

con regímenes preferentes llamados paraísos fiscales son intermediarios favorables 

para la elusión tributaria, generando así mayores utilidades para los grupos 

multinacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, debido al creciente desarrollo de la economía mundial y del 

comercio internacional se han marcado nuevos retos para la Administración 

Tributaria, por ejemplo, en el marco de la globalización económica se observa la 

creciente utilización de los medios electrónicos y el internet para realizar negocios, 

sin que se conozca la situación física o geográfica desde dónde operan sus 

beneficiarios, ni la fuente productora de las rentas, lo cual genera que los grandes 

grupos económicos a través de evasión y la elusión fiscal trasladen la carga tributaria 

a las pequeñas empresas y a los ciudadanos. La utilización de los paraísos fiscales es 

un claro ejemplo de ello, y cada vez son más las personas y empresas que optan por 

estos sistemas de baja tributación.  

 

De esta manera, por medio del presente trabajo se pretende realizar un análisis del 

funcionamiento y de los efectos que tiene la utilización de de estos centros offshore,  

los mismos que son empleados como medio de evasión fiscal. Así mismo, mediante 

un caso práctico se analizará el Impuesto a la Renta que la Administración Tributaria 

de nuestro país deja de percibir por parte de las empresas que emplean este 

mecanismo, dada por la diferencia de precios entre las operaciones de 

comercialización realizadas con la intervención de un paraíso fiscal o país con baja 

imposición fiscal y la comercialización directa desde Ecuador hacia el país final, así 

como las rentas que quedan en estos territorios.  

Por medio de este análisis se podrá ver claramente cómo la existencia de estos países 

con regímenes preferentes llamados paraísos fiscales son intermediarios favorables 

para la elusión tributaria, generando así mayores utilidades para los grupos 

multinacionales. Sin embargo, la Administración Tributaria al percibir una menor 

recaudación fiscal va a afectar directamente al Estado, ya que como consecuencia de 

esto se tendría recortes presupuestarios disminuyendo inversión en sectores 

importantes para el progreso del país.  

 

Para resumir de manera breve, el presente trabajo se encuentra estructurado por seis 

capítulos, donde el primero consta de una explicación de los paraísos fiscales, sus 

características y los tipos de compañías existentes en estos centros offshore.  
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En el capítulo dos se realiza un análisis de la evasión y elusión fiscal, así como de las 

estrategias y técnicas para el traslado y desplazamiento de beneficios a través de 

estos mecanismos. 

 

En el capítulo tres se presenta una breve explicación de la utilización que se da a los 

paraísos fiscales, y qué beneficios se obtienen de estas prácticas.  

 

El capítulo cuatro se centra en estudio de los convenios para evitar la doble 

imposición, así como de sus ventajas, desventajas, y su estructura principal.  

 

En el capítulo cinco se demuestra la incidencia que tienes los denominados paraísos 

fiscales en nuestra economía mediante el desarrollo de un caso práctico. 

 

Finalmente el capítulo seis plantea las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo.   
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CAPÍTULO I 

REFUGIOS TRIBUTARIOS 

 

1.1 Concepto de paraíso fiscal 

La expresión paraíso fiscal, cuya traducción al inglés se encuentra en la voz tax 

haven1 (refugio fiscal), se ha utilizado para definir al territorio o Estado que se 

caracteriza por una escasa o nula tributación a la que se someten determinadas 

personas o entidades que, en dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo, 

es decir, estos garantizan a los depositantes de dinero la seguridad, reserva, 

exoneraciones tributarias y sofisticada tecnología para los giros y movimientos 

financieros de sus depósitos, también para supuestas exportaciones comerciales con 

la finalidad de evadir el pago de impuestos en su país de origen.  

 

Los paraísos fiscales operan generalmente en pequeños Estados cuyos sistemas y 

legislaciones no solamente establecen regímenes fiscales privilegiados que resultan 

muy atractivos para quienes desean evadir la presión tributaria de sus países de 

origen, sino que además protegen inflexiblemente el secreto bancario de modo que 

ninguna institución financiera se interesa por saber quiénes son sus clientes, ni de 

dónde viene su dinero, es por esto que las personas o compañías aprovechan un 

paraíso fiscal trasladándose o haciéndose residente o estableciendo una entidad 

jurídica en el paraíso fiscal, transfiriendo los activos a la nueva compañía o entidad 

de forma que los beneficios puedan ser realizados o las rentas cobradas en el paraíso 

fiscal. 

 

El SRI (Servicio de Rentas Internas) en el Segundo Suplemento del R.O. 285 del 29 

de febrero del 2008 publicó la resolución por medio de la cual, se determina y 

califica a aquellos países considerados como paraísos fiscales.  

 

                                                 
1 RIVEIRO, Ricardo Enrique, Paraísos Fiscales: aspectos Tributarios y Societarios, Integra 
International, Buenos Aires-Argentina 2001, p. 177. 
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Se considerarán paraísos fiscales, incluidos, en su caso, dominios, 
jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes fiscales 
preferenciales, aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la Renta 
o impuestos de naturaleza idéntica o análoga, sea inferior a un 
sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre 
las rentas de la misma naturaleza de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno.2 

 

A diferencia de otros países, los paraísos fiscales solo facilitan el ingreso de grandes 

capitales y el lugar donde se encuentran localizados este tipo de países, es por lo 

general en una posición geográfica central respecto al continente o a la región donde 

se ubica.  

 

La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) en un 

informe emitido considera que un país o territorio desempeña el papel de paraíso 

fiscal cuando el mismo se ofrecía o consideraba como tal, ya que se considera que 

sólo realizan prácticas fiscales perjudiciales por la competencia que suponen para los 

otros sistemas fiscales estatales. Existen varios criterios que deben reunir un país o 

territorio para que sea calificado como paraíso fiscal: 

a) Ausencia de impuestos para las rentas generadas por las actividades económicas. 

b) Carencia de intercambio efectivo de información en base a una legislación y 

prácticas administrativas que permite a las empresas y particulares beneficiarse 

de normas basadas en el secreto frente a la fiscalización de las autoridades, que 

impiden el intercambio de información de sus contribuyentes con otros países. 

c) La falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o 

legislativas. 

d) La no exigencia de actividad real a particulares o a empresas domiciliadas en esa 

jurisdicción fiscal, por el hecho de que sólo quieren atraer inversiones que 

acuden a esos lugares por razones simplemente tributarias. 

 

 

                                                 
2 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Resolución Nº NAC-DGER2008-0182, 21 de Febrero 2008. 
Ver Anexo (1). 
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1.2 Paraísos fiscales y centros financieros “offshore” 

Los términos paraísos fiscales y centros financieros offshore CFO (offshore finance 

centres) se presentan con un mismo título, como si se tratara de un mismo concepto. 

Sin embargo, los CFO pueden ser definidos como “cualquier centro financiero donde 

se lleven a cabo actividades offshore (en el exterior)”3. Esta definición puede incluir 

a los diferentes centros financieros del mundo, entre los que se destacan Londres, 

Nueva York y Tokio.                                                                   

 

El principio contemporáneo de los CFO se ubica en Suiza, cuando se rehusó a 

continuar el camino emprendido por las demás naciones europeas, que, mediante 

regulaciones y un crecimiento constante de los impuestos, daban rápidas respuestas a 

los problemas financieros y económicos que se presentaban en las décadas de 1920 y 

1930, períodos intermedios entre las dos guerras mundiales. Es importante 

mencionar que los extranjeros fueron seducidos por el sistema bancario suizo 

principalmente por dos innovaciones. La primera fue la ley bancaria suiza que en 

1934 colocó el secreto bancario con la protección de la ley penal, es decir la 

divulgación de cualquier tipo de información por parte de los directivos bancarios 

suizos se consideraba un acto criminal. La segunda innovación fue extender la ley 

para los extranjeros. Estos fundamentos también originan el comienzo moderno de 

los paraísos fiscales.  

 

En los CFO, los bancos internacionales tienen presencia masiva en cada uno de estos 

paraísos financieros, mediante sucursales y filiales. Receptores de depósitos 

multimillonarios y origen de estructuras e ingenierías financieras que se utilizan 

posteriormente en todas las otras naciones. Estos centros financieros están ubicados 

en pequeñas jurisdicciones insulares o territorios mediterráneos, aunque concebidos 

para operar con los grandes centros financieros onshore.4.  

 

                                                 
3 RIVERA, Rosario, Paraísos Financieros-Offshore finance, 19 de mayo de 2006, 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/offshorefinancial. 
4 Deriva de una actividad en si misma que se realiza dentro del lugar que uno habita, mientras que 
offshore, significa una actividad que se realiza fuera del país que uno reside. 
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Se pueden establecer diferencias sustanciales entre instituciones financieras ubicadas 

en los CFO y las situadas en países denominados onshore, las mismas que se podrían  

resumir en el siguiente párrafo: 

Los bancos y demás instituciones financieras que funcionan 
offshore están exentos de una amplia gama de reglamentos 
normalmente impuestos a las instituciones onshore (nacionales o 
locales). Sus operaciones están libres de impuestos, no se ven 
entorpecidas por la necesidad de constituir reservas, están exentas 
de restricciones sobre el tipo de interés, y a menudo, aunque no 
siempre, ajenas a toda inspección reglamentaria sobre la 
suficiencia del capital depositado o de su liquidez.5 

 

Es importante mencionar, entonces, que los CFO han facilitado el crecimiento casi 

sin pausa del capital global, la emisión y proliferación de fondos de inversión, la 

volatilidad de los mercados financieros, y han sido espectadores privilegiados y 

partícipes, en algunos casos, directa o indirectamente por las razones anteriormente 

mencionadas, de los colapsos y crisis monetarias de los últimos años.  

 

1.3. Sociedades offshore 

Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un 

país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no realizan ninguna actividad 

económica o comercial, por este motivo se les llama también sociedades no 

residentes, estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, 

que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan el paraíso 

fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad. 

 

Las sociedades offshore están acogidas a regulaciones legales y fiscales muy 

favorables, entre las más conocidas están las ventajas fiscales. Estas sociedades no 

sólo están exentas del impuesto sobre sociedades, sino también de otros tributos 

habituales en la mayoría de los países, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o 

el Impuesto a la Renta. 
                                                 
5 RIVEIRO, Ricardo Enrique, Paraísos Fiscales: aspectos Tributarios y Societarios, Integra 
International, Buenos Aires-Argentina 2001, p. 177. Tomado de Oficina de las Naciones Unidas de 
Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo 
de dinero, p.33,  Nueva York, 1999.  
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Existen toda una serie de beneficios adicionales que hacen muy atractivas a estas 

sociedades, así se pueden mencionar las siguientes:  

 

• Constitución rápida, simple y barata, en la mayoría de las jurisdicciones una 

sociedad puede ser constituida en menos de 2 días y con un mínimo de 

documentación: una copia del pasaporte y un comprobante de domicilio 

normalmente son suficientes.  

• Normalmente no existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad de 

accionistas y directores, a menudo es posible formar la sociedad con una sola 

persona que desempeña todas las funciones. 

• Administración sencilla y económica. La exención de impuestos conlleva que 

la empresa no tenga que realizar trámites de liquidación de impuestos (como 

por ejemplo el IVA). En la mayoría de los paraísos fiscales además no se 

exige la presentación de cuentas anuales, lo que evita costosos procesos de 

contabilidad y auditoría, de este modo la empresa puede llevar su propia 

contabilidad o registrar sus actividades de la manera que estime oportuna. 

• Estricta confidencialidad, en las jurisdicciones offshore los datos personales 

de accionistas y propietarios de las sociedades no figuran en ningún registro 

público.  

• Libertad de inversión, en muchos países existen regulaciones financieras 

rígidas destinadas a la protección de los inversores, que dificultan o impiden 

la participación en determinados negocios, valores o fondos de inversión. Las 

sociedades offshore no están sometidas a este tipo de regulaciones, por lo que 

se abre todo un mundo oportunidades de inversión globales, a las que de otra 

manera no se tendría acceso. 

 

Por otro lado, las sociedades offshore también presentan algunos inconvenientes, en 

ciertos países se han puesto en marcha medidas anti-paraíso que impiden a las 

empresas radicadas en paraísos fiscales participar en determinadas inversiones o 

negocios. Un claro ejemplo de ello es el Decreto Nº 1793 emitido por el presidente 

del Ecuador Rafael Correa el 20 de junio del 2009, en el cual se manifiesta que el 

Estado no podrá contratar con aquellas empresas cuyos accionistas sean participes en 
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una sociedad con domicilio en los paraísos fiscales, de ser este el caso será 

descalificado inmediatamente como proveedor del Estado.  

 

1.3.1. Tipos de sociedades offshore 

La forma más común de sociedad offshore es la llamada IBC (International Business 

Company)6, que significa compañía de negocios internacional. Este tipo de sociedad 

existe prácticamente en todas las jurisdicciones offshore, si bien en algunas bajo otras 

denominaciones. Desde el punto de vista jurídico, normalmente adopta forma de 

sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad anónima. Otra forma de 

organización existente sólo en determinadas jurisdicciones, es la LLC (Limited 

Liability Company)7 una especie de sociedad limitada, que es fiscalmente 

transparente, es decir, que sus miembros  deben declarar los beneficios obtenidos con 

la sociedad en sus declaraciones de la renta individuales.  

 

Por sus grandes ventajas, ya sean fiscales o de otro tipo, su enorme flexibilidad y la 

variedad de posibilidades de utilización que ofrecen, no es de extrañar que las 

sociedades offshore hayan crecido en popularidad y sean empleadas por particulares 

y empresas procedentes de los más diversos sectores de la economía. Para un mejor 

entendimiento de estas compañías a continuación se detallan las principales 

características de las mismas: 

 

1.3.1.1 LLC (Limited Liability Company)  

Una LLC o Limited Liability Company es un tipo de sociedad híbrida, que en algunos 

aspectos funciona como una sociedad mercantil y en otros como sociedad civil  o 

empresario individual. Una sociedad civil o un empresario individual es un ente sin 

personalidad jurídica propia. Las operaciones se llevan a cabo en nombre del 

propietario o de los socios, los cuales también deberán hacer frente a las pérdidas u 

obligaciones de la sociedad con su propio patrimonio personal. A nivel fiscal, las 

pérdidas o ganancias deberán declararlas en su declaración de la renta personal, 

según la proporción que corresponda a cada uno.  

                                                 
6 MARINO, Giuseppe, Derecho Tributario Internacional, 2 da. Edición, Editorial Temis, Bogota-
Colombia 2003, p.183. 
7 RIVEIRO, Ricardo Enrique. Op. Cit. p.206. 
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En una sociedad mercantil (ya sea sociedad limitada o anónima) por otro lado, la 

responsabilidad de los socios se limita a las cantidades que aportaron en el momento 

de la constitución de la sociedad. Esta tiene personalidad jurídica propia y por tanto 

tendrá que hacer frente a sus propias responsabilidades tanto a nivel legal como 

fiscal. Sus beneficios serán gravados por el impuesto de sociedades. La única 

obligación fiscal personal que tendrán sus socios, es reportar los ingresos percibidos 

en forma de dividendos que la empresa haya repartido. 

 

Como se ha manifestado anteriormente, la LLC es un cruce o híbrido ente las dos 

anteriores formas de organización. En el aspecto de la responsabilidad, funciona 

como una sociedad limitada. En caso de deuda o insolvencia de la compañía, sus 

miembros solamente responderán por la cuantía de los capitales comprometidos en el 

momento de su fundación. Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, los miembros 

pueden solicitar que la Limited Liability Company sea tratada como una entidad 

fiscalmente transparente. Esto quiere decir que la sociedad es ignorada como sujeto 

imponible y por tanto no pagará sus propios impuestos, los ingresos que obtenga se 

imputarán directamente a sus miembros; estos deberán reportarlas en sus 

declaraciones de la renta personales. En el caso de que la LLC esté formada por un 

solo miembro, tributará como empresario individual y si la componen varios 

miembros lo hará como una sociedad civil. 

 

La intención de la LLC es ofrecer a pequeños emprendedores y trabajadores por 

cuenta propia la posibilidad de disfrutar de la protección de una sociedad limitada, 

pero sin las complicaciones administrativas que esta requeriría. La introducción de la 

Limited Liability Company es relativamente reciente y data de finales de los años 

setenta. El Estado de Wyoming en USA fue el primero que la recogió en su 

ordenamiento mercantil y durante las siguientes dos décadas se extendió al resto de 

los Estados Unidos.  

 

1.3.1.2 IBC (International Business Company)   

La IBC o International Business Company es un tipo sociedad offshore existente en 

los paraísos fiscales, que se encuentra regulada por una legislación específica y 

especialmente favorable. Entre sus principales ventajas destacan la exención de 
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impuestos, así como el hecho de no tener que presentar reportes o cuentas anuales y 

su simplicidad de constitución y administración.  

 

La creación de una IBC es posible con un capital estrictamente nominal, es decir sin 

desembolsar físicamente ninguna cantidad. Se encuentra protegida también por 

estrictas normas de privacidad, de este modo los nombres de los propietarios o 

accionistas no aparecen en ningún registro público, ni en los documentos de 

constitución de la sociedad.  

 

La International Business Company es un tipo de empresa dirigida a personas y 

empresas no residentes y por tanto tiene prohibido ejercer actividades económicas 

dentro del propio paraíso fiscal en el cual se ha constituido, esto quiere decir que no 

puede hacer negocios con ciudadanos y empresas locales ni comprar propiedad 

inmobiliaria en el país.  

 

Las posibilidades de realizar inversiones en el lugar de registro también se 

encuentran restringidas, no obstante, existen ciertas excepciones a esta norma. Así 

por ejemplo a una IBC sí se le permite abrir y mantener cuentas bancarias o contratar 

localmente ciertas prestaciones necesarias para su administración, como por ejemplo 

los servicios de asistencia legal o consultoría. Por supuesto, la IBC puede realizar 

cualquiera de las mencionadas actividades sin limitación en el resto del mundo. 

 

Estructura societaria de una IBC 

En realidad en este aspecto las International Business Companies no se diferencian 

de los demás tipos de sociedades extranjeras o domésticas. Se constituyen en su 

mayoría como sociedades de responsabilidad limitada o en algunos casos también 

como sociedades anónimas.  

 

Al igual que ocurre con las corporaciones domésticas, el capital de la empresa se 

divide en participaciones que reciben el nombre de acciones. Estas representan la 

cantidad aportada por cada accionista o su límite de responsabilidad en caso de que 

el capital no se haya desembolsado, además de su porcentaje de participación en la 

sociedad.  
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Utilidades de la IBC 

Como indica su nombre IBC (Compañía de Negocios Internacional), una de sus 

aplicaciones tradicionales es utilizarla para sistemas de precios de transferencia. 

Usando a la IBC como intermediaria en negocios de importación-exportación, se 

puede llegar a conseguir una importante reducción de las cargas fiscales. 

 

Pero la mayoría de personas y empresas que constituyen una IBC no lo hacen con la 

intención de utilizarla para el comercio, sino como una sociedad holding, es decir, 

para administrar bienes y propiedades de todo tipo. Mediante la sociedad offshore, 

consiguen evitar el pago de algunos tributos, a la hora de traspasar, vender o legar 

una propiedad, así mismo, los trámites, costos de registro y traspaso, suelen ser 

también mucho más simples y asequibles en un paraíso fiscal que en una jurisdicción 

tradicional y por supuesto el nivel de privacidad es mucho mayor. 

 

Las actividades no comerciales más importantes para las que se suelen utilizar las 

International Business Companies son las siguientes: 

• Registro de embarcaciones, esto incluye desde grandes barcos comerciales, 

como embarcaciones menores.  

• Registro de vehículos de motor, en especial automóviles de lujo o de 

colección.  

• Administración de propiedad inmobiliaria.  

• Administración de derechos de propiedad intelectual.  

• Protección de activos y planificación de herencias.  

• Sociedades holding para el control de otras compañías y para distribución de 

beneficios y dividendos.  

La institución de la International Business Company existe en casi todas las 

jurisdicciones offshore, si bien en algunos países se la conoce bajo otras 

denominaciones, sus características son similares.  

 

Cabe hacer mención que en la mayoría de los paraísos fiscales es posible adquirir 

una IBC ya constituida y lista para usar, la intención es poder ofrecer a clientes que 

necesiten una sociedad con urgencia, un servicio más rápido.  
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1.3.1.3 Fundación de interés privado (FIP) 

La fundación de interés privado es una entidad legal que nace de la donación de un 

patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se 

establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica muy similar al 

fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente contratos regulados por la 

ley, la fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que 

ocurre con las sociedades.  

 

Las fundaciones pueden por tanto poseer bienes o derechos, abrir cuentas bancarias y 

tener sus propias deudas y obligaciones. La fundación privada se diferencia del resto 

de las fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se 

constituye para fines de interés privado, lo que sólo está permitido en unos pocos 

países que cuentan con una legislación específica al respecto. Por otro lado, 

comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni 

accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, 

excepto si estas se producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales.  

 

Figuras y documentos que intervienen en una fundación 

• El fundador: Es la persona o entidad (puede ser una empresa) que dona los 

bienes o derechos.  

• Los bienes: Pueden ser de cualquier naturaleza, incluyendo inmuebles, dinero en 

efectivo, títulos, etc.  Lo más habitual es constituirla con una aportación inicial de 

dinero, que puede coincidir con el capital mínimo exigido para la formación, y 

después ir transfiriendo otros bienes o activos con posterioridad.  

• Los beneficiarios: Son las personas en cuyo beneficio se realizan los propósitos 

de la fundación privada. El propio fundador también tiene la opción de 

establecerse como beneficiario. Por ejemplo puede establecerse como receptor de 

los beneficios de la fundación hasta su fallecimiento y que después pasen a otros 

beneficiarios. 

• El consejo fundacional: Es el órgano encargado de la administración y de llevar 

a cabo los propósitos de la fundación, normalmente lo integran varias personas 

nombradas por el fundador, pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. 

El propio fundador, si así lo desea, puede formar parte del consejo fundacional. 
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• El acta fundacional: Es el equivalente al acta de constitución de las sociedades  

y por lo tanto el documento más importante, suele ser obligatoria su inscripción 

en un registro público y contiene todos los datos relevantes sobre la fundación. 

Describe su propósito, identifica a los miembros del consejo fundacional y 

establece la forma de designar a los beneficiarios, estos, no obstante no tienen 

que ser identificados en la propia acta, sino que se pueden establecer mediante un 

documento complementario y privado. 

Principales fines de las fundaciones privadas 

Básicamente una fundación privada puede servir para los mismos propósitos que un 

fideicomiso. Mencionamos los principales a continuación: 

• Alternativa al testamento. Ofrece mayor flexibilidad y permite evitar derechos 

de consanguinidad forzada, o sea, las leyes que obligan a entregar un porcentaje 

mínimo de la herencia a los familiares en primer grado.  

• Fines familiares. Para garantizar pensiones, rentas vitalicias, para la educación 

de los hijos, mantenimiento de menores o incapaces, servir de beneficiaria y 

canalizadora de una póliza de seguros, etc.  

• Para la protección de activos. El patrimonio de una fundación es por ley 

inembargable, excepto en el caso de deudas contraídas por la propia fundación.  

• Fines fiscales. Al constituir un patrimonio separado de su propietario, se pueden 

obtener ventajas fiscales.  

• Garantías. Similar al fideicomiso, el bien que sirve de garantía se puede 

traspasar a la fundación y esta lo distribuirá al acreedor o al deudor según se haya 

saldado o no la deuda.  

Tipos de fundaciones privadas 

En muchos países es posible constituir una fundación privada. Así existen por 

ejemplo en Suiza, Austria, Holanda, Suecia o incluso en los Estados Unidos, pero 

sólo en unos pocos lugares se ha desarrollado una legislación específica, que ofrece 

todas las garantías legales y que permite su utilización de manera eficaz por 

ciudadanos extranjeros. A continuación las más populares: 
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• La fundación de Liechtenstein (Stiftung): Tradicionalmente la 
más popular y reconocida. Existe desde 1926. 

• El establecimiento de Liechtenstein (Anstalt). Una variante 
consistente en una entidad híbrida entre una fundación y una 
sociedad mercantil. Muy similar a la Stiftung, pero permite 
además realizar actividades de comercio. 

• La fundación de interés privado panameña (FIP): Inspirada 
en la Stiftung de Liechtenstein, incorpora algunas 
innovaciones. Su menor costo y requerimientos de capital la 
han hecho crecer en popularidad. Por otro lado, también otros 
pequeños paraísos fiscales  han empezado a aprobar 
legislaciones al respecto. Así ya cuentan con variantes de 
fundaciones las islas de St. Kitts y Nevis, las Bahamas o las 
Antillas Holandesas. Sin embargo, ninguna de ellas ha 
alcanzado de momento la popularidad de las anteriormente 
mencionadas.8 

 

1.4. Antecedentes y nacimiento de los paraísos fiscales  

La evolución histórica de los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del 

siglo XX, su auge responde al desarrollo industrial y económico de los años de la 

postguerra así como al proceso de descolonización de algunos Estados europeos. Las 

primeras motivaciones económicas se remontan a los años 1920-1930, con el fin de 

librar las grandes fortunas de los impuestos (isla de Man, Las Bahamas, 

Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo). Tras la crisis de 1929, la presión legal y fiscal 

aumentó en los países desarrollados, creando un desfase con las legislaciones de 

zonas de débil fiscalidad. Este fenómeno se aceleró a partir de la Segunda Guerra 

Mundial; a partir de entonces, se desarrolla una verdadera estrategia económica por 

parte de ciertos Estados, especialmente de América Latina, de esta forma, motivados 

por muy diversas circunstancias, algunos territorios diseñaron sistemas fiscales 

capaces de atraer el capital extranjero, utilizando para ello las más variadas 

estructuras jurídico-fiscales. El auge de estos centros financieros, surge con el avance 

de las telecomunicaciones, en especial de internet, agilizando los trámites y 

transferencias, por la facilidad de acceder a los beneficios por parte de particulares o 

empresas con sede en esos países.  

 

                                                 
8 Guía de Inversiones Offshore, http://www.paraisos-fiscales.info 
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Los paraísos fiscales no son figuras estáticas sino que han tenido un proceso de 

evolución en el tiempo. La concepción de paraíso fiscal, concebida como aquella isla 

paradisíaca o territorio privilegiado en donde la tributación era absolutamente nula, 

está transformándose en territorios con leyes más rígidas y con la existencia de 

algunos controles, anteriormente impensables. 

 

Lo anteriormente mencionado hace que países industrializados deseen frenar y 

desincentivar la utilización de estos territorios por el perjuicio que le causan a la 

economía global,  ya que el poder económico y financiero que estos territorios han 

adquirido se presenta amenazante ante los ojos de aquellos países que, de una u otra 

forma, activa o pasivamente, han contribuido a la configuración de este fenómeno. 

 

1.4.1. La creación del impuesto a las rentas  

La reciente evolución de los paraísos fiscales está íntimamente ligada al impuesto a 

las rentas sobre las corporaciones y como imposición directa a las personas naturales. 

El creciente aumento de la tasa de los impuestos a las rentas personales y 

empresariales, fue uno de los principales motivos para la colocación de recursos en 

los paraísos fiscales, cuando el concepto de residencia o nacionalidad implicaba que 

las personas naturales o corporaciones debían pagar el impuesto a la renta 

independientemente del lugar de origen de los ingresos y con porcentajes que se 

incrementaban constantemente. 

 

Como se ha señalado anteriormente, Suiza con su secreto bancario ubicada como uno 

de los grandes centros financieros, propició el nacimiento y desarrollo de otras 

jurisdicciones y su vinculación con temas exclusivamente fiscales.  

Conjuntamente con la creación de las leyes suizas se puede ubicar también el 

nacimiento de los impuestos a la renta, donde las principales familias adineradas 

constituían inversiones o sociedades específicas en países que exceptuaban del 

impuesto a las rentas a los ingresos del exterior.  

 

Así como Suiza, ya en el siglo XIX, el Reino Unido tenía una posición dominante en 

la circulación internacional de mercaderías y en las finanzas, impuso el impuesto a 

las rentas a todos los residentes con respecto a sus negocios y comercio que se 
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efectuaban alrededor del mundo. Sin embargo, hasta la Primera Guerra Mundial, las 

tasas impositivas correspondientes a las corporaciones eran reducidas, y con 

deducciones y créditos por los dividendos pagados a los accionistas, las utilidades de 

las sociedades quedaban prácticamente fuera del ámbito del gravamen.  

 

Tomando como referencia a Estados Unidos de América se puede exponer lo 

siguiente: 

 

En el año 1862 se estableció el primer impuesto a las rentas, y fueron gravadas con 

una tasa del 3% las rentas anuales comprendidas entre US$ 600,00 y US$ 10.000,00 

y con un 5% las rentas superiores. En poco tiempo la tasa fue incrementada al 10% 

sobre las ganancias superiores a US$ 5.000,00.  Pero a partir de la decimosexta 

enmienda de su Constitución, cuya ratificación se produjo el 3 de octubre de 1913, 

fue permitido gravar definitivamente con el citado impuesto a las personas físicas 

(individuos). La tasa máxima en esos momentos alcanzó, para rentas superiores a 

US$ 500.000, el 7%, los intentos anteriores de fines del siglo XX fueron declarados 

finalmente inconstitucionales, pero durante la Segunda Guerra Mundial, y a fin de 

contribuir a los gastos bélicos, la tasa marginal tocó el 94%9.  

 

En el Reino Unido, el crecimiento de las tasas sobre las rentas de los individuos tuvo 

características similares y de esta manera, Francia, Alemania y los demás países 

industriales fueron incorporando a sus legislaciones el impuesto a las rentas con sus 

elevados porcentajes de imposición, asimismo el nacimiento de impuestos que 

gravaban diferentes manifestaciones de riqueza como sobre ciertos activos. La 

transmisión gratuita de bienes, herencias y donaciones, fue aprovechada en países 

que admitían la creación de entidades jurídicas offshore, de muy fácil manejo y con 

nula o muy baja tributación. 

 

1.5 Baja o nula fiscalidad  

Un paraíso fiscal es un país o territorio extranjero que aplica impuestos mínimos o 

nulos sobre capitales extranjeros, sin embargo, el término referente a la nula 

                                                 
9 RIVEIRO, Ricardo Enrique .Op. Cit. p. 184  
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fiscalidad se transforma en relativa cuando el paraíso fiscal grava con impuestos la 

obtención de los ingresos que se producen dentro de su territorio (caso Panamá), con 

lo cual definir el concepto paraíso fiscal de una sola manera y pretender abarcar 

todas las posibilidades es un acto sumamente complejo. A continuación se presenta 

una clasificación de los paraísos fiscales entre los que se puede diferenciar a aquellos 

que tributan con una tasa reducida y los que no sujetan los ingresos con impuesto 

alguno,  lo cual permite ampliar a cuatro las clases de jurisdicciones diferentes: 

• Países o dependencias con ausencia de tributación (Islas Caimán, Isla 

Bermuda); 

• Países o dependencias que únicamente gravan los actos y actividades dentro 

de su territorio, y no los ingresos extraterritoriales (Panamá, Jersey, 

Gibraltar);  

• Países que gravan los actos y actividades en su territorio y los ingresos 

extraterritoriales a muy baja tasa; cuentan, asimismo, con una red importante 

de tratados para evitar la doble tributación (Chipre y Malta); 

• Países que privilegian fiscalmente ciertos tipos de operaciones y sociedades 

(Luxemburgo, Australia, Liechtenstein, Países Bajos). 

 

1.6. Características de los paraísos fiscales: elementos comunes  

Los paraísos fiscales poseen una serie de características y condiciones particulares, 

de mayor o menor importancia, que lleva a enumerarlas como elementos comunes de 

cualquier jurisdicción que se pretenda autodenominar paraíso fiscal. Si a esta idea se 

le agrega el dinamismo que dicha figura posee, no queda otra cosa más que concluir 

que ninguna enumeración de características deberá ser considerada como una lista 

cerrada. De tal manera, las características que se mencionen no se encuentran ni en 

todos los territorios considerados como paraísos fiscales ni se manifiestan de la 

misma manera en aquellos donde se apliquen. Igualmente cabe mencionar que la 

existencia de uno de estos requisitos no hace, por sí sólo, recaer en un territorio la 

calificación de paraíso fiscal, por cuanto es necesaria la constatación específica de 

cada caso en concreto, tanto en relación con el territorio como en relación con el 

contribuyente. Se puede manifestar que el residente de una jurisdicción que adquiere 

o incorpora una sociedad offshore busca la mayor cantidad de similitudes con sus 
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normas, usos y costumbres cotidianas. Es por eso que si acepta con cierta dificultad 

que una sociedad constituida en lejanas islas o territorios sea la nueva poseedora de 

su patrimonio, se generarán dudas por cuanto las características no habituales de otro 

sistema, se alejan de su orden jurídico usual.  

 

Los elementos que a continuación se exponen, no se hallan incluidos en su totalidad 

en todas las jurisdicciones de baja tributación, pero el cumplimiento estricto de los 

puntos centrales, como ausencia del nivel de imposición, secreto bancario e 

imposibilidad de intercambio de información con otros países desarrollados, es lo 

que califica a un país como offshore en una escala superior a otros.  

 

1.6.1 Ausencia o favorable nivel de imposición 

La baja o nula fiscalidad, constituye una de las principales características de los 

paraísos fiscales, esta situación puede manifestarse de muy diversas maneras en cada 

jurisdicción; así, entre otros, existen territorios cuyos sistemas fiscales no gravan las 

rentas u ofrecen exenciones para evitar su imposición, tales como Bahamas o 

Mónaco, otros territorios, como Costa Rica, Panamá o Hong Kong, establecen 

sistemas fiscales fundamentados en base al principio de territorialidad, con los que 

toda la renta generada más allá de sus fronteras no será considerada como renta 

gravable. También existen territorios que establecen ventajas fiscales traducidas en 

tipos bajos de imposición a ciertas clases de sociedades que realicen operaciones por 

no residentes en el exterior (sociedades offshore), tales como Suiza o Liechtenstein.  

1.6.2 Legislación mercantil y financiera flexible 

El término flexible se utiliza para adornar la realidad de estos sistemas, la cual se 

fundamenta en la carencia de controles y la poca rigidez de sus ordenamientos 

jurídicos. Esta situación permite la fácil y rápida creación de sociedades, la 

constitución de bancos, compañías de seguros y muchas otras formas jurídicas que en 

muchos territorios, tienen rigidez legal en cuanto a sus requisitos formales, no 

obstante, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, esta situación tiende a 

cambiar motivado por las acciones que han iniciado los países industrializados a raíz, 

principalmente, de la lucha contra el fraude fiscal.  
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1.6.3 Secreto y confidencialidad bancaria 

La amplia protección del secreto bancario y comercial es una situación se resume en 

la negativa de los paraísos fiscales a colaborar con los demás Estados. Esta falta de 

colaboración impide el intercambio de información y por ende, afecta la fiscalización 

de las rentas producidas por los residentes de otros Estados. En un reciente estudio 

sobre la competencia fiscal lesiva, se señala que algunos Estados perjudican los 

intereses fiscales de otros Estados estimulando el movimiento de rentas y capitales 

hacia sus territorios mediante el favorecimiento de ventajas fiscales tendientes a un 

determinado privilegio o mediante la ocultación de rentas.  

El principio de elusión de Estado, como signo de 
competencia fiscal lesiva, no exhibe cooperación con la 
ocultación de renta o de riqueza, sino, solamente, la 
predisposición de un régimen jurídico laxo por su nulo 
nivel de exigencia tributaria que, por ello, alienta o 
estimula el desvío de renta o riqueza no residente. La 
evasión de Estado supone la cooperación activa con la 
ocultación de renta o riqueza no residente, al tiempo que 
se perjudica el interés fiscal de terceros Estados.10 

 

1.6.4 Simplicidad para las incorporaciones  

Salvo excepciones, las principales jurisdicciones se hallan en condiciones de 

constituir una sociedad, proveniente de un cliente situado a miles de kilómetros, en 

no más de dos a tres días. Algunas jurisdicciones incorporan las sociedades con 

trámites que duran muy pocos minutos. 

1.6.5 Sin convenios de doble imposición  

Los territorios considerados como paraísos fiscales poseen una escasa o nula red de 

convenios internacionales en materia fiscal, generalmente no suscriben convenios 

internacionales para evitar la doble imposición, ni mucho menos aquellos en los que  

se establecen mecanismos de cooperación entre las Administraciones Tributarias en 

relación con el intercambio de información. Esta situación es utilizada por partida 

                                                 
10 ROSEMBUJ, Tulio, Intercambio internacional de información tributaria, Ediciones de la 
Universidad de Barcelona, Barcelona-España 2003, p. 10-11. 
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doble: por un lado, a los paraísos fiscales les beneficia la protección de la 

confidencialidad y de la ausencia de intercambio de información, pero por otro, les 

perjudica el no gozar de los beneficios de los convenios contra la doble imposición 

así como el contenido de algunas disposiciones utilizadas por los Estados como 

medidas anti-paraíso.  

 

La gran mayoría de los paraísos fiscales no tienen firmados convenios de esa clase, 

debido principalmente a que la falta de imposición o baja tributación en ellos no 

permite obtener ventajas para una de las partes, como asimismo vulnerarían la 

confidencialidad propia de esos territorios.  
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CAPÍTULO II 

ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL 

 

2.1. Evasión fiscal  

2.1.1 Concepto de evasión 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello cumplir los fines 

institucionales, sociales y políticos necesita disponer de recursos, que los obtiene, por 

un lado a través del ejercicio de su poder tributario que emana de su propia 

soberanía, y por el otro, del usufructo de los bienes propios que el Estado posee y los 

recursos del endeudamiento a través del crédito público. Desde el punto de vista de 

los recursos tributarios, la ausencia de esta vía de ingresos, hace que se produzca en 

las arcas del Estado una insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. 

 

Esta limitación de recursos, es lo que se denomina evasión fiscal, que  puede ser 

definida como el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias, acompañado 

de mecanismos que buscan impedir que sea descubierto el origen o el monto de la 

obligación tributaria incumplida. Ampliando las interpretaciones del término 

evasión, se hace referencia a la siguiente definición que dice: "[…] consiste en una 

burla maliciosa e intencionada de ley, con el propósito de liberarse en todo o en parte 

de la carga tributaria a que legalmente se está obligado”11.  

 

La penalización de la evasión responde no solo a la necesidad de proteger el 

patrimonio fiscal de este tipo de maniobras, sino que también a la protección del 

sistema de economía social de mercado, basado en la libre competencia. Dicho 

sistema no funcionará correctamente si algunos de sus actores obtienen ventajas 

ilícitas por la vía de reducir mediante artificios, como son los que configuran la 

evasión.  

                                                 
11 UGALDE, Rodrigo, Elusión, Planificación y Evasión Tributaria, 2da. Edición, LexisNexis, 
Santiago-Chile 2007. Tomado de DUMAY PEÑA, Alejandro, El Delito Tributario, Ediciones 
Samver, Santiago, p.2. 
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2.1.2. Causas de la evasión 

Las causas de la evasión no son únicas, sin embargo, a continuación se enuncian 

varias de ellas que le dan origen, en ese sentido se citarán las más comunes, sin que 

con ello se pretenda agotar la existencia de múltiples factores que pueden 

incrementar sus efectos, en este sentido se citan las siguientes12: 

1) Carencia de una conciencia tributaria 

2) Sistema tributario poco transparente 

3) Administración Tributaria poco flexible 

4) Bajo riesgo de ser detectado 

 
2.1.2.1 Carencia de una conciencia tributaria: Cuando se habla de carencia de 

conciencia tributaria, implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de 

cooperación de los individuos con el Estado. No se considera que el Estado lo 

conforman todos los ciudadanos y que el vivir en una sociedad organizada, implica 

que todos deben contribuir a otorgarle los fondos necesarios para cumplir la razón de 

su existencia, la cual es, prestar servicios públicos. 

 

Los ciudadanos saben que el Estado debe satisfacer las necesidades esenciales de la 

comunidad y que los individuos por sí solos no pueden lograrlo. Por otra parte, la 

sociedad demanda cada vez con mayor fuerza que el Estado preste los servicios 

esenciales como salud, educación, seguridad, justicia, etc., pero con mayor 

eficiencia. La formación de la conciencia tributaria se basa en dos pilares 

fundamentales, el primero de ellos, en la importancia que el individuo como 

integrante de un conjunto social, le otorga al impuesto que paga como un aporte 

justo, necesario y útil para satisfacer las necesidades de la colectividad a la que 

pertenece. El segundo pilar, se basa en que el mismo priorice el aspecto social sobre 

el individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere al 

evasor como un sujeto antisocial, y que con su accionar agrede al resto de la 

sociedad.  

 

Por otra parte, se puede citar que el elevado grado de evasión existente, deteriora la 

conducta fiscal del contribuyente cumplidor, principalmente si actúa bajo la creencia 

                                                 
12 UGALDE, Rodrigo, Op. Cit. Tomado de DUMAY PEÑA, Alejandro. Op. Cit. p. 2  y 3 
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de que la Administración Fiscal carece de los medios para combatirla. Esta 

ineficiencia que podría exteriorizar la Administración Tributaria, puede influir para 

que el contribuyente que cumple con sus obligaciones se vea tentado a imitar la 

conducta del evasor, que hacen que el pagador se vea perjudicado al colocarlo en 

igualdad de condiciones con el contribuyente que no cumple regularmente sus 

obligaciones fiscales.  

 

Profundizando el análisis de la falta de conciencia tributaria, se concluye que ésta 

tiene su origen en: la falta de educación, falta de solidaridad y falta de claridad del 

destino del gasto público. 

a) Falta de educación: Este es sin duda un factor de gran importancia y que 

prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. La educación que encuentra 

en la ética y la moral sus bases fundamentales, debe elevar ambos atributos a su 

máximo nivel, de esta forma, cuando los mismos son incorporados a los 

individuos como verdaderos valores y patrones de conducta, el mismo actúa y 

procede con equidad y justicia. 

b) Falta de solidaridad: El Estado debe prestar servicios, y para tal fin necesita de 

recursos, y cuando no cuenta con los mismos no puede cumplir los fines de su 

existencia. Estos recursos deben provenir de los sectores que están en 

condiciones de contribuir, y el Estado debe a través del cumplimiento de sus 

funciones, canalizarlos hacia los sectores de menores ingresos; por ello se afirma 

que es en este acto, donde debe sobresalir el principio de solidaridad. 

c) Falta de claridad del destino de los gastos públicos: Este concepto es quizá el que 

afecta en forma directa la falta del cumplimiento voluntario, la población reclama 

por parte del Estado, que preste la máxima cantidad de servicios públicos en 

forma adecuada. Pero lo que sin dudas tiene una gran influencia en este punto, es 

el referente a exigir una mayor transparencia en el uso de los recursos y 

fundamentalmente, el ciudadano percibe que no recibe de parte del Estado una 

adecuada prestación de servicios. 

 
2.1.2.2 Sistema tributario poco transparente: Si bien la falta de un adecuado 

sistema tributario puede constituir una causa de evasión, sin lugar a dudas que ésta 
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no puede ser considerada como la causa principal y exclusiva, bastaría con modificar 

el sistema tributario y todos los problemas estarían resueltos. 

Este principio exige que las leyes tributarias, los decretos reglamentarios, circulares, 

etc., sean estructurados de manera tal, que el contenido de las mismas sea tan claro y 

preciso, que no permitan la existencia de ningún tipo de dudas para los 

contribuyentes. Este punto puede resumirse en que existe “desconfianza en el acierto 

con que se administran los fondos fiscales por el gobierno”13.  

 

2.1.2.3 Administración Tributaria poco flexible: La Administración Tributaria es 

una herramienta idónea con la que cuenta la política tributaria para el logro de sus 

objetivos, es por eso que la eficiencia de la primera, condiciona el cumplimiento de 

los fines de la segunda y ante los profundos y constantes cambios que se producen en 

los procesos económicos, sociales, y en la política tributaria en particular, la 

Administración Tributaria debe adecuarse rápidamente a las mismas. 

 

Uno de los grandes inconvenientes que se plantea, es que en la medida que el sistema 

tributario busca la equidad y el logro de una variedad de objetivos sociales y 

económicos, la simplicidad de las leyes impositivas es una meta difícil de lograr, y 

ante el hecho de que las autoridades públicas buscan alcanzar objetivos específicos, 

muchos de los cuales persiguen un fin extra-fiscal y otros netamente tributarios, 

exigen que la Administración Tributaria esté al servicio de la política tributaria, y a 

un nivel más general, de la política del gobierno, debiendo en consecuencia realizar 

todos los esfuerzos necesarios para implementar los cambios exigidos por esta 

última. 

 

2.1.2.4 Bajo riesgo de ser detectado: El contribuyente al saber que no se le puede 

controlar se siente tentado a incurrir en esta conducta de tipo fiscal, lo que de ello 

resulta que contribuyentes con ingresos similares pagan impuestos muy diferentes en 

su cuantía, o en su caso, empresas de alto nivel de ingresos potenciales, podrían 

ingresar menos impuestos que aquellas firmas de menor capacidad contributiva. 

 

                                                 
13 UGALDE, Rodrigo, Op. Cit. p. 96. 
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Esta situación indeseable desde el punto de vista tributario, es un peligroso factor de 

desestabilización social, la percepción por parte de los contribuyentes y el ciudadano 

común de esta situación, desmoraliza a quienes cumplen adecuadamente con su 

obligación tributaria. En este sentido, los esfuerzos de la Administración Tributaria 

deben, entonces estar orientados a detectar la brecha de evasión y tratar de definir 

exactamente su dimensión, para luego, analizar las medidas a implementar para la 

corrección de las conductas detectadas. 

 

2.1.3 Características de la evasión 

Según Ugalde14, las principales características de la evasión son las siguientes:  

1. Existe evasión no sólo cuando se logra evitar totalmente el pago del tributo, 

sino también cuando haya una disminución en el monto debido.  

2. La evasión tributaria debe estar referida a un determinado país cuyas leyes 

tributarias se transgreden.  

3. La evasión sólo puede producirse por parte de aquellos que están 

jurídicamente obligados a pagar un tributo al fisco. No hay evasión por parte 

de quienes reciben el peso económico del tributo sin tener la obligación 

jurídica de pagarlo, ni de quienes, aun estando escuadrados en el hecho 

imponible de un tributo, no han sido designados sujetos pasivos por la ley, ni 

en general de aquellos que sólo están obligados a resarcir al sujeto que el 

fisco instituyó como obligado al pago  

4. Toda evasión fiscal es violatoria de disposiciones legales, es decir, 

antijurídica. La pugna de la conducta con la norma tributaria convierte a esa 

conducta en ilícita con prescindencia de que el derecho privado no le atribuya 

consecuencias jurídicas.  

 

2.1.4 Ejemplo de evasión 

La evasión fiscal, es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el 

fin de pagar menos tributos. Por lo general es algo que casi todos relacionan con 

                                                 

14  UGALDE, Rodrigo. Op. Cit. p. 97 
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personas que tienen poder económico, pero la evasión de impuestos es una práctica 

mucho más habitual y cercana de lo que se pudiera pensar, ya que a diario se 

producen  multitud de ejemplos en nuestro entorno más cercano. 

   

Primer ejemplo: 

En el caso de un plomero que instala una tubería nueva, al terminar su trabajo le 

pregunta: ¿quiere que le emita una factura?, la persona que recibe este servicio dice  

que no es necesario y a cambio él le hace una pequeña rebaja en el precio. En este 

caso acaba de participar en un doble delito de evasión de impuestos. Por un lado, el 

plomero no declarará este ingreso y no pagará los correspondientes impuestos. En 

este caso concreto sería el impuesto de sociedades (si el plomero tiene su propia 

empresa) o el que grava la renta de las personas naturales (si es un profesional 

independiente). Por otro lado, tampoco estará cobrando el correspondiente Impuesto 

al Valor Agregado que posteriormente tendría que ser declarado ante el Servicio de 

Rentas Internas.   

 

Segundo ejemplo:  

El señor XYZ tiene una pequeña empresa que se dedica a importar un producto de 

consumo desde China. El artículo está gravado con un 15% de derechos de aduana 

(aranceles) a la importación en su país. El señor XYZ ha descubierto, que existen 

productos muy similares que sólo están gravados con un 5% de aranceles. Decide 

hablar con su agente de aduana y pedirle que declare la importación como si se 

tratara del producto más favorable. Este accede ya que es una mercancía muy similar 

y no prevé que la inspección de aduanas vaya a poner problemas. Debido a la 

dificultad de clasificar los productos en sus correctas partidas arancelarias (número 

que identifican cada mercancía a efectos de aduanas), en muchos países las 

autoridades aduaneras aplican una política que no suele sancionar pequeñas 

incorrecciones. Esto es aprovechado por muchas empresas para clasificar las 

mercancías en partidas diferentes (aunque parecidas), para conseguir un ahorro de 

impuestos. De nuevo se ha cometido un fraude relacionado con los derechos de 

aduana. La evasión de tributos no sólo es practicada por particulares y profesionales 

independientes. Igualmente las empresas y compañías multinacionales recurren a 

prácticas de este tipo, aunque suelen utilizar sistemas más sofisticados que tratan de 

dar una apariencia de aparente legalidad a sus operaciones. 
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El Código Tributario Ecuatoriano se refiere a la defraudación como una infracción 

tributaria en los siguientes términos:  

 
Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto de 
simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error en la 
determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de 
pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 
provecho propio o de un tercero. 
 
Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación 
agravada la cometida con la complicidad de uno o más 
funcionarios públicos que, por razón de su cargo, intervengan o 
deban intervenir en la determinación de la obligación tributaria. 
 
Art. 344.- Casos de defraudación.- Son casos especiales de 
defraudación: 
 
1.- La falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, 
circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de 
la obligación tributaria; 
 
2.- La falsificación o alteración de permisos, guías de 
movilización, facturas, actas de cargo o descargo, marcas, 
etiquetas y cualquier otro documento destinado a garantizar la 
fabricación, consumo y control de bebidas alcohólicas; 
 
3.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, 
deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los 
que procedan legalmente y, en general, la utilización en las 
declaraciones tributarias o en los informes que se suministren al 
Servicio de Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o 
desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto causado. 
 
En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye 
defraudación el hecho de no incluir en la declaración la totalidad 
de las retenciones que han debido realizarse, el efectuar las 
retenciones y no declararlas o el declararlas por un valor inferior. 
En este caso, la sanción se calculará sobre el valor de la retención 
no efectuada o no declarada; 
 
4.- La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del 
acreedor tributario, de anotaciones, asientos u operaciones 
relativas a la actividad económica, así como el registro contable 
de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 
 
5.- Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo 
negocio o actividad económica; 
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6.- La destrucción total o parcial, de los libros de contabilidad u 
otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que 
los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de 
obligaciones tributarias; y, 
 
7.- La falta de entrega, total o parcial, después de diez días de 
vencido el plazo para entregar al sujeto activo los tributos 
recaudados, por parte de los agentes de retención o percepción, de 
los impuestos retenidos o percibidos.15 
 

 
Como se ha podido observar, la evasión de impuestos no es algo relacionado sólo 

con grandes fortunas, sino que más bien es una práctica muy extendida que está 

además profundamente arraigada en muchas de nuestras sociedades. Evitarla en su 

origen es enormemente complejo, ya que resulta imposible controlar millones de 

pequeñas transacciones realizadas, es por ello que los esfuerzos se dirigen sobre todo 

hacía la concienciación ciudadana, mediante campañas publicitarias, y en el control 

de los flujos de dinero y los movimientos bancarios.  

 

En el marco de esta estrategia los gobiernos, muchas veces alegando la necesidad de 

detectar operaciones financieras relacionadas con el terrorismo o el narcotráfico, 

están aumentando la presión sobre los paraísos fiscales y las instituciones financieras 

para tratar de conseguir que reduzcan su nivel de confidencialidad y secreto bancario. 

De hecho, en la mayoría de los países, esto es una realidad que ya se está 

produciendo hoy en día, las autoridades tributarias tienen fácil acceso a la 

información personal de las cuentas bancarias y en muchos Estados las entidades 

bancarias están obligadas a informar sobre transacciones que excedan de una 

determinada cantidad. 

2.2.  Elusión fiscal  

2.2.1 Concepto de elusión 

La elusión fiscal consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, 

utilizando para ello mecanismos y estrategias legales. Cuando los legisladores 

                                                 
15 CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO, Libro Cuarto del Ilícito Tributario, Título II,   
Capitulo I.  
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redactan una ley, tratan de hacerlo con la máxima precisión posible, a pesar de eso, 

no es infrecuente que se produzcan ambigüedades en los textos legales, que dan lugar 

a diferentes interpretaciones. La ley puede entrar en conflicto con otras normas ya 

existentes o pueden surgir situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas. 

Esto último es lo que se conoce como un vacío legal. Por otro lado, las normas 

tributarias de los distintos países del mundo no son uniformes en absoluto. Mientras 

que en los paraísos fiscales los impuestos son prácticamente inexistentes (al menos 

para los no residentes), algunos Estados aplican a sus ciudadanos y empresas 

gravámenes excesivamente altos. Si decide constituir una sociedad, adquirir una 

propiedad o realizar una inversión en el extranjero, se encontrará con trámites y 

costos muy distintos dependiendo del país que elija para hacerlo. 

Sacando partido a estas diferencias normativas y aprovechando los vacíos legales 

existentes, en muchos casos es posible reducir sustancialmente o incluso evitar el 

pago de impuestos de manera legal.  

 

La elusión fiscal puede ser practicada por cualquier persona, que cuente con un 

asesoramiento legal y tributario adecuado. Pero son las multinacionales y entidades 

financieras las que por lo general más se benefician de ella, al disponer de la 

estructura internacional y los recursos necesarios para poner en marcha auténticas 

estrategias de planificación fiscal16. Como se ha mencionado la elusión fiscal no es 

un delito, pero es fácil comprender que no es vista con agrado por las autoridades 

tributarias, por ello no es de extrañar que traten de combatirla con todos los medios a 

su alcance. 

 

2.2.2 Características de la elusión  17 

 

a) Acción racional 

La primera situación se origina cuando el contribuyente elige racionalmente -con 

astucia e ingenio- un determinado negocio o actividad económica con el fin de evitar 

                                                 
16 Es una herramienta estratégica tendientes a crear situaciones jurídicas orientadas a la optimización 
de la carga fiscal, dentro del marco de la legalidad, disminuyendo costos, en otras palabras un ahorro 
fiscal, siendo una actividad perfectamente legítima. 
17 UCKMAR, Víctor, Impuestos sobre el comercio internacional, Universidad Austral, Abaco, 
Buenos Aires-Argentina 2003, p. 949.   
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legalmente la configuración del hecho gravado o para realizar uno que le permita 

obtener una menor carga impositiva. A este tipo de conducta se puede denominar 

como planificación fiscal, así, cada vez que el contribuyente elija, astutamente, 

alguna de las opciones tributarias que establece el ordenamiento jurídico, sin abusar 

de las formas jurídicas o del derecho, sin cometer fraude de ley y, en general, sin 

dolo, se estará en presencia de una conducta lícita. 

 

b) Acción con conducta dolosa 

En el segundo tipo se presenta el contribuyente, que con la intención de evitar la 

configuración del hecho gravado y, consecuencialmente, el nacimiento de la 

obligación tributaria, realiza una conducta dolosa, abusando de las formas jurídicas o 

del derecho, cometiendo fraude de ley o cualquier otro ilícito. En general la elección 

de una alternativa con una intencionalidad previa se trata de una conducta dolosa 

realizada por el contribuyente con la finalidad de evitar la configuración del hecho 

gravado. En esta situación el contribuyente elige una vía no idónea para realizar sus 

negocios o actividades económicas que es conocida como elusión tributaria. 

La primera y la segunda conducta se asemejan, por una parte; y, por otra, se 

diferencian. Se asemejan, porque en ambas se evita la configuración del hecho 

gravado y, por ende, el nacimiento de la obligación tributaria. En cambio, se 

diferencian, porque la primera conducta es lícita; y la segunda, es ilícita. 

 

c) Acción con intención dolosa premeditada 

La tercera conducta, es una vez que se ha realizado el hecho gravado y ha nacido la 

obligación tributaria, el contribuyente realiza una conducta, dolosa que tiene como 

finalidad evitar el pago del impuesto. Esta conducta se diferencia de las anteriores, 

porque se configura el hecho gravado y nace, en consecuencia, la obligación 

tributaria; pero se oculta a la Administración Tributaria o simplemente no se paga. 

La denominación que se le da a estas acciones es evasión tributaria.  

 

Las características de la elusión, según Ugalde18son las siguientes:  

 

                                                 

18 UGALDE, Rodrigo. Op. Cit. p. 75 
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a) Se trata de una acción u omisión previa a la verificación del hecho gravado, 

resulta ser a priori respecto de éste. Si se verificó el presupuesto de hecho, nos 

encontramos frente a una obligación tributaria perfecta, respecto de la cual existe 

un sujeto pasivo, quien si no la cumple, puede enfrentarse a un supuesto de 

evasión tributaria siempre que se den los presupuestos de aquélla. El presente 

análisis se enmarca dentro del presupuesto de la licitud de la elusión tributaria, 

antes del nacimiento de la obligación tributaria, no existiría ilicitud, toda vez que 

no existiría relación jurídico- tributaria.  

b) Se trata de una noción de carácter negativo, esto es, la idea es que el hecho 

gravado no se produzca, aun cuando existiere actividad positiva del sujeto, ésta 

debe ser contraria al nacimiento de la obligación tributaria.  

c) La elusión es lícita sólo cuando las personas no incurran en abuso de las formas 

jurídicas para evitar o reducir  la carga fiscal, vale decir, los medios a través de 

los cuales se manifiesta, deben ser lícitos. Ahora bien, una forma jurídica 

“rebuscada o anómala”, si no está prohibida por la ley, es plenamente lícita, de lo 

contrario, se estaría sancionando al que actúa en términos más creativos, por 

ejemplo: si la utilización de la institución del censo vitalicio, resultare útil para 

rebajar tributos, aun cuando sea una figura jurídica con poco uso en la práctica 

forense, no por ello pasa a ser ilícita.  

 

Adicionalmente expone que para que la elusión sea lícita debe cumplir con tres  

elementos:  

1. Ser perfectamente cierta, vale decir, debe tratarse de una conducta clara, 

transparente y evidente, que no se preste a equívocos, debe existir 

coincidencia entre la exteriorización de la conducta y lo que el 

contribuyente realmente quiere; 

2. Ser perfectamente general, esto es, debe tratarse de una forma jurídica que 

normal y cotidianamente, se usa por el resto de los contribuyentes. No se 

comparte este segundo elemento, ya que se trata éste de un elemento 

discutible y difícil de determinar, ya que se trata de conceptos subjetivos, 

que en definitiva tendrían que ser establecidos por los Tribunales de 

Justicia; y  

3. Ser perfectamente sin intención, vale decir, que el contribuyente utilice la 

fórmula jurídica sin preocuparse de las consecuencias tributarias.  
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d) Es un fenómeno económico que se exterioriza a través de procedimientos y 

utilización de normas jurídicas. A no dudarlo, como muchos otros fenómenos de 

naturaleza impositiva, la elusión posee un trasfondo fundamentalmente 

económico, pues por su intermedio el contribuyente desea rebajar su carga 

tributaria. Ahora bien, esta finalidad se concreta a través de la utilización de 

normas, contratos y procedimientos jurídicos, vale decir, sancionados por el 

Derecho.  

d) El fundamento último de la conceptualización de la elusión como lícita, radica en 

la libertad para desarrollar actividades económicas. Vale decir, dentro del marco 

constitucional y legal, un contribuyente puede organizar sus negocios, de forma 

de pagar menor impuesto, siempre utilizando instrumentos jurídicos lícitos.  

d) Algunos, estiman que otra de las características de la elusión sería que ésta 

exigiría una interpretación literal de las leyes tributarias, al no darse la 

interpretación estrictamente literal de éstas. 

 

2.2.3 Conductas en la elusión tributaria 

Del concepto que ya se ha expuesto anteriormente, se deduce que las conductas de la 

elusión tributaria son los siguientes: 

 

a) Conducta dolosa del contribuyente. 

La conducta fraudulenta del contribuyente puede consistir en el abuso de las formas 

jurídicas, en el abuso del derecho, de la personalidad jurídica, de las instituciones, 

etc., en la vulneración del principio de la buena fe, en el enriquecimiento injusto, en 

atentar contra sus propios actos y, en general, en la violación de las medidas anti-

elusión que la legislación tributaria contempla. 

 

b) Conducta abusiva de la ley. 

Este punto se refiere a la conducta dolosa del contribuyente, reflejada en el abuso de 

las formas jurídicas, en circunstancias que ésta es sólo una de las formas en que 

puede presentarse la elusión tributaria. 
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c) Conducta para evitar el hecho gravado. 

Mediante su conducta dolosa, el contribuyente lo que persigue es evitar el nacimiento 

del hecho gravado por la ley tributaria, desde un punto de vista meramente formal. 

Sin embargo, en el fondo, realiza indirectamente el hecho gravado, es decir, el 

resultado obtenido por él coincide con el resultado típico del hecho imponible escrito 

por la norma tributaria. 

 

2.2.4 Diferencias entre evasión y elusión 

Es importante tener claro que no es lo mismo la elusión fiscal que la evasión fiscal, 

esto a pesar de que los dos términos tienen en común el mismo efecto, es decir, 

generar menos ingresos recaudados para el fisco. 

 

La elusión fiscal es la pieza clave de la planificación fiscal. Representa el 

aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir la mínima carga 

fiscal. Además, permite al contribuyente evitar que se realice el hecho imponible, 

con el fin de no pagar los tributos, procurando para ello utilizar alguna figura jurídica 

establecida en las leyes. Sin embargo, se entiende que existe evasión fiscal cuando 

una persona infringiendo la ley, deja de pagar dolosamente todo o una parte de un 

impuesto al que está obligado, por lo tanto se configura como una figura delictiva, ya 

que el contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias, convirtiendo su 

conducta en una infracción que debe ser sancionada.  

 

La principal diferencia está en que en la elusión el contribuyente impide el 

nacimiento de la obligación tributaria situándose en una zona donde no llega la ley 

tributaria, mediante un medio lícito, aun cuando sea infrecuente. En cambio, en la 

evasión la obligación tributaria nació y el contribuyente impide que la 

Administración Tributaria conozca o permite que conozca, pero no por su verdadero 

monto. De esta manera la diferenciación entre el término elusión y evasión, puede 

resumirse en las siguientes líneas: “[…] en la elusión no se realiza el hecho 

imponible;  y en la evasión si se realiza el hecho imponible, y por lo tanto nace la 
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obligación tributaria, pero dicha realización o su verdadera dimensión económica, se 

oculta a la Administración”19. 

 

2.2.5 Diferencias entre la planificación tributaria y la elusión fiscal 

La planificación tributaria y la elusión fiscal se asemejan en ser actividades lícitas, ya 

que en ambos casos se pueden estudiar las alternativas legales y trazar las estrategias 

adecuadas para ahorrar muchos recursos en impuestos, las dos alternativas tienen 

como finalidad conocer a priori las consecuencias fiscales de las decisiones 

individuales, para poder así actuar de la forma más adecuada. Sin embargo, se puede 

diferenciar que en la elusión existe un escalón o un grado superior a la planificación 

tributaria, puesto que en la primera son muchas las ocasiones en que el contribuyente 

utiliza formas jurídicas poco frecuentes o bien se aprovecha de lagunas, vacíos, 

errores o contradicciones de la ley. En cambio en la planificación el contribuyente 

opta por una de las alternativas dispuestas por la ley. 

 

A continuación se establece mediante un cuadro las diferencias establecidas entre 

estos dos conceptos: 

 TABLA 1. Diferencia entre planificación tributaria  y elusión fiscal  
 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  ELUSIÓN FISCAL  
Es lícita cuando se elige la mejor alternativa 
legal entre posibles opciones económicas 
que permitan reducir la carga impositiva. 

Es la conducta que lleva a evitar la 
declaración y pago de impuestos, usando 
espacios o vacíos que deja la ley, sin que 
ello constituya delito o infracción a ninguna 
norma legal, y por tanto, no es susceptible 
de ser sancionada. Son comportamientos 
lícitos y legítimos, tendientes a evitar o 
moderar la carga impositiva. 

Fuente: La autora. 

 

 

                                                 
19 UGALDE, Rodrigo. Op. Cit. 101. Tomado de PÉREZ, Javier. El Fraude a la ley en el Derecho 
Tributario, Editorial Tiract Lo Blanch. Valencia, 1996, p. 32.  
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2.2.6. Clasificación de las estrategias y opciones de elusión 20 

A continuación se ponen de manifiesto algunas de las principales técnicas utilizadas 

que resumen las estrategias internacionales:  

2.2.6.1. Técnicas basadas en traslado o desplazamiento de beneficios 

Este método comprende el desplazamiento de beneficios de una jurisdicción fiscal a 

otra mediante técnicas diversas, organizadas entre las partícipes, por medio de 

suscripción de documentación, convenios y contratos, o en virtud de operaciones de 

importaciones y exportaciones, transferencia de intangibles, servicios prestados 

efectivamente, pero realizados a un precio que se halla fuera de mercado, es decir, 

una transacción que no se hubiera hecho del mismo modo y por los mismos valores 

si las partes hubiesen sido independientes.  

2.2.6.1.1. Precios de transferencia 

Se puede definir a los precios de transferencia como: “el precio que fijan las 

compañías relacionadas para transferir bienes, activos intangibles, o prestación de 

servicios entre ellas. Es decir se trata de transacciones entre compañías relacionadas 

directa o indirectamente y que deben estar situadas en diferentes países”21, si bien es 

cierto que existen muchas otras definiciones,  se puede estimar que esta es la más 

clara o representativa. 

 

Los precios pactados por bienes o servicios entre partes relacionadas deben respetar 

el principio denominado en inglés arm‘s length (Principio de Plena Competencia)22,  

por el cual esos precios debieran ser los pactados como si las partes no estuviesen 

relacionadas, tomando en cuenta operaciones idénticas o en similares condiciones. 

Sin embargo, el mercado imperfecto que se crea entre compañías vinculadas, a partir 

de estos precios de transferencia, no tendría importancia relativa desde el punto de 

vista fiscal, si no fuera porque las distintas bases imponibles se hallan asentadas en 

                                                 
20 RIVEIRO, Ricardo Enrique. Op. Cit. p.171. 
21MOSCOSO, Juan Carlos, Precios de Transferencia, 06 de marzo del 2009, 
http://elrincontributario.blogspot.com.  
22 LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,  Segundo Articulo innumerado de la 
Sección Segunda, del Capítulo IV  “De los precios de transferencia”. Ver Anexo (2) 
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jurisdicciones diversas y porque no responden a los mismos intereses, debido a que 

las compañías vinculadas están sujetas a potestades tributarias diferentes.  

 

En su conjunto, los precios de transferencia son aprovechados para aumentar las 

utilidades de las transacciones entre compañías relacionadas, disminuyéndolas en 

aquella jurisdicción cuya tasa efectiva del impuesto a los beneficios es superior al 

resto. Como están vinculadas, las mayores utilidades y pérdidas responden a un 

mismo estado económico y financiero, entonces, poco interesa la menor renta  

de la compañía A en un país de alta tributación, si la compañía B, ubicada en otro 

país, pero de menor presión tributaria en el impuesto a  las rentas, la compensa 

sobradamente con significativas ganancias antes de impuestos.  

 

Los organismos administrativos y tributarios de todo el mundo están preocupados de 

establecer un adecuado control y fiscalización de los precios de transferencia, ello 

como consecuencia del acelerado crecimiento que han experimentado las 

operaciones o transacciones internacionales en un mundo cada vez más globalizado. 

De ahí, que en el escenario de tributación internacional, el régimen fiscal de los 

beneficios obtenidos por empresas relacionadas directa o indirectamente han sido 

objeto de estudios en el ámbito jurídico tributario. Los precios de transferencia 

aplicados por las transnacionales han sido objeto de ajustes por las autoridades 

fiscales, como consecuencia de operaciones calificadas de preferenciales. 

Por regla general y a través de la historia, la legislación tributaria incorpora reglas o 

modifica las existentes con el fin de atenuar las consecuencias negativas desde el 

punto de vista de la recaudación fiscal, y es evidente que debieron pasar varios años 

para la implementación de reglas sólidas y de general aplicación que cumplieran 

eficazmente un control adecuado sobre las transacciones internacionales a precios 

subvaluados. 

 

En base a este análisis, es posible deducir que las transnacionales materializan 

operaciones con miembros pertenecientes a un mismo grupo económico, y dentro de 

esas operaciones o transacciones se encuentran: ventas de bienes, prestaciones de 

servicios, asistencia técnica, cesiones de licencias, centros de producción, y es 

justamente en la realización de estas operaciones donde las autoridades tributarias 

detectan que los precios de transferencia aplicados no son comparables con los de 
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mercado o que son notoriamente menores a ellos, lo cual permite concentrar grandes 

utilidades en jurisdicciones de baja tributación. 

 

Las autoridades fiscales buscan la regulación de los precios de transferencia, lo cual 

busca de cierto modo evitar la elusión fiscal internacional, que puede tomar las 

siguientes formas: 

• Extracción de beneficios: Es trasladar utilidades de una soberanía fiscal a otra 

bajo la modalidad de precios no controlados, usando contratos expresos: uso de 

intangibles (nombres comerciales, licencias, patentes, etc.); contratos para 

compartir gastos de investigación y desarrollo; servicios financieros (préstamos 

internacionales, servicios bancarios, etc.). 

• Distribución de beneficios: Por medio de la distribución de activos, es decir, 

cambios ficticios de residencia, capitalizar reservas y luego reducción de capital 

en países de baja tributación. 

• Desvíos de beneficios: Los precios de transferencia. 

El tema de mayor preocupación para las empresas que operan internacionalmente es 

el control por parte de la autoridad fiscal de los precios pactados en las operaciones o 

transacciones realizadas con partes relacionadas, denominada Política de Precios de 

Transferencia. Si bien el tema no es nuevo, la mayoría de administraciones 

tributarias han acentuado los controles en esta temática debido principalmente a dos 

aspectos:  

• El primero de ellos, es el  vertiginoso crecimiento que ha tenido el comercio 

internacional en los últimos años, la significativa variación en la forma de que se 

ha venido desarrollando el comercio, pues derivado de los procesos de 

integración y globalización se han acentuado los procesos de internacionalización 

empresarial, trayendo consigo que la mayor parte del comercio internacional sea 

llevado a cabo por empresas transnacionales.   

• El segundo aspecto que obligó a las administraciones tributarias a implantar 

mayores controles en este tema, es el uso excesivo de este mecanismo por parte 

de las multinacionales, las que, caracterizadas por el traslado de ciertas 

actividades productivas o servicios desde países industrializados hacia países en 
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desarrollo que poseen costos laborales sensiblemente más bajos, comenzaron a 

trasladar actividades hacía países donde existan incentivos tributarios a la 

inversión extranjera o tasas impositivas efectivas bajas o nulas, siendo los más 

utilizados los llamados paraísos fiscales. De esa forma al realizar transacciones 

con sus filiales en dichos territorios lograban transferir beneficios de una empresa 

en un territorio de alta tributación a otro de baja o nula imposición.  

Actualmente, más de 50 países23 poseen normas que regulan los precios de 

transferencia y todos los países en los que existe el Impuesto a la Renta de alguna u 

otra forma han regulado este tipo de operaciones entre partes vinculadas. Sin 

embargo, el aspecto relevante a destacar, es que el tener operaciones con partes 

vinculadas internas o externas,  no está prohibido por la norma tributaria en ningún 

país ni constituye en sí mismo un problema ante la autoridad fiscal, mientras los 

precios de transferencia de tales operaciones cumplan con el principio de mercado o 

de plena competencia, recogido en la normativa tributaria de todos aquellos países 

que poseen este tipo de controles. La clave para justificar que los precios pactados 

cumplen con este principio es la realización de un estudio técnico en el cual mediante 

una metodología estándar a nivel mundial, se demuestre que los precios de dichas 

operaciones son similares a los que hubiesen pactado partes independientes en 

condiciones similares.  En la medida que el estudio no se realice o no se ajuste a los 

requerimientos técnicos establecidos, los negocios se pueden ver sujetos a 

inspecciones fiscales por parte de la autoridad tributaria así como a posibles ajustes 

de precios y sanciones por defraudación o incumplimiento de obligaciones formales 

de ser ese el caso.  

 

Los beneficios de realizar un estudio de precios de transferencia no sólo se ven 

reflejados en el hecho de evitar litigios con la Administración Tributaria, el estudio 

puede servir como instrumento para mantener una correcta política de precios dentro 

del grupo empresarial y contar con estados financieros transparentes y confiables, 

práctica indispensable de un buen gobierno corporativo.  

 

                                                 
23 Empresas Vinculadas y sus Beneficios Tributarios, 26 Junio del 2009, 
http://empresasvicnualdas.blogspot.com  
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2.2.6.1.1.1 El principio arm’s length 

Para efectos tributarios, los precios pactados para las operaciones entre las entidades 

del grupo deberían obtenerse de los precios que habrían sido aplicados por otras 

entidades independientes en operaciones similares desarrolladas en condiciones 

similares en un mercado abierto.  

 

El principio de arm´s lenght constituye el estándar internacional en materia de 

precios de transferencia, y casi todos los países cuentan con disposiciones referentes 

a este tema en su derecho interno, ya sea de carácter general o específico, que 

permiten a las autoridades tributarias ajustar los precios de transferencia que se 

desvían de ese principio.  

 

El principio arm’s length tiene dos orígenes diferentes24:  

 
1. En algunos países de la Europa continental, este principio es el fundamento 

subyacente del ajuste de la renta de accionistas que recibieron beneficios 

anormales de una sociedad que no los declaró como dividendos. Los accionistas 

mayoritarios pueden estar en condiciones de recibir beneficios como 

consecuencia de su especial posición en la sociedad. En estos casos, el ajuste se 

realiza mediante la consideración de los beneficios como dividendos, 

denominados «dividendos implícitos» o «distribuciones ocultas de dividendos», 

que no son deducibles por la sociedad en cuestión. Originalmente el enfoque era 

interno. Se utiliza en Alemania, Austria, Holanda, Luxemburgo, Suiza y otros 

países europeos.  

2. El Reino Unido y los Estados Unidos introdujeron normas específicas sobre 

precios de transferencia con una perspectiva internacional durante la I Guerra 

Mundial. Eran normas antielusión que trataban de disuadir a las empresas de 

trasladar los beneficios a empresas vinculadas en el extranjero a través de sobre 

facturación de las operaciones internacionales.  

 

De acuerdo a lo expuesto, las dos formas de abordar la cuestión, se basan en el 

concepto del tratamiento igualitario o principio de neutralidad: los accionistas que 

                                                 
24 SERRANO, Fernando, Fiscalidad Internacional, Segunda Edición, Editor Centro de Estudios 
Financieros, Madrid-España, p. 263.  
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controlan la sociedad están en la misma posición que los demás accionistas y los 

contribuyentes vinculados están en igualdad con los no vinculados, gracias a la 

aplicación del principio arm´s length.     

 

2.2.6.1.1.2 Normativa tributaria ecuatoriana en materia de precios de 

transferencia  

El hecho de que las transacciones comerciales entre dos empresas de un mismo 

grupo económico no puedan sujetarse a las mismas fuerzas del mercado que rigen a 

dos firmas independientes, existe desde el mismo nacimiento de los grupos 

económicos y su interacción en el comercio nacional e internacional y ha sido 

materia de cuestionamientos como vehículo para disminuir la carga impositiva a la 

que están expuestos.  Sin embargo, no se puede afirmar que no existen transacciones 

entre partes relacionadas motivadas por razones puras de competitividad, mercadeo o 

simple política financiera, las que cobran gran importancia para los administradores 

de las empresas actuales que afrontan la tarea de hacer que las operaciones entre sus 

empresas relacionadas no solo sean, sino que parezcan muy similares a aquellas que 

se puedan dar entre firmas independientes.     

 

En efecto, como se citó anteriormente, han surgido iniciativas internacionales  para 

regular las transacciones entre partes relacionadas, especialmente dirigidas a aquellas 

que hacen de estas transacciones una herramienta de planificación tributaria.  Por lo 

tanto, siguiendo de cierto modo los pasos de los países más desarrollados, la 

Administración Tributaria ecuatoriana estructuró una herramienta para regular este 

tipo de operaciones.    

 

La incorporación de las normas sobre precios de transferencia en nuestra legislación, 

era una expectativa hace algún tiempo. Era de esperarse que como lo han hecho ya 

otros países más desarrollados, la Administración Tributaria ecuatoriana se haría de 

una herramienta para prevenir la evasión o reducción de impuestos originada en 

transacciones entre partes relacionadas que buscan reducir o eliminar el impuesto a la 

renta. Las normas hoy vigentes sobre precios de transferencia, introducidas en 

nuestra legislación mediante la reforma al Reglamento de la Ley de Régimen 



 39  

Tributario publicada en el Registro Oficial del 31 de diciembre de 2004, disponen lo 

siguiente: 

Decreto 2430, Publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 494 
del viernes 31 de diciembre del 2004. “Reformas al Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 
Reformas.”  
 
Artículo 1.- Reemplácese el artículo 4, por el siguiente: 
 
Art. 4.- Partes Relacionadas.- […] se considerarán partes 
relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del 
inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 
 
1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o 
establecimientos permanentes. 
 
2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 
permanentes, entre sí 
 
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, 
participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 
administración, control o capital de tales partes. 
 
4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos 
directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros. 
 
5) Las partes, en las que un mismo grupo de accionistas, por su 
aporte accionario, 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 
socios; directivos; administradores; o comisarios de la sociedad. 
 
9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que 
tenga derechos. 
 
Para establecer la existencia de algún tipo de relación o 
vinculación entre contribuyentes, la Administración Tributaria 
atenderá de forma general a la participación accionaria u otros 
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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. 
 
Artículo 2.- A continuación del artículo 66 añadir los siguientes: 
 
Art. (66.1) Anexo de la declaración.- Los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Renta, que realicen operaciones con partes 
relacionadas, de acuerdo con el artículo 4 de este  Reglamento, 
adicionalmente a su declaración anual de Impuesto a la Renta, 
presentarán…el Anexo de Precios de Transferencia referente a sus 
transacciones con estas partes, dentro de los 5 días siguientes a la 
fecha de declaración […]  
 
Igualmente, deberán presentar el Informe Integral de Precios de 
Transferencia, referente a operaciones con partes relacionadas, en 
la forma y con el contenido que establezca el Servicio de Rentas 
Internas mediante Resolución General, en un plazo no mayor a 6 
meses desde la fecha de la declaración […]  
Art. (66.2).- Principio de plena competencia.- Para efectos 
tributarios se entiende por principio de plena competencia aquel 
en el que, cuando se establezcan o impongan condiciones entre dos 
partes relacionadas, en sus transacciones comerciales o 
financieras, que difieran de las que se hubieren  estipulado  con  o  
entre partes independientes, las utilidades que hubieren sido 
obtenidas por una de las partes de no existir dichas condiciones 
pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones  no 
fueron obtenidas, serán cuantificadas y registradas.  
 
Art. (66.3).- Criterios de comparabilidad.- […] 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 de las operaciones: 
 
1. Las características de los bienes o de los servicios […]  
 
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 
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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. 
 
Art. (66.4).- Métodos para aplicar el principio de plena 
competencia […] :  
 
1. Método del Precio Comparable no Controlado.- […]  
 
2. Método del Precio de Reventa.- […]  
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.- […]  
PV    =  C (1+X%) 
PV    =  Precio de Venta 
C      =   Costo del bien 
X% =   Porcentaje de la utilidad bruta aplicada con o entre 
partes independientes. 
 
4. Método de Distribución de Utilidades.- […]  
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.- […]  
a) Se determinará la Utilidad Operacional Global de las 
operaciones con partes relacionadas mediante la suma de la 
utilidad Operacional obtenida por cada una de ellas; y, 
b) Con la Utilidad Operacional Global obtenida se determinará y 
distribuirá, tanto la Utilidad Básica como la Utilidad Residual, de 
acuerdo a lo siguiente: […]  
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6. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional.- 
[…] 25 

 

El decreto 2430, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 494 del 31 de 

diciembre del 2004 y que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2005, 

dictamina que se agregaría y modificaría el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y sus Reformas, relacionados con precios de 

transferencia. Como se señala anteriormente el Art. 2 de esta reforma dispone que se 

agreguen algunos artículos dentro del Art. 66 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, donde se disponen los lineamientos básicos para la aplicabilidad 

de los precios de transferencia. Este, posiblemente, es un artículo puntal para el 

contribuyente, dado que refiere la guía básica legal que deberá seguir para el 

cumplimiento de las exigencias en tema de precios de transferencia. A continuación 

se analizan las partes más importantes de este párrafo legal. 

 

El anexo de la declaración (Art. 66.1, RLRTI).- Se dispone que los contribuyentes, a 

parte del Impuesto a la Renta anual, adjunten: 

 

1. El anexo de precios de transferencia, refiriendo en el mismo, un detalle de sus 

transacciones con las partes relacionadas, en un plazo de 5 días siguientes a la 

fecha de la declaración, es decir que el contribuyente que declara el Impuesto a la 

Renta anual hasta el 28 de abril, es decir que su noveno dígito es 0, tenía fecha 

máxima de presentación del anexo el 3 de mayo. 

2. El informe integral de precios de transferencia referente también a partes 

relacionadas en fecha no superior a 6 meses a partir de la fecha de declaración de 

su Impuesto a la Renta, es decir que para el ejemplo anterior, el contribuyente 

debía presentar el informe integral hasta el 28 de octubre como fecha máxima. 

 

El principio de plena competencia (Art. 66.2 – RLRTI).- Este es el principio que rige 

la aplicabilidad de los precios de transferencia y que debe ser aplicado en el análisis 

de los mismos, independientemente del método de estudio elegido. Se refiere a que, 

al tener transacciones comerciales o financieras con o entre partes relacionadas 

                                                 
25 Decreto 2430, Publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 494 del viernes 31 de diciembre del 
2004. “Reformas al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 
Reformas “. 
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donde se han establecido condiciones entre estas y las mismas difieren de las 

establecidas al realizar transacciones comerciales o financieras con partes 

independientes, y que por efectos de su aplicabilidad los beneficios o utilidades que  

pudieron haberse obtenido no se han logrado por una de las partes relacionadas, las 

mismas deben ser registradas y cuantificadas. Este análisis es más simple, cuando 

dentro de la actividad normal del contribuyente, existen partes relacionadas y partes 

independientes, pues se obtiene información primaria y rápida de los dos escenarios 

de estudio.  

 

Sin embargo, ¿cómo se analiza este principio en casos donde el contribuyente, 

exclusivamente opera comercial y financieramente con partes relacionadas, es decir 

no tiene información de acuerdos transaccionales con partes independientes?, para el 

estudio, el contribuyente necesitará información de otras empresas que trabajen con 

partes independientes y relacionadas a la vez, y para ello es importante tener en 

cuenta que transacciones deben ser comparables.  

 

Métodos de Aplicación.- En artículo 66.4 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y sus Reformas, se detallan los métodos de aplicación para ajustar 

el precio en operaciones realizadas entre partes relacionadas, y no existe prohibición 

para escoger uno o una combinación de ellos. 

 

1. Método del precio comparable no controlado.- Este método dispone que el 

precio con el que se acuerda realizar transacciones comerciales o financieras con 

partes independientes y que con mayor certeza cumple el principio de plena 

competencia, es el más efectivo para ejecutarlo también entre las partes 

relacionadas en transacciones comparables.  

Es decir que el método evaluará si el precio que se negocia en una transacción 

controlada cumple con principio de plena competencia para transformarse en una 

referencia para transacciones no controlada.  

 

2. Método de precio de reventa.- El método del precio de reventa calcula el precio 

de adquisición entre partes relacionadas con la siguiente fórmula:  

 

PA = PR (1-X%),  donde 



 44  

PA = Precio de Adquisición 

PR = Precio de Reventa 

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

independientes. 

Es decir que el método se aplica en casos donde se adquieren bienes o se solicitan 

servicios de una tercera parte y estos se transfieren a una parte relacionada sin 

añadirles ningún valor. Dicho de otra manera en  casos en que los contribuyentes 

controlados realizan una función de distribución sin agregar valor sustancial a la 

mercancía. 

 

3. Método de costo adicionado.- Se entiende que este método, para su aplicación,  

necesita datos de costos de producción, es decir debería ser aplicado con mayor 

amplitud en sectores industriales, de manufactura o ensamble que trabajan con 

costos, dado que se aplica con la siguiente fórmula: 

 

PV= C  (1+X%), donde: 

PV   =  Precio de Venta 

C   =   Costo del bien 

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

independientes. 

En este caso el principio de plena competencia se evaluaría en empresas donde se 

cuente con información de estructura de costos con o entre partes independientes. 

 

4. Método de partición de utilidades.- El método de distribución de utilidades, 

determina el precio para operar entre partes relacionadas a través de la utilidad 

operacional, es decir que la competencia plena parte del análisis de la 

distribución de esta utilidad con las partes relacionadas con las que se hayan 

efectuado transacciones comerciales o financieras en igual proporción o 

siguiendo el mismo formato de distribución de utilidades con o entre partes 

independientes en transferencias comparables. 

Dicho de otra manera, obtener a través de esta evaluación, la aportación que tiene 

cada parte en esa utilidad; para ello, el método condiciona la obtención de la 

utilidad de la siguiente forma: 
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a) La utilidad total, se extrae de la suma de la utilidad operativa que obtenga 

cada parte relacionada participante en la operación comparable. 

b) La utilidad total de operación, se distribuye a cada parte relacionada, 

considerando condicionales como activos, costos y gastos empleados en la 

operación. 

Es importante analizar que el método de partición de utilidades, necesita para su 

aplicación de mucha información interna, con ello la posibilidad de que se pueda 

manipular la información se eleva y por ende la subjetividad al momento de 

evaluar el principio de competencia plena. 

 

5. Método residual de distribución de utilidades.- Este método consiste en 

distribuir la utilidad con partes relacionadas en igual proporción y forma que la 

asignada entre partes independientes, y se toma en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

a) La utilidad operacional se determina de la suma de la utilidad de operación 

obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la 

operación. 

b) La utilidad de operación global se distribuye siguiendo los siguientes pasos: 

- Se determinará una utilidad mínima. 

- Se determinará una utilidad residual, y se obtiene de la resta de la utilidad 

mínima con la utilidad de operación global.  

 

6. Método de márgenes transaccionales de utilidad operacional.- Este método 

fija un precio analizando situaciones similares, donde se entiende, se obtendrán 

rendimientos análogos en un mismo período de tiempo, de operaciones 

comparables con o entre partes relacionadas con partes independientes, tomando 

en cuenta variables como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. 

 

Determinar el método que mejor se ajuste a las necesidades de cada contribuyente, 

no sólo parte de un análisis del mayor cumplimiento del principio de plena 

competencia, sino también la exactitud y claridad de la información disponible.  
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2.2.6.1.1.3 Análisis de la Resolución del SRI Nº 640 y 64126, Registro Oficial 188 
del 16 de enero del 2006.  

La resolución del SRI Nº 640, es vital para los sujetos pasivos, ya que en ella se 

resuelve, todas las consideraciones que el sujeto pasivo debe tomar en cuenta, al 

momento de cumplir con la obligación de presentar un informe de precios de 

transferencia, al igual que su anexo. 

 

El valor que el Servicio de Rentas Internas impuso como mínimo para la 

obligatoriedad de la presentación del anexo y el informe de precios de transferencia 

es de US $300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América), en 

sus transacciones acumuladas; es decir que, si un sujeto pasivo dentro de la 

sumatoria de sus operaciones acumuladas con el exterior en un período fiscal no 

superaba este valor, no tenía esta obligación tributaria. Sin embargo es importante 

mencionar que se realizaron modificaciones con respecto al alcance y el contenido 

del anexo y del informe integral de precios de transferencia. La NAC-DGER2008-

046427 establece que los contribuyentes que realicen operaciones con partes 

domiciliadas en  el exterior dentro de un mismo periodo fiscal por un monto superior 

a un millón de dólares ($1´000.000,00) deberán presentar el anexo de precios de 

transferencia, mientras que los contribuyentes que hayan efectuado operaciones en 

un monto acumulado superior a cinco millones de dólares ($5´000.000,00) deberán 

presentar adicional al anexo de precios de transferencia, el informe integral de 

precios de transferencia.   

 

Con la finalidad de reducir la carga fiscal que soportan los contribuyentes se 

modificó la Resolución Nº NAC-DGER2008-0464, a través de la Resolución NAC-

DGERCGC09-0028628 publicado en R.O. Nº 585 del 07 de mayo del 2009. En esta 

nueva resolución se modifica el monto para la presentación de anexo a tres millones 

de dólares ($3´000.000,00). De igual forma se expone que deberán presentar el anexo 

quienes habiendo efectuado operaciones con partes relacionadas en el exterior en un 

mismo periodo fiscal, por un monto acumulado comprendido entre $1´000.000,00 a 

$3´000.000,00 y además cuya proporción total de las operaciones con parte 

                                                 
26 Ver Anexo (3) 
27 Ver Anexo (4) 
28 Ver Anexo (5) 
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relacionadas del exterior sobre el total del los ingresos, de acuerdo al formulario 101, 

sea superior al 50%.  El monto de cinco millones de dólares ($5´000.000,00) se 

mantiene para la presentación tanto del anexo como del informe integral de precios 

de transferencia. Los plazos establecidos a partir del periodo fiscal 2009 se sujetan al 

artículo 80 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, señala que: “Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que 

realicen operaciones con partes relacionadas, presentarán al Servicio de Rentas 

Internas el Informe Integral de Precios de Transferencia y los anexos en un plazo no 

mayor a dos meses a la fecha de exigibilidad de la declaración del impuesto a la 

renta”. 

 

En el año 2009 se expide la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para La Equidad Tributaria del Ecuador publicada en 

Suplemento del Registro Oficial 94, del 23 de diciembre del 2009, en la cual se  

señala que existe la opción de quedar exento de la aplicación del régimen de precios 

de transferencia bajo tres condiciones, las cuales se describen a continuación: 

 
Los contribuyentes que realicen operaciones con partes 
relacionadas quedarán exentos de la aplicación del régimen de 
precios de transferencia cuando: 
- Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus 

ingresos gravables; 
- No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o 

regímenes fiscales preferentes; y , 
- No mantengan suscrito con el Estado contrato para la 

exploración y explotación de recursos no renovables.    
 

En la resolución del SRI Nº 641, se establece los parámetros para determinar la 

mediana y el rango de plena competencia. El rango de plena competencia, no es más 

que el intervalo comprendido entre el primer y tercer cuartil que una empresa debe 

armar para localizar dentro de este, el precio obtenido como de transferencia, y 

analizar si se encuentra dentro de la plena competencia. El valor ubicado en la mitad, 

es la mediana y se considera el precio óptimo al que se debe transar con partes 

independientes. 
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El resto de información, se relaciona con la que se debe presentar dentro del informe 

y el anexo de precios de transferencia al igual que en la ficha técnica donde se indica 

la forma en que se debe entregar el archivo de información.  

 

2.2.6.2.Técnicas basadas en la utilización de los convenios de doble imposición 
internacional (CDI) por entidades situadas en terceras jurisdicciones.  

Las relaciones económicas internacionales son cada vez más numerosas y complejas. 

Mientras en el pasado dichas relaciones eran fundamentalmente producto del 

intercambio de bienes, en la actualidad se produce también la movilidad de servicios, 

capitales, personas y de establecimiento de las actividades empresariales y 

profesionales a todas partes del mundo, esta situación produce la obtención de rentas 

o tenencia de bienes en distintos Estados, lo que conlleva a que determinados hechos 

puedan gravarse más de una vez, generando de esta forma el problema de la doble 

imposición. 

 

La prevención o eliminación de la doble imposición internacional puede hacerse 

adoptando los Estados medidas unilaterales, o mediante convenios o tratados 

suscritos entre Estados. La mayoría de estos tratados siguen el modelo propuesto por 

la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico)29. Si bien la 

finalidad principal de estos convenios es evitar la doble imposición, en virtud de los 

efectos nocivos sobre el intercambio de bienes y servicios y sobre movimientos de 

capital, de tecnología y de personas, un objetivo primordial de muchos tratados ha 

sido la lucha contra la evasión y la elusión fiscal mediante disposiciones relativas al 

intercambio de información entre las autoridades competentes, disposiciones que se 

refieren al precio de transferencia en las relaciones entre empresas asociadas y de 

disposiciones tendientes a prevenir el fenómeno del treaty shopping (compra de 

tratados) y similares. 

 

Cuando dos Estados celebran un convenio, hacen concesiones recíprocas con el 

objeto de beneficiar a los residentes de ambos Estados contratantes. Sin embargo es 

importante mencionar que los requisitos y las condiciones de la residencia no 

                                                 
29 La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 31 estados, cuyo 
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se 
encuentra en la ciudad de París-Francia.   
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dependerán de las normas del convenio, sino de la legislación interna de cada Estado. 

El convenio podría mencionar limitaciones y condiciones para los casos de doble 

residencia, pero nunca definir el concepto de residencia en una jurisdicción.   

Los modelos de tratado no establecen los criterios de residencia que deben elegir las 

legislaciones de cada país. Los casos de conflicto pueden surgir porque, en virtud de 

la legislación interna, dos Estados alegan que se trata de un residente en su territorio. 

En esos casos el Convenio entre los países debería contener disposiciones especiales 

para determinar a cual concepto de residencia se dará preferencia. 

 

2.2.6.2.1 Abuso de tratados 

El término abuso de tratados puede ser definido como el uso de los tratados por las 

personas que el tratado no ha designado como beneficiarios. 

El comité sobre asuntos fiscales de la OCDE expresa la preocupación de un uso 

impropio de los tratados contra la doble imposición. Esencialmente se distingue la 

violación indirecta de las normas del tratado, la violación indirecta, consiste en el uso 

del tratado por parte de un sujeto que no entraría en el ámbito de aplicación de aquel, 

mediante la configuración de una transacción comercial internacional, que incluya 

intencionalmente la participación de una persona residente en un Estado contratante, 

para disfrutar del tratamiento preferencial previsto en el tratado a favor de personas 

residentes en dicho Estado, en esta situación no se viola la letra de ninguna 

disposición normativa, aunque sí el espíritu del tratado. 

 

2.2.6.2.2 Treaty shopping 

El  treaty shopping indica el uso de un convenio de doble imposición por una 

persona natural o jurídica, que carece de legitimidad para hacerlo. El uso impropio de 

un tratado consiste en la situación que se produce cuando un residente de un tercer 

Estado que no es parte contratante establece una persona jurídica o entidad dentro de 

uno de los Estados contratantes del tratado, para obtener ventajas del acuerdo. 

Según Altamirano el treaty shopping implica: 

Una situación en la cual una persona que no tiene derecho 
a los beneficios de un tratado hace uso —en el más amplio 
significado del término— de una persona física o jurídica 
para obtener esos beneficios que no son disponibles 
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directamente. Importa la incorrecta o abusiva utilización 
de los convenios para evitar la doble imposición mediante 
la utilización de sus beneficios por personas que, según 
los propios términos del convenio, no tienen derecho a los 
mismos. 30 

 
El sujeto busca, al amparo de un convenio de doble imposición (CDI), que no le sería 

aplicable, el resultado fiscalmente más favorable. La forma de realización consiste en 

la interposición de una persona jurídica o entidad en alguno de los Estados 

contratantes cuando el beneficiario efectivo no es residente de ninguno de ellos. La 

mutua limitación de poder tributario entre los Estados contratantes crea una ventaja 

no deseada a un residente de un tercer Estado, que, obviamente, no puede ser tomado 

en cuenta en el marco bilateral del CDI; vehículo de beneficios fiscales 

exclusivamente a los residentes de los Estados contratantes.  

El uso impropio del CDI entonces se verifica por el uso, a cargo de residentes de un 

tercer Estado, de entidades interpuestas situadas en uno de los Estados contratantes 

con el propósito o finalidad fiscal exclusiva de conseguir para sí los beneficios que 

solo están reservados a los residentes legítimos de cualquiera de ambos.  

El uso se califica como impropio puesto que el CDI no extiende sus pactos a los 

sujetos que no estén legitimados para recibir los beneficios que prevé ni tienen título 

para considerarlos beneficiarios.  

 

El acuerdo de convenios bilaterales entre el país A y el país B podría ser usado por 

un tercer país, denominado C, al cual le interesa únicamente aprovecharse de ese 

acuerdo. Se define, así entonces, el treaty shopping como la utilización de los 

beneficios fiscales de un convenio para evitar la doble imposición (CDI) entre dos 

países, por una entidad o persona que realmente reside en un tercer país. 

 

El antitreaty shopping responde a la política fiscal de no favorecer la aplicación de 

un convenio acordado entre dos naciones a un beneficiario final residente en otra 

distinta. La expresión treaty shopping simboliza la compra de un tratado para poder 

hacer uso de él. Y quien adquiere un tratado, en términos de dominio, es porque no 

se considera parte de él hasta esos momentos; no se halla comprendido en el 

                                                 
30 ALTAMIRANO, Alejandro y RUBINSKA, Ramiro, Derecho Penal Tributario, Tomo I, Madrid-
España 2008, p. 223. 
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convenio. La pertenencia del tratado alcanza a las personas residentes en los Estados 

que han suscrito el CDI, y ninguna de estas personas tendría necesidad de adquirir o 

de comprar un tratado, puesto que les pertenece por ley y por derecho propio.  

 

En un esquema de planificación fiscal, la inobservancia de las medidas de este tipo 

en los tratados bilaterales deriva en abuso de derecho. Para realizar la maniobra, 

quien se quiere beneficiar de un CDI sin ser residente en ninguno de los Estados 

contratantes interpone una persona jurídica en cualquiera de éstos. Por consiguiente, 

a los residentes legítimos de los dos países se les adiciona otro con el único propósito 

de beneficiarse con el convenio y sin tener derecho sobre él. La injusticia de la 

utilización del treaty shopping se basa primordialmente en que las concesiones de los 

dos Estados contratantes, mediante sacrificios mutuos, son aprovechadas también por 

el residente de un tercer Estado que no ha cedido absolutamente nada.  

 

No es fácil demostrar que una sociedad interpuesta esté radicada en un Estado con 

fines exclusivamente de ventaja impositiva, y aunque se pudiera probar este hecho, 

los más factibles sería ubicar las normas antitreaty shopping en el mismo convenio 

con fines de impedir que esa sociedad pueda no utilizar el mencionado tratado. En 

definitiva, no alcanzan medidas unilaterales para suplir ausencias de cláusulas 

antiabuso, excepto que ambos Estados contratantes rectifiquen de mutuo acuerdo 

cualquier laguna o vacío que surja. La mayoría de los CDI conceden importantes 

reducciones de retención en la fuente sobre ciertos hechos imponibles o hasta su 

eliminación; por lo tanto, una compañía ubicada en el Estado C con inversiones en A 

y que quiera aprovechar las ventajas de un CDI entre el Estado A y el Estado B, 

constituyendo una sociedad residente en el Estado B, hace uso de las concesiones 

tributarias que A le brindó a B en el CDI (y en las que C no ha intervenido).  

 

La inclusión de una persona en el ámbito de un convenio necesita el requerimiento 

de residencia en uno o en ambos Estados contratantes. 

 

Si se tomara como ejemplo el convenio celebrado entre los gobiernos de la República 

del Ecuador y la República de Chile31, su Art. 1 establece lo siguiente:  

                                                 
31 Ver Anexo (6) 
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Ámbito Subjetivo  

“El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados Contratantes.”. 
 

El Art. 3, en su inciso b, aclara el término “persona” 

  
“[...] comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier otra agrupación 
de personas”, 

 y el Art. 4 trata el concepto de residentes, expresando en el Inc. 1, lo siguiente: 

A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un 
Estado Contratante” significa toda persona que, en virtud 
de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en 
el mismo  por razón de su domicilio, residencia, sede de 
dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de 
naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a 
cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin 
embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén 
sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la 
renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, 
o por el patrimonio situado en el mismo. 

 

¿Intenta señalar este párrafo un tema relacionado con treaty shopping? No 

precisamente; aclara que la exclusiva localización de las rentas en un Estado no 

implica que la persona se pueda considerar residente a los fines del convenio.  

De esa manera, el convenio instala un primer límite (aunque se puede considerar una 

medida antiabuso propiamente dicha) a terceras personas que no se hallen realmente 

integradas a la sociedad en los Estados firmantes.  

 

En definitiva, sólo las personas residentes en la República del Ecuador y la 

Republica de Chile (el Art. 3 precisa los territorios incluidos en estas dos 

jurisdicciones) podrán hacer uso de este convenio.  

 

2.2.6.2.3 Estructuras utilizadas por el treaty shopping 

La utilización por terceros de sociedades interpuestas concluye en las siguientes 

estructuras:  
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- Sociedades conductoras directas (direct conduit companies)32 

Una sociedad residente en el Estado A recibe dividendos del Estado B. Bajo el 

convenio entre los Estados A y B, la compañía determina que está total o 

parcialmente exenta de las retenciones de impuesto del Estado B. El dueño de la 

sociedad es un residente de un tercer Estado que no es acreedor de los beneficios del 

tratado firmado entre los Estados A y B. La sociedad radicada en el Estado A ha sido 

creada con el objetivo de sacar ventaja de los beneficios de este convenio y para este 

propósito los derechos originados en los dividendos o intereses fueron canalizados a 

través de ésta. Así mediante la interposición de una sociedad en A, el residente del 

Estado C reduce su carga fiscal global o total.  

A continuación se establece un esquema donde se plasma la estructura básica del 

treaty shopping mediante la utilización de una sociedad conductora. 

 

GRÁFICO 1. Treaty shopping sociedad conductora 
 

Alternativa 1 

 
 
 

 
 
 

          Alternativa 2 
 
 
 

 
  Dominio 
   
   Rentas 

Fuente: Verónica Alessi, Treaty Shopping-Abuso a los Convenios Internacionales, 1997. 

Ejemplo: 

Alternativa 1: Sin la interposición de sociedad conductora: 
 
Beneficio en Estado B = $1000 
Impuesto 30%  =  ($300) 
Rendimiento neto       =   $700 

                                                 

32 ALESSI Verónica, Treaty Shopping-Abuso a los Convenios Internacionales, http://www.aaef.org.ar 

Sociedad C 
 

Beneficiario Final 

Sociedad A 
 

Sociedad Conductora 

Sociedad B 
Tipo Gravamen Residente 30% 
Tipo Gravamen No Residente 20% 
Tipo de Gravamen Convenio entre 
Estado y Estado B 5% 
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Rendimiento neto =   $700 
Retención No residentes 20%=        ($140) 
Renta expedida a Estado C =  $560 
 
 
Alternativa 2: Interponiendo sociedad conductora en Estado A: 
 
Beneficio en Estado B=   $1000 
Impuesto 30%=   ($300) 
Rendimiento neto=    $700 
 
Rendimiento neto=    $700 
Retención Según Convenio 5% = ($35) 
Renta expedida a Estado A=   $665 
 
 
� Estructura empresarial tipo (stepping-stone) o sociedades trampolín33 
 
Lo fundamental en los dos casos mencionados es la reducción de la imposición en el 

país fuente interponiendo entre el pagador de la renta y el que la recibe una sociedad 

que goce de los beneficios de un tratado con el Estado fuente. Es obvio que esta 

reducción en el Estado fuente sólo es significativa si la sociedad interpuesta no está 

sujeta a altos impuestos en el Estado cuyo tratado es comprado. 

 

Las empresas trampolín se crean con el objeto de ubicarlas en un Estado “puente” 

con el propósito de que permitan conducir los beneficios obtenidos en otro Estado 

con el cual rige un convenio de doble imposición para situarlos, finalmente, en una 

última jurisdicción con condiciones fiscales superiores. En la estructura de estas 

últimas empresas se extraen bases imponibles del país que origina las rentas, 

mediante facturación de servicios, intereses, regalías. El nombre de empresa 

trampolín se origina en el paso automático de rentas y gastos entre las dos sociedades 

situadas en los extremos y que son las que realmente debieran realizar las 

operaciones, pero sin aplicación del CDI y con las consecuencias fiscales 

establecidas en cada legislación.  

 

 

 

                                                 
33 RIVEIRO, Ricardo Enrique. Op. Cit. p.101. 
 



 55  

GRÁFICO 2. Treaty shopping sociedad trampolín 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: RIVEIRO, Enrique, Estructuras utilizadas en el Treaty Shopping, 2001. 

 

2.2.6.2.4 Cláusulas sugeridas por la OCDE 

La OCDE ha desarrollado distintas cláusulas antitreaty shopping, las mismas que se  

han sintetizado del siguiente modo:  

- Cláusula de abstinencia 

Generalmente el treaty shopping se da por la interposición de sociedades en países 

que ofrecen un régimen tributario favorable para el contribuyente. Muchos países se 

abstienen de concluir tratados con países que consideran paraísos fiscales. Por 

consiguiente la cláusula de abstinencia significa que un país no firmará un convenio 

con un Estado que posea baja imposición o sea apto para el establecimiento de 

sociedades conductoras. 

 

- Cláusula de exclusión 

Mediante esta cláusula se excluye de los beneficios otorgados por el convenio a 

aquellas empresas residentes en uno de los Estados contratantes que gocen de un 

régimen fiscal privilegiado. 

 
Pagos 

 Estado B 
Sociedad participada 

origen de la renta 

Estado A 
Sociedad 
Trampolín 

Facturación de 
regalías Servicios 

Intereses  

Estado C: Jurisdicción de baja o nula tributación  
Estado A y Estado B: Con convenio doble imposición (CDI) 
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Otra medida menos drástica, sería restringir el alcance de esta exclusión a 

determinadas rentas como dividendos, intereses, honorarios de directores, ganancias 

de capital, bajo estas circunstancias las empresas seguirían gozando de otros 

beneficios provenientes del convenio.  

 

- Cláusula de transparencia   

Bajo esta solución los beneficios del convenio de doble imposición son concedidos a 

empresas cuyos dueños o accionistas sean residentes del país contratante. De este 

modo, no es suficiente para obtener los beneficios del tratado que la empresa sea 

residente del Estado contratante, sino que también deben serlo el dueño o quien 

controla directamente o a través de una o más sociedades a aquella empresa. Los 

Estados contratantes que deseen utilizar esta cláusula deberían acordar en sus 

negociaciones el criterio según el cual se considerará a una empresa poseída o 

controlada por no residentes. 

 

- Cláusula de sujeción efectiva del impuesto  

Se refiere a la exigencia de que la aplicación de un convenio requiere que las rentas 

queden sujetas a gravabilidad efectiva en el otro Estado, es decir, se trata de impedir 

que por la aplicación del convenio, finalmente resulte que la sociedad se vea exenta 

en ambos Estados.  

Bajo este concepto se obtiene el beneficio del convenio con la condición que el 

ingreso derivado de un Estado esté sujeto a impuesto en el otro Estado. Se previene 

que el ingreso de una empresa esté exceptuado de imposición en ambos Estados. 

 

- Cláusula de la buena fe 

Las cláusulas antiabuso anteriores no se aplicarán cuando la sociedad establezca que 

su propósito principal, y la adquisición o mantenimiento de la participación u otra 

propiedad de la cual provenga el ingreso en cuestión, esta motivada en verdaderas 

razones comerciales y no tiene como objetivo primario obtener algún beneficio 

proveniente del convenio. 

La OCDE menciona la actividad económica de buena fe de la sociedad residente y el 

contexto legal de ambos Estados contratantes como temas para analizar en la 

solución de casos específicos. Se basa en la demostración de ciertas condiciones que 

cumple la sociedad residente y que manifiestan una actividad real de ésta y motivos 
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lógicos y razonables para la utilización de una sociedad intermedia en el país donde 

realiza los negocios. Se utilizan diferentes test con el fin de legitimar la presencia de 

esas sociedades.  

 

2.2.7 La elusión fiscal internacional  

El creciente desarrollo de la economía mundial y del comercio internacional hace 

que el fenómeno de la elusión fiscal alcance límites internacionales. Al igual que 

sucede en los supuestos de elusión fiscal interna, el resultado de los mecanismos 

elusivos utilizados por los contribuyentes atenta contra el principio de justicia 

tributaria, pero con la variante de que el efecto no se dirige en un sólo sentido sino 

que afecta a varios sistemas tributarios. 

 

El concepto de elusión fiscal internacional forma parte del amplio concepto de 

elusión fiscal. Así, dentro de éste se integra tanto la elusión fiscal internacional 

legítima como la elusión fiscal internacional ilegítima. La primera será el resultado 

de una adecuada planificación fiscal internacional. Por su parte, la elusión fiscal 

internacional ilegítima es la expresión que se refiere la utilización indirecta de 

medios jurídicos para rodear la norma jurídico-tributaria. La peculiaridad con la 

elusión fiscal interna es que el hecho, acto o negocio jurídico tiene consecuencias 

fiscales en dos o más sistemas tributarios. Sin embargo es importante hacer una 

diferenciación entre los términos evasión fiscal y elusión de impuestos. En efecto, no 

es lo mismo la elusión que la evasión fiscal. La elusión fiscal, es un elemento 

predominante de la planificación fiscal, viene a representar la utilización de los 

recursos legales contemplados en el propio sistema jurídico de un país con la 

finalidad de obtener una mínima imposición tributaria, o bien para obtener el 

diferimiento en el tiempo de su impacto en las finanzas de la compañía. La evasión 

fiscal, en cambio, consiste en sustraer la actividad económica de la compañía del 

control de la autoridad tributaria y, por tanto, no pagar los impuestos que están 

obligados. Se caracteriza por el deseo del contribuyentes de no pagar los impuestos 

valiéndose para ello de las fallas o lagunas existentes en la ley y de actuaciones 

deshonestas y mal intencionadas para ocultar la realidad de los hechos.     
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La planificación fiscal internacional puede entenderse 
como la reflexión y cálculo de antemano de la forma de 
optimizar la utilización de la normativa reguladora de los 
impuestos con que se gravan las operaciones que se llevan 
a cabo en el exterior de un país, con el afán de que la 
carga fiscal sea la menor posible; pero, eso si, dentro de 
la legalidad. 34 

De tal manera, la elusión fiscal internacional consiste en evitar la aplicación de una o 

varias normas por medio de actos indirectos dirigidos a impedir la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria en un determinado sistema fiscal menos 

favorable, produciendo dichas consecuencias en un sistema tributario más favorable 

para el contribuyente en relación con los objetivos patrimoniales de su actividad. Una 

diferencia evidente entre la elusión fiscal interna y la elusión fiscal internacional es el 

escenario en que se llevan a cabo. Mientras en la elusión fiscal interna se utilizan los 

medios jurídicos que la propia legislación nacional de un determinado territorio 

ofrece, en la elusión fiscal internacional se utiliza no sólo la normativa interna de un 

determinado territorio sino también la de otros, así como la normativa internacional, 

principalmente en relación con los convenios internacionales de doble imposición. 

Existen territorios que ofrecen sistemas o cargas fiscales más ventajosas que otros o 

que se caracterizan por poseer una alta, baja, o incluso, nula tributación, ya sea de 

forma general o en relación con determinados sujetos o actividades, que favorecen la 

concurrencia de situaciones elusivas. Los paraísos fiscales son uno de estos 

territorios y por medio de ellos podrán desarrollarse actos, hechos o negocios en 

elusión fiscal internacional. Aunque es importante mencionar que la elusión fiscal 

internacional puede llevarse a cabo por medio de la utilización de cualquier tipo de 

territorio y que por lo tanto no requiere de un paraíso fiscal para su existencia. 

 

Por otro lado, con el fin de contrarrestar la doble imposición jurídica y económica 

existente en los hechos, actos o negocios jurídicos que abarquen dos o más sistemas 

tributarios, los Estados han tejido una amplia red de normativa internacional 

tendiente a respetar y cumplir el principio de justicia tributaria, realizando un reparto 

de soberanía y poder tributario, lo más equitativo posible entre ellos. Esta normativa 

está integrada en los convenios internacionales para evitar la doble imposición 

                                                 
34 PRIETO JANO, M. José, La Planificación fiscal internacional y en el ámbito de la Unión Europea. 
La elusión fiscal. , Revista De Estudios Europeos, No. 11, septiembre, 1995. 
http://www.ief.es/publicaciones. 



 59  

(CDI). Dichos convenios, sean éstos bilaterales o multilaterales, que tienen como 

objetivo principal evitar la doble imposición internacional, han sido utilizados 

indirectamente por los contribuyentes con el fin de obtener ventajas y beneficios 

fiscales. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que tanto los paraísos fiscales como los 

CDI son los principales escenarios de elusión fiscal internacional. Pero no son los 

únicos, la elusión fiscal internacional puede desarrollarse en cualquier sistema fiscal, 

tenga éste la consideración de paraíso fiscal o no; tenga éste suscritos convenios de 

doble imposición o no, es decir, cualquier sistema fiscal es un escenario idóneo para 

la elusión fiscal internacional. Así se determina que siempre que exista un 

contribuyente con capacidad económica y dos o más sistemas tributarios, podrán 

existir manifestaciones de elusión fiscal internacional.  
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CAPÍTULO III 

UTILIZACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES  
 

Las sociedades que se constituyen en jurisdicciones de baja tributación son 

empleadas en circunstancias totalmente diferentes. Aunque con una primera 

caracterización parecería que la única finalidad es evitar o reducir aspectos 

tributarios, existen otras orientaciones que no engloban estas consideraciones 

fiscales. Se podría resumir una clasificación inicial en los siguientes conceptos:  

a) Protección de patrimonios; 

a) Comercio exterior y ocultamiento de los sujetos intervinientes;  

a) Aspectos impositivos, tanto aquellos que conciernen al impuesto a las rentas 

como los que gravan las herencias.  

Aunque no resulta fácil enumerar todas las posibilidades y muchas de ellas tienen 

más de una finalidad, se intentara catalogar una lista aproximada de títulos que se 

relacionen principalmente con temas tributarios en forma directa o indirecta.  

3.1. Protección de patrimonios  

3.1.1 Inversiones en sociedades que cotizan en bolsa  

La estabilidad económica y política, así como la seguridad jurídica son factores 

esenciales para la radicación de empresas extranjeras en los países no considerados 

del primer mundo; los inversores optan, ante la posibilidad de crisis financieras, por 

situaciones más líquidas, y las bolsas de valores de occidente son uno de los caminos 

más adecuados y aun dentro de estas bolsas la situación es totalmente diferente de un 

país a otro, la influencia de una crisis incluso lejana repercute mucho más en una 

nación con reciente estabilidad política que en aquellas que tradicionalmente 

enfrentan de mejor forma las crisis que se presentan, también, sociedades offshore 

cotizan en bolsas de reconocido prestigio. Asimismo, grandes empresas procuran 

moderar el riesgo trasladando la base de sus operaciones y la propiedad de sus bienes 

a países considerados offshore o a aquellos que otorgan ciertos privilegios para la 

radicación de sociedades de este tipo.  
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3.1.2 Sociedades tenedoras de patrimonios sociales internacionales empresas 
“ holding”  

Es talvez la figura más conocida y de las más empleadas en los centros offshore 

como se sabe el holding hace referencia a una forma de integración empresarial en la 

cual existe una compañía que controla las actividades de las demás por medio de la 

toma total o de un importante porcentaje de sus acciones. Es importante señalar que 

un holding también se puede dar cuando existe un grupo inversor el cual adquiere 

distintas propiedades para buscar utilidades de estas, pero sin hacer un proceso de 

integración de las actividades.  

De este modo se pueden diferenciar dos clases de holdings35: los que se les conoce 

como holdings comerciales que son aquellos que generan el control empresarial 

sobre las controladas y buscan una obtención de utilidades de las distintas 

actividades que realiza, y los holdings personales que están orientados a la tenencia 

de distintas propiedades privadas sin generar ningún grado de integración. 

 

Lo que hace que estos centros offshore sean supremamente atractivos para que 

grandes empresas, inversionistas privados y personas naturales, son las ventajas 

normativas en aspectos societarios y fiscales. Por ejemplo mediante el traslado de 

utilidades entre empresas del grupo al holding en el centro offshore, estas utilidades 

se pueden hacer pasar como gastos realizados por la sociedad onshore a favor de una 

sociedad offshore. También permiten la distribución de perdidas no registrada en los 

libros principales de las sociedades onshore mediante el traslado de estas perdidas a 

distintas sociedades offshore. Otra ventaja que ofrecen estos centros offshore en 

relación con los holdings comerciales se da cuado en los países que existen 

convenios y normas encaminadas a evitar la doble imposición se pueden usar esto 

acuerdos o normas como un instrumento para recibir las utilidades sin impuestos o 

con tasas muy bajas y hacer luego una distribución en la propia matriz offshore sin 

que se apliquen nuevos impuestos de ningún tipo en dicho país. 

En el caso de los holdings personales las personas pueden emplear estos holdings con 

el simple propósito de proteger sus activos de todo tipo que pueden estar ubicados en 

distintos países con esto se logra una forma de administración y manejo mucho mas 

                                                 
35 GONZÁLEZ , Pedro y  PATRÓN, José, Centros Financieros Offshore, año 2007, 
http://repository.urosario.edu.co 
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ágil, además de una jurisdicción mucho mas ventajosa en materias de anonimato y 

fiscales. 

 

La utilización de ciertas jurisdicciones para las empresas comúnmente denominadas 

holding, tenedoras de acciones o patrimonios de otras sociedades, resulta útil cuando 

la sociedad holding reside en un Estado que concede beneficios a la transmisión de 

acciones, de entidades no residentes y exención o gravabilidad a tasa muy baja, o 

trato privilegiado a los dividendos percibidos. La protección del patrimonio es uno de 

los objetivos de la tenencia de sociedades holding.  

 

En conclusión se puede decir que la finalidad principal de estas sociedades es el 

control a través de vínculos de propiedad accionaria. A través de ellas el traspaso de 

la propiedad de una empresa en un país puede hacerse por medio de compraventa de 

la sociedad holding que posee las acciones en una jurisdicción offshore. Esta 

compraventa y el cambio de titularidad pueden hacerse sin tributar en la jurisdicción 

donde actúa la empresa, este procedimiento es habitual al adquirir otras empresas 

basadas en un tercer país y es una de las razones de la popularidad de los paraísos 

fiscales para canalizar inversiones a terceros países, los lugares adecuados para 

establecer este tipo de compañías son aquéllos donde sus ganancias no se gravan, o si 

se hace es en poca cuantía, también aquellos países donde las ganancias obtenidas en 

el exterior sufren pocos o ningún impuesto y por último, aquéllos donde existen 

ventajas fiscales para ciertas compañías que no se dedican a actividades comerciales 

o industriales en su jurisdicción.  

 

3.1.3 Sociedades propietarias de inmuebles  

En décadas recientes, la protección del patrimonio mediante la utilización de 

estructuras y estrategias internacionales, ha obtenido amplia popularidad entre 

personas acaudaladas quienes ante las acciones de los gobiernos buscan la mejor 

manera de proteger sus patrimonios.   

Mediante el uso de estructuras offshore y la utilización de leyes internacionales 

favorables dentro de una estrategia de globalización del patrimonio, se establece un 

escudo para los negocios y activos personales, desviando a posibles acreedores, 

litigios y obligaciones financieras.  
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Estas estrategias, que durante décadas fueron utilizadas exclusivamente por las 

familias más acaudaladas, están ahora a la disposición de cualquier inversionista o 

familia con un capital medio que quiera garantizar que su patrimonio se encuentre 

protegido, y que quieran además aprovechar ciertas ventajas impositivas que le 

permitirán invertir en excelentes y sólidos productos financieros internacionales, a 

los que de otra manera no tendrían acceso. 

 

La adquisición y tenencia de inmuebles por medio de una sociedad ubicada en un 

paraíso fiscal tiene en principio fines impositivos, sea por no contar justificadamente 

el adquirente real con los montos disponibles desde el punto de vista tributario o para 

evitar los impuestos que gravan las herencias o donaciones. A través de este 

mecanismo se puede lograr los siguientes beneficios: 

 

- Protección de activos (en ninguna parte el propietario será enlistado como titular) 

- Puede evadir impuestos sobre la herencia (después de muerto el titular portador 

de las acciones se convierte en el nuevo titular) 

- Puede evadir el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, etc. (el titular es 

la persona dueña de las acciones de la compañía offshore). 

 

3.1.4 Compañías navieras: sociedades propietarias de buques comerciales, 
yates y cruceros36  

La mayoría de estas sociedades se ubican en aquellos centros offshore que emplean 

la figura del pabellón de conveniencia y lo que se busca básicamente son tres 

beneficios que esos países brindan, así se puede mencionar: tasas sumamente bajas 

de registro e inscripción de embarcaciones, normas flexibles en materia laboral para 

las tripulaciones y menores niveles de presión tributaria. 

Es importante definir a los pabellones de conveniencia para entender este punto. Se 

denominan pabellones o banderas de conveniencia a aquellos enarbolados por 

buques civiles cuya relación o lazo auténtico entre el naviero y los Estados del cual 

se enarbolan sus banderas, es accidental. Estos Estados ofrecen un sistema de 

registro cuyos controles son mínimos, a la vez que importantes ventajas económicas 

que no encuentran en su propio país. “En la actualidad existen 28 países que han sido 

                                                 
36 RIVEIRO, Ricardo Enrique. Op. Cit. p.208. 
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declarados como pabellones de conveniencia, los cuatro principales son los 

siguientes: Panamá, Malta, Libera, y Bahamas”37. 

 

Conviene no confundir pabellones de conveniencia con segundos registros 

nacionales que son de los medios que los Estados emplean para evitar la fuga de los 

buques nacionales a otros registros, especialmente los de conveniencia, con la 

consiguiente disminución del tonelaje, es la creación de un segundo registro nacional 

que, por lo general, ofrece condiciones extraordinariamente parecidos a la de los 

pabellones de conveniencia, es decir: leyes laborales, económicas y fiscales propias 

de un paraíso fiscal y un suave y casi inexistente control en el cumplimiento de la 

Ley y Convenios Internacionales marítimos; de esta manera conviven en un mismo 

Estado dos registros, el tradicional y el nuevo que ofrece las ventajas comentadas.  

Los países que brindan esta figura del pabellón de conveniencia han sido 

severamente censurados por la comunidad internacional debido a que en desastres 

marítimos ocurridos, dichos barcos tenían pabellones de conveniencia los cuales 

sirvieron para diluir la responsabilidad de las navieras debido a la regulación flexible 

que estos países con pabellón presentan en materia de responsabilidad marítima y por 

la cortina de anonimato que ofrecen. 

 

El uso de sociedades offshore para operar como propietarias de buques comerciales y 

embarcaciones ha sido una característica propia de algunas jurisdicciones; se señala a 

Panamá y Liberia entre las más utilizadas. Las tasas y tributos en estas jurisdicciones 

por el registro de los buques comerciales son muy inferiores a países como EE.UU. y 

los de Europa. Panamá es probablemente la jurisdicción que registra la flota 

mercante más importante del mundo. 

 

También se señala por muchos el peligro que se esta empezando a dar con la figura 

del pabellón de conveniencia no solo en materia marítima, si no también en la 

industria aeronáutica, ya que hay países que ofrecen registro e inscripción de 

aeronaves con tasas bajas, controles muy leves para su operatividad y facilidades en 

la obtención de las licencia de vuelos.  

 

                                                 
37 DEL CORTE, Javier, Condiciones de Vida y trabajo de los trabajadores del mal enrolados en 
buques de bajo pabellón de conveniencia, Julio-2005, http://www.diprriihd.ehu.es 
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3.1.5 Entidades bancarias en centros “offshore”  

Las más importantes entidades financieras del mundo tienen como filiales o 

sucursales a establecimientos bancarios en los principales centros offshore. 

  

El término  banca offshore o  extraterritorial, se refiere a un tipo de entidades 

bancarias, normalmente situadas en paraísos fiscales, las cuales se encuentran 

reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en sus 

operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable. Se trata de instituciones 

dirigidas específicamente a captar depósitos e inversiones de personas y empresas no 

residentes. Es importante destacar que no todas las entidades bancarias situadas en un 

paraíso fiscal son bancos offshore. También conviven con los mismos bancos 

normales u onshore, que prestan servicio a los residentes y que no están acogidos a la 

legislación específica antes mencionada. 

 
Principales ventajas de la banca offshore38: 

• Mayor libertad : Menos intervención gubernamental y exención de cumplir con 

regulaciones sobre el capital como controles de cambio, sobre transacciones 

exteriores o sobre política de inversiones. Esto implica mayor libertad de 

movimientos para sus clientes y en muchas ocasiones una reducción de costes 

que permite el pago de intereses más elevados.  

• Menos impuestos: Los depósitos en cuentas de bancos offshore, así como sus 

rendimientos, generalmente están libres de cualquier impuesto.  

• Mayor privacidad : Casi siempre están constituidos en territorios con estrictas 

leyes de secreto bancario y privacidad.  

• Estabilidad financiera y monetaria: La banca offshore se sitúa en centros 

financieros importantes, con buena estabilidad política y monetaria.  

• Servicios especiales: Muchos bancos extraterritoriales ofrecen productos de los 

que no disponen sus competidores onshore, como puede ser tarjetas de crédito 

anónimas o inversiones de alto rendimiento.  

 

 

                                                 
38 Guía de Inversiones Offshore, http://www.paraisos-fiscales.info 
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Inconvenientes de la banca offshore: 

• Desconfianza de las autoridades e instituciones financieras: Los bancos 

situados en paraísos fiscales están relacionados frecuentemente con la evasión de 

impuestos o con el blanqueo de capitales. Por este motivo las transacciones 

procedentes o con destino a los mismos suelen disparar las alertas y atraer una 

mayor inspección de las autoridades tributarias. 

• Seguro de depósitos: Algunos países disponen de un seguro gubernamental o un 

fondo constituido por las propias entidades bancarias, que cubre los depósitos de 

los clientes hasta una determinada cantidad. Esto protege a los clientes ante una 

posible insolvencia de su entidad bancaria. En muchos casos, aunque no en todos, 

la banca offshore se encuentra excluida de estos acuerdos.  

• Mayores gastos de mantenimiento: Los gastos de administración de una cuenta 

offshore son por lo general ligeramente más elevados que los de una tradicional. 

Es frecuente que las entidades cobren una cuota de mantenimiento mensual o 

trimestral, e incluso en algunos casos un cargo por la apertura o el cierre de la 

cuenta. 

Modalidades de banca offshore39 

La banca offshore se puede dividir en dos grandes grupos: 

• Bancos minoristas y comerciales: Básicamente ofrecen los mismos servicios 

que cualquier banco de los que pueda encontrar en su país de residencia. Están 

pensados sobre todo para ser utilizados para el comercio y el ahorro a pequeña 

escala, aunque ofrecen también algunas posibilidades de inversión. Normalmente 

no se produce un contacto muy cercano entre el usuario y estos bancos, ya que 

los servicios que ofrecen son de tipo estándar y se pueden manejar sin problemas 

a través de internet. La mayoría de las entidades offshore cuentan con modernos 

sistemas de banca electrónica, que permite realizar transacciones desde cualquier 

parte del mundo 

• Bancos personales: Son instituciones dirigidas al ahorro y a la inversión de alto 

nivel y normalmente sólo son accesibles a personas relativamente acaudaladas. 

                                                 
39 HERNANDEZ, Juan, Los Paraísos Fiscales, Ediciones Akal S.A., Madrid-España 2005, p. 332, 
http://books.google.com.ec 
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Como es obvio, estas entidades ofrecen un servicio superior y desarrollan un 

patrón de inversiones personalizado para cada cliente, el cual cuenta con su 

gestor personal. Ofrecen inversiones de todo tipo, algunas muy exclusivas sólo 

disponibles para sus propios clientes. 

Apertura de cuentas 

El procedimiento de apertura de cuentas en la banca offshore no suele ser muy 

complicado y generalmente se puede realizar por correo en un plazo que puede variar 

de manera importante. Dependiendo de la celeridad de las personas o las 

instituciones con las que se trate, el proceso puede durar desde unos pocos días hasta 

unos meses, en cuanto a los documentos requeridos, para las cuentas personales se 

pide como mínimo una copia certificada del pasaporte y algún documento que 

acredite el lugar de residencia del titular de la cuenta.  

 

Como conclusión final se puede asegurar que la banca offshore ofrece innumerables 

oportunidades y ventajas para el inversor, pero también presenta algunos riesgos. Es 

por ello de suma importancia que se seleccione cuidadosamente la jurisdicción y la 

propia entidad para abrir una cuenta, escogiendo aquellas instituciones que ofrezcan 

mayores garantías de solvencia, seguridad y privacidad.  

 

3.1.6 Sociedades dueñas de marcas y patentes 40  

A través de esta figura dentro de un grupo empresarial se crean sociedades en los 

centros offshore que sean las dueñas de patentes, marcas, los bienes inmateriales, los 

diseños industriales o todo lo que este relacionado con propiedad industrial del 

grupo. Y su vez estas sociedades de patentes offshore ceden su uso o mediante la 

celebración contratos de asistencia técnica a las sociedades del grupo, el precio que 

se paga a las sociedades de patente offshore del grupo es deducido como gasto por la 

sociedades del grupo. 

Esta figura permite crear un modelo eficiente de planificación fiscal para cuando la 

propiedad intelectual empieza a generar regalías. También debido al alto grado de 

anonimato que otorgan las sociedades offshore permite que los grupos empresariales 

                                                 
40 GONZÁLEZ , Pedro y  PATRÓN, José, Centros Financieros Offshore, año 2007, 
http://repository.urosario.edu.co 
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puedan ocultar la tenencia de cierta patente estratégica que no ha salido al mercado, 

por lo tanto dificultaría las practicas de espionaje industrial toda vez que no se sabría 

qué empresa, sociedad, o división del grupo empresarial reposa la patente. 

 

3.2. Comercio exterior y ocultamiento de los sujetos intervinientes 

3.2.1 Sociedades utilizadas como intermediarias para importar y exportar  

En un primer esquema, la sociedad ubicada en la jurisdicción de alto nivel de 

tributación traslada las utilidades a la sociedad ubicada en una jurisdicción de bajo 

nivel, y obtiene por los bienes adquiridos o por los servicios que le fueron prestados 

un costo superior a los de mercado, a fin de reducir su base imponible. 

Esta intermediación ha sido uno de los factores desencadenantes de la difusión de 

sociedades offshore. La interposición de una sociedad offshore entre proveedor y 

cliente, cuando proveedor y sociedad offshore están relacionados, permite que una 

porción significativa de la utilidad de la operación se acumule en esta última 

sociedad y quedar al margen de las altas tasas de imposición del país vendedor.  

GRÁFICO 3. Precios de transferencia: esquema básico 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Riveiro Ricardo Enrique, Paraísos Fiscales Aspectos Tributarios y Societarios, 2001. 

 

También se puede citar el caso contrario, pero con el mismo fin. La sociedad 

offshore exporta a una sociedad vinculada, y se busca elevar el precio de compra del 

cliente con el propósito de que su posterior venta en el mercado interno tribute sobre 
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utilidad reducida en el país de la fuente. En estos casos, la ausencia parcial o total de 

tasas e impuestos aduaneros ayuda a que se pueda pasar por alto el mayor costo fiscal 

por la introducción de las mercaderías en la jurisdicción importadora. En el supuesto 

de que no haya vinculación ente cliente y proveedor, la sociedad offshore es utilizada 

para triangular los bienes. 

GRÁFICO 4. Triangulación de exportación: esquema básico 
 

 

 

 

 

Fuente: Riveiro Ricardo Enrique, Paraísos Fiscales. Aspectos Tributarios y Societarios 

Con este esquema, la sociedad ubicada en la jurisdicción A despacha las mercaderías 

exportadas a la jurisdicción B (verdadero cliente), pero emite la factura a una 

sociedad vinculada, en una jurisdicción de bajo nivel de tributación, a un precio 

inferior al pactado y por el cual pagará sus impuestos41.  

3.2.2 Sociedades manufactureras en zonas francas  

Los puertos libres, zonas francas y zonas de procesamiento de exportaciones son 

estrategias utilizadas para el desarrollo de territorios en muchas partes del mundo.  

Según Riveiro42:  

                                                 
41   Ver Caso Práctico Capitulo V (Triangulación de Operaciones) 
42 RIVEIRO, Ricardo Enrique, Op. Cit. 212. Tomado de MADOERY, Oscar, Zonas Francas. 
Desarrollo regional y exportaciones, p. 15. 
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“Las zonas francas son ámbitos de extraterritorialidad 
aduanera, donde se desarrollan actividades comerciales, de 
servicios e industriales para la exportación”. 

La utilización de sociedades offshore en los centros de procesamiento como usuarios 

de zonas francas es una práctica generalizada, y, asimismo, la complementación de 

territorios offshore con zonas francas. Las principales zonas francas, puertos libres y 

zonas de procesamiento de exportaciones que se encuentran en jurisdicciones 

offshore se las puede mencionar en: Andorra, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Filipinas, Irlanda, Madeira, Malta, Panamá, Sri Lanka y 

Uruguay. Zonas francas en otras jurisdicciones se hallan en China, India, Indonesia, 

Israel, Malasia y Taiwán. Cabe recordar a México, en su frontera con EE.UU., y el 

desarrollo de su industria maquiladora.  
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CAPÍTULO IV 

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE  
TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL 

 
 

4.1 Conceptos generales 

Una de las consecuencias de la globalización internacional es el fenómeno de la 

doble imposición, que va a la par con la manifestación de figuras elusivas o evasivas. 

Frente a estos fenómenos, los convenios para combatir la doble imposición se 

convierten en instrumentos de gran importancia, ya que el proceso de globalización 

implica una creciente interdependencia económica entre todos los países, provocando  

el aumento del flujo de bienes, servicios y capitales, así como la rápida difusión de la 

tecnología y la información, lo que ha desarrollado un fenómeno económico y social 

a raíz del cual se han generado consecuencias en todos los ámbitos del desarrollo de 

los países que han optado por abandonar los sistemas rígidos y cerrados, para adoptar 

regímenes mucho más flexibles que vayan a la par con las nuevas tendencias 

económicas.  

 

El ámbito tributario no ha sido la excepción a esta influencia, la rápida y constante 

movilidad de capitales, bienes y servicios, junto con la internacionalización de las 

transacciones mercantiles, acarrea distintas consecuencias en el ámbito tributario. Por 

un lado, ha provocado fenómenos elusivos tales como la deslocalización de bases 

imponibles y, por otro lado, trae el fenómeno de la doble imposición internacional, 

que limita el crecimiento de la inversión. Respecto del primer aspecto, esta 

deslocalización principalmente se produce cuando una determinada jurisdicción 

fiscal atrae para sí capitales como consecuencia de una baja o nula tributación en 

tales territorios o por políticas sumamente restrictivas de intercambio o acceso a la 

información, lo cual permite que los negocios se beneficien directamente de estas 

circunstancias y busquen trasladar sus inversiones a países que manejen sistemas 

tributarios demasiado flexibles e incluso con mayor frecuencia a los llamados 

paraísos fiscales. 

Bajo este escenario de transacciones económicas, principalmente entre empresas 

relacionadas, existe un flujo de capitales (utilidades) desde una determinada 
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jurisdicción tributaria a otra en la cual se presenten las mencionadas circunstancias 

de elusión. Este flujo generalmente se da bajo la figura de pago por trasferencias de 

bienes, servicios o intangibles entre empresas relacionadas que manejan en estas 

transacciones valores alejados de la realidad económica del mercado, generándose 

problemas tales como los de precios de transferencia. 

 

Los distintos criterios de vinculación de los sujetos activos (Estados) con los sujetos 

pasivos (personas naturales o jurídicas residentes en uno o varios Estados) han 

posibilitado que el mismo sujeto pueda ser gravado por igual hecho imponible dos 

veces. Como bien expone Riveiro el criterio de Calderón Carrero manifestando que:  

“La importancia de la doble imposición internacional y 
el fundamento para su eliminación hay que buscarlos 
atendiendo a dos razones, a saber: la primera es, pura 
y simplemente, una necesidad de justicia, pues se ha de 
evitar que una persona, por el mero hecho de tener 
relaciones con varios países, se vea más pesadamente 
gravada que otra. La segunda radica en los negativos 
efectos económicos que este fenómeno posee para el 
desarrollo de las inversiones y el comercio 
internacional”43.  

 
La distribución del poder impositivo se instrumenta mediante convenios entre los dos 

países que permiten, en virtud de la constitución de mecanismos idóneos, eliminar la 

doble imposición internacional. Ambos Estados acuerdan concesiones recíprocas y 

renuncian a parte de su soberanía fiscal, sea no gravando un hecho imponible que de 

no mediar el convenio se encontraría sujeto a imposición, o reconociendo un crédito 

fiscal impositivo por tributos que se han pagado en el otro Estado. Asimismo, crean 

sistemas de información recíprocos que les permiten combatir la elusión y evasión 

impositivas.  

 

En definitiva, los convenios bilaterales se han consolidado como el medio idóneo 

para dar respuesta práctica y eficaz a la problemática que origina el poder tributario 

                                                 

43 RIVEIRO, Enrique. Op. Cit. p. 88. Tomado de CALDERÓN, José, La doble imposición 
internacional y los métodos para su eliminación, p. 56.  
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de los Estados sobre entes económicos de distintas jurisdicciones para evitar la doble 

imposición, así como también para reducir la elusión y evasión fiscal internacionales.  

 

4.2 Rol de los convenios para evitar la doble imposición 

Como ha quedado señalado, el fenómeno de la doble imposición es una consecuencia 

directa de la globalización de las economías y la internacionalización de las 

transacciones mercantiles. En este contexto, dos o más jurisdicciones tributarias 

pueden exigir para sí el gravamen sobre determinada renta, generada en operaciones 

que trascienden las fronteras de un determinado país. En esta perspectiva, es 

importante recalcar que para determinar el vínculo que existe entre el sujeto obligado 

al cumplimiento de la obligación tributaria y la administración encargada de velar 

por el cumplimiento de la misma, existen dos tipos de criterios, como lo manifiesta el 

Dr. Sandro Vallejo44, articulista de la Revista Institucional del Servicio de Rentas 

Internas, quien habla de criterios subjetivos y económicos para atribuir la potestad 

tributaria, ordenándolos de la siguiente manera: 

 

Dentro del primer grupo de criterios, se toman en cuenta aspectos como: 

nacionalidad, domicilio o residencia del contribuyente, para establecer el país que 

tendrá jurisdicción para gravar las respectivas rentas. Estos criterios están ligados al 

llamado principio de renta mundial por el cual el país en que el contribuyente es 

residente a efectos fiscales, tiene el derecho de someter a gravamen todas las rentas 

que éste obtenga, con independencia del lugar donde se generó o se perciba. 

En el segundo grupo se pueden destacar criterios como la territorialidad o fuente, 

para establecer el vínculo jurídico tributario. Este criterio es de tipo real y según el 

mismo, la renta se grava por parte del país en el que se haya obtenido la misma, con 

independencia del lugar donde resida físicamente el contribuyente. 

 

Tales criterios son adoptados por las legislaciones de cada país y de esta manera se 

vincula la obligación de tributar sobre determinadas rentas, con la potestad de las 

administraciones tributarias para someterlas a imposición. 

                                                 
44 VALLEJO, Sandro, “Los convenios para evitar la doble imposición”, Revista Institucional del 
Servicio de Rentas Internas, primera edición, Quito 2007.  
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Nuestro país maneja un criterio combinado para establecer el vínculo de la 

obligación tributaria, mismo que se encuentra reflejado en el Art. 2 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno Codificado: 

 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se 
considera renta: 
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 
oneroso, bien sea que  provengan del trabajo, del capital o de 
ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,  
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 
domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.45 

 

 
Como se puede observar, el numeral uno del mencionado artículo maneja un criterio 

real de territorialidad para establecer el vínculo de la obligación tributaria, mientras 

que en el numeral dos se establece el criterio personal de domicilio y nacionalidad 

(renta mundial). El problema de la doble imposición internacional se genera cuando 

existen a la vez dos o más soberanías fiscales que debido a la aplicación en su 

legislación interna,  provoca como consecuencia que en determinado país el criterio 

aplicado sea el de fuente o territorialidad y en otro sea el de residencia, por ejemplo, 

atrayendo para cada jurisdicción la potestad de gravar tal renta.  

 

Este es uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan las empresas 

inversoras, lo cual genera dificultad para producir y comerciar en igualdad de 

condiciones, debido a los efectos fiscales que se producen cuando su actividad 

económica se desarrolla más allá de sus fronteras nacionales. Este fenómeno se 

deriva en la generación de esquemas de doble o múltiple tributación, que requieren 

ser atacados adecuadamente para lograr un crecimiento económico correcto, sin que 

ello afecte el desarrollo de los países receptores de la inversión y las economías que 

constituyen el origen de las empresas inversoras, procurando mantener en lo posible 

la neutralidad tributaria evitando distorsiones, producto de los efectos fiscales. 

Ante la existencia del fenómeno de la doble tributación, el Derecho Tributario 

Internacional incorpora como una parte de su contenido, las llamadas medidas para 

evitar la doble imposición que se recogen en las respectivas legislaciones o en los 

                                                 
45 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO CODIFICADO ECUATORIANO. 



 75  

denominados convenios para evitar la doble imposición, a través de diversos 

modelos aprobados por los organismos internacionales y que son usados como guía 

por los mismos, estas medidas pueden ser de diferente tipo, dependiendo del número 

de partes que intervienen en su adopción. 

 

Para entender el alcance de los denominados Convenios de Doble Imposición (CDI) 

es necesario enmarcarlos en la categoría general de Tratados Internacionales a la que 

pertenecen. Al respecto se define al tratado como: “un acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional ya conste en 

un instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular”.46 

 

En este contexto resulta imprescindible remitirse a la norma marco en materia de 

acuerdos internacionales que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, suscrita el 23 de Mayo de 1969, que entró en vigor el 27 de enero de 1980. 

La Convención dispone que los tratados deben expresarse en forma escrita, además 

para que exista un tratado, se necesita, que el acuerdo sea celebrado, en primer lugar, 

entre sujetos del Derecho Internacional, así no pueden considerarse tratados los 

acuerdos entre Estados y personas particulares o jurídicas que pertenecen a diferentes 

Estados, así un tratado conlleva elementos esenciales que son: 

 

a) La expresión de una voluntad: no necesariamente deben ser simultáneas, un 

tratado puede resultar de una declaración unilateral de una de las partes seguida 

de la aceptación de la otra parte. 

b) La concurrencia de voluntad de por lo menos dos partes: las declaraciones 

unilaterales de un Estado solo son obligatorias para el Estado que las emite, 

mientras no concurra la voluntad del otro Estado. En los tratados multilaterales 

no se exige de un numero definido de Estados partes. 

c) Las partes de un tratado deben ser sujetos de Derecho Internacional: sólo los 

Estados y las organizaciones internacionales que gozan de personalidad jurídica 

internacional pueden ser partes de un tratado. 

                                                 
46 VALLEJO, Sandro. Op. Cit. p. 49. Tomado de LÓPEZ, Hermilio, Derecho Internacional Público 
Contemporáneo e Instituciones Básicas, p. 22. 



 76  

d) La intención de producir efectos legales: esa intención es la que permite 

distinguir al tratado en sentido escrito, de otros actos que los Estados realizan que 

no tienen como propósito vincular a sus autores, y que solo comprometen a sus 

dirigentes políticos pero no a los Estados miembros. 

e) Que esté regido por el Derecho Internacional: este es un elemento esencial del 

tratado. Si bien existen acuerdos entre Estados que se refieren a transacciones 

comerciales que son regidos por el derecho interno, solo aquellos que están 

regidos por el Derecho Internacional serán considerados como tratados. 

 

4.3 Ventajas y desventajas de los CDI 

Es importante mencionar que los CDI no solo repercuten en temas estrictamente 

tributarios, al evaluar las ventajas o desventajas de la suscripción de este tipo de 

instrumentos, se debe  tener en cuenta otros aspectos en los que ellos influyen. 

 

• Ventajas jurídicas 

Los CDI, al constituir un acuerdo de partes (contrato) de duración prolongada, 

suponen la creación de un marco jurídico estable en el tiempo, cuya existencia 

proporciona seguridad jurídica a quienes actúen o lleven a cabo operaciones 

económicas entre ambos países. Otros efectos derivados del marco de seguridad 

jurídica establecido por los CDI son la realización de un reparto claro de soberanía 

fiscal entre los Estados firmantes; el establecimiento de la forma mediante la cual se 

procurará eliminar la doble imposición (exención o imputación); el establecimiento 

de un procedimiento para resolver cuestiones litigiosas (procedimiento amistoso). 

 

• Ventajas económicas 

Entre las ventajas de carácter económico de los CDI, aparece como una de las más 

importantes el fomento de las inversiones, la definición de un marco jurídico cierto y 

estable ayuda a definir un escenario atractivo a la inversión extranjera directa. 

Así, el fomento a la inversión es la ventaja de los CDI que más impacto tiene en la 

economía de los países en desarrollo, al establecer exenciones u otras ventajas 

impositivas, o fijar métodos de imputación, incentiva a los inversionistas de los 

países desarrollados (principales exportadores de capital), lo cual genera el 

incremento de la actividad económica en el país receptor. 
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Entre los efectos positivos que tiene la inversión en la economía de un país,  se puede 

citar los siguientes:  

 

- Permite financiar la expansión de la planta productiva del país, con lo que se  

produce un aumento de la producción y una mejora en las condiciones de 

producción; 

- Produce un aumento del empleo, tanto directo como indirecto, que no sólo 

beneficia a aquellas empresas o industrias que reciben la inversión, sino a otros 

sectores como el sector financiero; 

- Lo anterior permite generar condiciones macroeconómicas más atractivas, lo que 

a su vez repercute en la atracción de nueva inversión; 

- Favorece la mejora en el acceso a mercados y la reducción de costos operativos. 

 
No sólo los inversionistas de países desarrollados son los que pueden beneficiarse de 

estos convenios, en los últimos años algunos países de la región están realizando 

inversiones fuera de sus respectivos territorios, por lo cual sus inversionistas también 

pueden acceder a este tipo de ventajas. En este sentido, al establecerse en los 

convenios los tipos de mecanismos que se aplicarán para evitar la doble imposición, 

los países contratantes pueden inclinarse por el método que más convenga a sus 

objetivos de política sobre inversiones. 

 

Otra importante ventaja económica que tiene la suscripción de CDI, es el facilitar el 

acceso a tecnología. Esta es una ventaja vinculada sobre todo al mejoramiento de la 

productividad de una economía, dado que permite a los empresarios reducir costos. 

Este punto es uno de los pocos en los que se benefician las dos partes que suscriben 

un CDI. Por un lado, los empresarios locales reducen sus costos de producción 

incorporando tecnología y, por otro, la contraparte puede ser más competitiva con 

sus productos. La transferencia de tecnología de vanguardia también está asociada 

con la inversión extranjera; de esta forma, los países en desarrollo acceden a un tipo 

de tecnología que de otra forma seria limitada.   

 

• Ventajas Técnicas 

El intercambio de información permite a las administraciones tributarias tener un 

conocimiento preciso de las actividades que realizan los contribuyentes que operan 
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en los países signatarios. Aspecto que resulta relevante al investigar o fiscalizar a 

empresas transnacionales, puesto que permite cruzar información evitando o 

disminuyendo la posibilidad de evasión o de elusión. Tanto el modelo de la OCDE 

como el de la ONU, establecen mecanismos para intercambiar información que las 

partes consideren necesarias para la mejor gestión de sus administraciones 

tributarias, favoreciendo que las soluciones técnicas para evitar la doble imposición 

resulten eficientes. 

 

La transferencia de tecnología y de asistencia técnica de las administraciones 

tributarias de países desarrollados a las administraciones de países en desarrollo es 

una de las principales ventajas que se obtienen con los CDI. Permite a las 

administraciones de países en desarrollo actualizar sus procesos y estar acorde con 

los últimos desarrollos tecnológicos que se utilizan en la determinación y 

fiscalización de impuestos. 

 

Desventajas 

Entre las desventajas, sin duda la que más llama la atención, es la disminución en la 

recaudación tributaria directa, debido a la serie de exenciones u otros beneficios que 

se otorgan a los contribuyentes; extremo que debe ser contrastado con el nivel de 

inversión que ingresa y con el incremento de actividad económica que produce, lo 

cual incidirá en una mayor recaudación de impuestos indirectos. 

Lógicamente, si los convenios buscan eliminar la doble imposición mediante 

métodos o mecanismos que limitan la potestad de cobrar impuestos en casos 

determinados, esto supondrá una disminución en la recaudación directa obtenida de 

las rentas sometidas al convenio. 

 

4.4 Los modelos de convenios de doble imposición 

Este medio de evitar la doble imposición internacional es sin duda el que ha tenido 

un mayor desarrollo, y el que ha logrado unos resultados más efectivos, desde que 

distintos Organismos o Conferencias internacionales han promovido estudios sobre 

la necesidad de que cada país disponga de una suficiente red de convenios, que 

además fueran redactadas según criterios homogéneos. Desde que en 1920 la 
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Sociedad de Naciones47 comenzará sus trabajos al respecto, creándose la Comisión 

Económica y Financiera, han sido numerosos los comités de expertos y proyectos 

que han ido fomentando la concienciación internacional sobre estos temas, 

habiéndose llegado a un punto en que la eliminación de la doble imposición 

internacional se ha convertido en uno de los temas claves desarrollados en 

organizaciones tan diversas como la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Unión Europea, 

Comunidad Andina, entre otras.  

 

Los dos modelos de convenio más utilizados en la actualidad son el elaborado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y el elaborado por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Ambos modelos reconocen a los 

Estados suscriptores el derecho de gravar tanto en el país donde se ubica la fuente 

generadora de la renta como en el país donde se encuentre la residencia del sujeto 

que la obtuvo. Sin embargo, en el modelo OCDE se pone mayor énfasis al criterio de 

residencia a diferencia del de la ONU que se inclina por el de fuente. A parte de estos 

dos convenios se puede mencionar el Modelo de la Comunidad Andina y el Modelo 

de Convenio de los Estados Unidos, que es una de las excepciones a la regla general. 

Los tratados internacionales en Estados Unidos están en  igualdad con el derecho 

interno. Pero, en este sentido, cabe señalar que una ley interna posterior de este país 

puede modificar lo establecido en un convenio internacional suscripto por este país. 

La consecuencia inmediata ante esta acción es el reclamo de la nación afectada por la 

decisión unilateral, violatoria del derecho internacional.  

 

El convenio modelo de la OCDE presenta varios conceptos importantes, entre ellos, 

que los países se comprometen recíprocamente a no gravar a residentes del otro país 

que no ejerzan un nivel mínimo de actividad dentro de sus fronteras. 

                                                 
47 Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado para establecer las bases para 
la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra 
Mundial. La SDN se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos 
y la seguridad colectiva. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la SDN 
fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 
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La fijación de este mínimo depende del tipo de actividad; así por ejemplo, una 

empresa no paga impuestos si no tiene un establecimiento permanente, concepto que 

queda definido en el convenio. Existen requisitos mínimos para los casos de 

prestación de servicios personales, y reglas que permiten establecer si una persona es 

residente de un país u otro, la idea general es facilitar el comercio. Al eliminar 

preocupaciones tributarias en el país receptor, éste se beneficiará más cuando las 

empresas tengan una mayor presencia. Pero hay que reconocer que este concepto 

sólo tiene sentido en el contexto del sistema de fuente mundial de tributación que 

nuestro país tiene. 

 

El modelo de la ONU, pone más énfasis en los derechos de los países de donde 

proviene la renta, restringe más las circunstancias en las que empresas de otro país 

pueden operar sin pagar impuestos en el país de donde proviene la renta, y deja 

abierta la posibilidad de tener tasas de retención más altas sobre intereses, dividendos 

y regalías. 

El modelo de Convenio de la Comunidad Andina dispone que independientemente 

de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que 

éstas obtuvieren, sólo sean gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan 

su fuente productora, salvo los casos de excepción en él previstos. Estos casos de 

excepción se refieren a las utilidades o beneficios de las empresas de transporte, a 

determinadas ganancias de capital y a rentas provenientes de algunos servicios 

personales, supuestos en los que se usa el criterio del domicilio.  

Este criterio es recogido por la Decisión 578, que contiene el régimen para evitar la 

doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre los países miembros de la 

Comunidad Andina, expedida el 4 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial 

1063 de la CAN y en el Ecuador en Suplemento del Registro Oficial 457, de 9 de 

noviembre de 2004, actualmente vigente.  

 

Vale señalar que al interior de la Comunidad Andina, ningún país miembro ha 

podido celebrar convenios con terceros países utilizando ese modelo tipo, por 

ejemplo, en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, se han tomado como base 

principalmente los Modelos de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (MOCDE) y en algún caso el de la Organización de las Naciones Unidas 

(MONU). Con relación al Modelo de Estados Unidos, éste al igual que el modelo 



 81  

OCDE, pone mayor énfasis en los criterios de residencia o domicilio, por sobre el 

criterio de fuente. Contiene disposiciones respecto de los establecimientos 

permanentes, muy similares a las del MOCDE. Se hace mención a este modelo 

porque los Estados Unidos es un socio comercial muy importante para los países 

andinos en general y Ecuador en particular, una negociación con este país implica 

necesariamente contemplar los términos de su modelo de convenio. En el caso 

ecuatoriano, al igual que en el de los demás miembros de la Comunidad Andina, el 

MOCDE se ha constituido en el referente de la mayoría de los tratados suscritos, lo 

que ha otorgado a este modelo una importancia especial tanto dentro como fuera de 

los países que conforman la OCDE. 

 

4.5. Estructura de los convenios48 

Como se ha analizado, los modelos más utilizados en su orden son: el MOCDE y el 

MONU. En el caso del MOCDE contiene una parte normativa o formal y una parte 

de comentarios que, ayuda a entender la intención y el alcance de las cláusulas que lo  

conforman. Dada su difusión a continuación se hace referencia a los modelos de 

mayor aceptación, aunque en términos generales la estructura en cualquier modelo es 

semejante: 

4.5.1 Ámbito de aplicación 

 
� Ámbito de aplicación subjetivo: la residencia. 

El criterio de vinculación utilizado por los convenios es el de residencia, es decir, se 

aplica a los residentes de uno o de ambos Estados contratantes. En todo caso, los 

convenios remiten a la legislación interna de cada Estado los criterios para 

determinar la residencia, y en el caso ecuatoriano en más de un convenio se introduce 

la noción de domicilio recogida por nuestra normativa interna. 

En el Modelo de Convenio de la OCDE, se establecen los siguientes criterios para la 

resolución de aquella situación en la que, en virtud de la normativa interna de cada 

Estado, una persona física sea considerada residente por los dos. 

 

- La vivienda permanente. 

- El centro de sus intereses vitales. 
                                                 
48 VALLEJO, Sandro,  Op. Cit. p. 52 
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- Donde viva habitualmente. 

- La nacionalidad. 

- El común acuerdo entre los Estados contratantes. 

 

En el caso del modelo ONU, los criterios coinciden mayoritariamente, aunque se 

excluye el de nacionalidad. Para las personas jurídicas, el criterio previsto en ambos 

modelos (OCDE y ONU) es el de la dirección efectiva49. En el caso ecuatoriano se 

puede afirmar que con excepción de la Decisión 578 aplicable entre los países 

miembros de la CAN, los convenios suscritos adoptan los criterios del MOCDE 

 

� Ámbito de aplicación objetivo: los impuestos comprendidos. 

Por regla general los convenios de doble imposición se aplican a los impuestos sobre 

la renta, tanto de personas naturales como jurídicas, de igual manera, por regla 

general, se aplican también a los impuestos sobre el patrimonio. Los convenios 

definen con carácter general estos impuestos, aunque es común que contengan una 

enumeración de los impuestos comprendidos en cada Estado, e incluso se habla de 

impuestos de naturaleza similar, además de la previsión de la aplicación del convenio 

a aquellos impuestos que en el futuro puedan sustituir a los enunciados. 

Esto es importante, pues implicaría que un cambio sustancial en la legislación en 

materia de impuestos directos debería ser comunicada al otro Estado para evitar 

confusiones en la aplicación de los convenios, sobre todo, cuando se han hecho 

enumeraciones de los impuestos comprendidos.  

 

4.5.2 Definiciones generales 

Es importante considerar que pueden presentarse definiciones distintas en las 

legislaciones internas de los países que suscriben el convenio, que podrían generar 

problemas de aplicación del mismo, por lo que esta cláusula es sumamente 

importante, pues establece definiciones de términos y expresiones que se utilizan en 

el convenio, tales como “persona”, “sociedad”, “autoridad competente”, “nacional”, 

“establecimiento permanente” u otros. Tanto el Modelo de Convenio de la OCDE 

como el de la ONU contienen en artículos independientes, debido a su importancia, 

                                                 
49 Lugar donde radica la dirección y control del conjunto de sus actividades 
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las definiciones de “residente” y la de establecimiento permanente”. En concreto, 

ambos modelos dedican sus artículos 4 y 5 a estas definiciones.  

 

El MOCDE introdujo la noción de “establecimiento permanente” que fue recogida 

por el MONU y que hoy es parte integrante de todos los convenios de doble 

imposición cuyo alcance resulta trascendental, ya que de ella va a depender el reparto 

por parte de los Estados contratantes de los beneficios empresariales. En el caso 

ecuatoriano la noción de establecimiento permanente ha sido recogida 

adicionalmente por la legislación interna, particularmente en el Art. 8 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

4.5.3 Distribución de la potestad tributaria entre los Estados 

Para determinadas categorías de renta y de patrimonio se atribuye un derecho 

exclusivo de imposición a uno de los Estados contratantes, el otro Estado contratante 

no puede gravar dichas categorías, evitándose de esta manera la doble imposición. 

En general, el derecho exclusivo de imposición se otorga al Estado de residencia. En 

este sentido el MONU y el MCAN no coinciden con los criterios del MOCDE. 

En el caso de otras categorías de renta y de patrimonio el derecho de imposición no 

es exclusivo. Algunas rentas cuyo derecho de imposición es compartida entre los dos 

Estados se limita el impuesto del país de la fuente (dividendos e intereses, tanto en 

los modelos OCDE como ONU). En la medida en que las disposiciones anteriores 

confieran al Estado de la fuente o situación un derecho de imposición, ya sea pleno o 

limitado, el Estado de residencia deberá permitir una desgravación con el fin de 

evitar la doble imposición. En los Modelos de Convenio tanto de la OCDE como de 

la ONU, se clasifican las rentas y el patrimonio en tres categorías según el régimen 

aplicable en el Estado de la fuente o situación: 

 

- Rentas y elementos patrimoniales que pueden gravarse sin ninguna limitación en 

el Estado de la fuente. 

- Rentas que pueden someterse a una imposición limitada en el Estado de la fuente. 

- Rentas y elementos patrimoniales que no pueden someterse a imposición en el 

Estado de la fuente.  
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Comenzando por el criterio de gravamen en fuente, las categorías de renta y 

patrimonio que pueden gravarse sin ninguna limitación en el Estado de fuente son las 

siguientes: 

 

- Rendimientos de bienes inmuebles situados en dicho Estado, ganancias de capital 

derivadas de la enajenación de dichos bienes, y patrimonio que representan. (Art. 

6 de ambos modelos). 

- Rentas provenientes de la explotación de recursos naturales. (Art.6 de ambos 

modelos). 

- Beneficios de los establecimientos permanentes situados en dicho Estado, 

ganancias de capital derivadas de la enajenación de un establecimiento 

permanente, y patrimonio representado por los bienes muebles que formen parte 

de dicho establecimiento permanente. Aquí, el modelo ONU limita las 

posibilidades de deducción en el cálculo del beneficio del establecimiento 

permanente al no considerar deducibles los pagos a afiliadas. (Art. 7 y 13 de 

ambos modelos). 

- Rendimientos de las actividades de artistas y deportistas realizadas en dicho 

Estado, independientemente de que tales rentas se atribuyan al artista o deportista 

o a otra persona. (Art. 17 de ambos modelos). 

- Rendimientos de los servicios personales independientes imputables a una base 

fija situada en dicho Estado. Para esta categoría de renta, recogida en el Art.14 

del Modelo ONU establece para algún caso el gravamen limitado; éste régimen, 

que antes venía recogido en ambos modelos, desde la modificación del modelo 

OCDE en 2000 ya solo aparece en el de la ONU. 

- Participaciones de consejeros pagadas por una sociedad residente en dicho 

Estado. (Art. 16 de ambos modelos). 

- Remuneraciones por razón de un empleo en el sector privado, realizado en dicho 

Estado, salvo cuando el empleado permanezca allí durante un periodo que no 

exceda de ciento ochenta y tres días en cualquier periodo de doce meses, que 

comience o termine en el periodo impositivo relevante y se cumplan 

determinadas condiciones; y remuneraciones de un empleo a bordo de un buque 

o aeronave explotado en tráfico internacional, o a bordo de una embarcación, si la 

sede de dirección efectiva de la empresa está situada en dicho Estado.(Art. 15 de 

ambos modelos). 
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- Remuneraciones y pensiones pagadas por razón de empleo en el sector público 

bajo determinadas condiciones. (Art.19 de ambos modelos). 

- Pagos recibidos por estudiantes y aprendices. (Art.20 de ambos modelos). 

 

Por otro lado, las siguientes categorías de renta pueden someterse a una imposición 

limitada en el Estado de la fuente: 

 

- Dividendos: en el caso de que la participación que generan los dividendos no esté 

efectivamente vinculada a un establecimiento permanente o una base fija situada 

en el Estado de la fuente, ese Estado debe limitar su gravamen al 5% del importe 

bruto de los dividendos, cuando el beneficiario efectivo sea una sociedad que 

retenga directamente al menos el 25% del capital bruto de la sociedad que paga 

dividendos, y al 15% de su importe bruto en otros casos. A este respecto, el 

modelo ONU establece las mismas condiciones, pero deja el porcentaje abierto. 

(Art. 10 de ambos modelos). 

- Intereses: en las mismas condiciones que para los dividendos, el Estado de la 

fuente debe limitar su gravamen al 10% del importe bruto de los intereses, salvo 

en el caso de intereses que excedan del importe normal del mercado. Como en el 

caso de los dividendos, el modelo ONU deja el porcentaje abierto. (Art.11 de 

ambos modelos). 

 
Las restantes categorías de renta o de patrimonio no pueden someterse a imposición 

en el Estado de la fuente; como regla general sólo pueden someterse a imposición en 

el Estado de residencia del contribuyente. Esto es válido, por ejemplo, para los 

cánones, las ganancias derivadas de la enajenación de acciones y otros valores 

mobiliarios, las pensiones del sector privado, las cantidades percibidas por un 

estudiante para sus estudios o formación práctica, el patrimonio representado por 

acciones y otros valores mobiliarios. 

 

Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional, o de embarcaciones dedicadas al transporte por aguas interiores, las 

ganancias derivadas de la enajenación de dichos buques, embarcaciones o aeronaves, 

y el patrimonio representado por dichos buques, embarcaciones o aeronaves, sólo 

pueden someterse a imposición en el Estado en el que esté situada la sede de 
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dirección efectiva de la empresa. Los beneficios empresariales y las rentas derivadas 

de la prestación de servicios personales independientes, no imputables a un 

establecimiento permanente en el Estado de la fuente sólo pueden someterse a 

imposición en el Estado de la residencia 

 

4.5.4. Métodos para evitar la doble imposición 

La doble imposición es un fenómeno que puede darse tanto a nivel local, como a 

nivel internacional, así se pueden distinguir dos grandes tipos de doble imposición. 

Por un lado, existe la llamada doble imposición jurídica, esto es, la que se produce 

cuando la renta obtenida por una determinada persona es gravada por dos impuestos 

de igual naturaleza y por otro, la doble imposición económica es la que surge cuando 

una misma renta es gravada dos veces por impuestos de naturaleza semejante en 

manos de personas distintas. Es el caso de aquellas rentas obtenidas por sociedades 

que son gravadas en primer lugar por el Impuesto sobre Sociedades y, 

posteriormente, cuando los beneficios son distribuidos (dividendos) se someten de 

nuevo a tributación en manos del accionista. 

 

A continuación se realizará un análisis de las medidas posibles para tratar el 

problema de la doble imposición, sea esta jurídica o económica. 

 

4.5.4.1 Métodos para eliminar la doble imposición jurídica o económica 50 

Los métodos de los cuales se sirven los Estados para resolver el problema de la doble 

imposición jurídica o económica se dirigen básicamente a eliminar o disminuir la 

doble imposición que es consecuencia del enfrentamiento de los principios de 

territorialidad en el Estado de la fuente y de personalidad en el Estado de residencia. 

Los métodos generalmente seguidos para la eliminación de la doble imposición 

internacional se reducen a dos: el método de exención o reparto y el método de 

imputación o de crédito fiscal. 

 

a) Método de exención: Según este sistema el Estado de la residencia del perceptor 

de las rentas no las tiene en cuenta en el cálculo de la base de su Impuesto sobre 
                                                 
50 VALLEJO, José y  GUTIÉRREZ Manuel, Los convenios para evitar la doble imposición: análisis 
de sus ventajas e inconvenientes, Junio 2002, www.ief.es 
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la Renta. Constituye una excepción al principio del gravamen de la renta mundial 

de los residentes, pues supone la renuncia por el país de residencia de gravar las 

rentas originadas en el otro Estado. Por ello, este método es también conocido 

con el nombre de sistema de reparto en cuanto que implica una distribución del 

gravamen entre el Estado de la residencia y el Estado de la fuente, a través de la 

exención. Este método admite dos modalidades: 

 

– Exención íntegra: El Estado de la residencia prescinde absolutamente de 

gravar las rentas procedentes del país de la fuente. 

 

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta de 

$1000 en el país B, donde son gravadas al 30%.   

TABLA 2. Método de exención íntegra 
PAÍS B PAÍS A 
T: 30% T: 35% 

Renta (B): $1000 Renta (A): Exenta 
Cuota: $300 Cuota: 0 

 

Fuente: La autora. 

 

En este caso, en A no se tributa dado que la renta obtenida en B está exenta en A, 

debido a que ya ha tributado. 

 

– Exención con progresividad: El Estado de la residencia renuncia al gravamen 

de las rentas originadas en el extranjero excluyéndolas de la base del Impuesto 

pero tiene en cuenta su importe a fin de determinar el tipo progresivo que 

corresponde aplicar a las restantes rentas, interiores o exteriores no excluidas. 

 

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta de 

1000 en A y otra de 1000 en el país B. En A la tarifa es progresiva, y en B se tributa 

al 30%. 

 

 



 88  

TABLA 3. Método de exención con progresividad 
PAÍS B PAÍS A 

T: 30%  T: 20% hasta 1000 
Renta (B):1000     35% hasta 2000 
Cuota: 300  Renta(B): Exenta 
 Renta(A): 1000 
 Cuota: (tipo medio para la renta total 

(Renta(A)+Renta(B):2000=27,5%): 275 
 

Fuente: La autora. 

 

En este caso, se tributa en A sólo por las rentas obtenidas en A (las rentas obtenidas 

en B están exentas en A) pero para calcular el tipo de gravamen se tiene en cuenta la 

totalidad de las rentas. 

 
b) Método de imputación: Bajo este sistema el Estado de la residencia mantiene el 

principio de gravamen sobre la renta mundial, computando también las rentas 

exteriores en la determinación de la base imponible de sus residentes. El 

problema de la doble imposición se resuelve entonces concediendo un crédito 

fiscal, consistente en la facultad de deducir en la cuota de su propio impuesto el 

gravamen que se hubiera satisfecho en el extranjero por aquellas rentas. Este 

método admite también dos posibilidades: 

 

– Imputación íntegra: El país de residencia permite la deducción 

correspondiente al total importe del impuesto satisfecho en el país de la fuente, 

sin limitación alguna. 

 

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta en B 

de $1000. En A tributa al 25% y en B al 30%. 

TABLA 4. Método de imputación íntegra 

 

Fuente: La autora. 

PAÍS B PAÍS A 
T: 30% T: 25% 

Renta (B): $1000 Renta (A): $1000 
Cuota: $300 Cuota: $250 

DDI: ($300) 
          ($50) 
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En este caso, el residente en A tributa por su renta obtenida en B tanto en ese país 

(por $300) como en su país de residencia. En este último tiene derecho a deducirse la 

totalidad de la cuota satisfecha en B. Al ser mayor la cantidad pagada en B que la 

que correspondería pagar en A, se genera un crédito fiscal por la diferencia ($50). 

 

– Imputación ordinaria:  El crédito fiscal concedido por el país de residencia 

para la deducción del impuesto extranjero tiene por límite la porción del propio 

impuesto que corresponda a las rentas procedentes del exterior. En 

consecuencia, este sistema sólo resuelve el problema de la doble imposición si 

el impuesto del Estado de la residencia es capaz de absorber la totalidad del 

impuesto satisfecho en la fuente, pero no elimina los excesos de imposición del 

país de la fuente respecto al propio impuesto. 

 

Ejemplo: Un contribuyente en el país A, por su renta mundial, obtiene una renta en 

B de 1000. En A tributa al 25% y en B al 30%. 

 

TABLA 5. Método de imputación ordinaria 

 
Fuente: La autora. 

 

En este caso, el residente en A tributa por su renta obtenida en B tanto en ese país 

(por $300) como en su país de residencia. En este último tiene derecho a deducirse la 

cuota satisfecha en B, con el límite de lo que le correspondería pagar en A. Al ser 

mayor la cantidad pagada en B que la que correspondería pagar en A, solo se puede 

deducir $250. 

4.5.5 Disposiciones especiales 

Los convenios contienen ciertas disposiciones especiales, siendo las más importantes 

las referidas a los siguientes aspectos: 

 

PAÍS B PAÍS A 

T: 30% T: 25% 
Renta (B): $1000 Renta (A): $1000 

Cuota: $300 Cuota: $250 
DDI:  ($250) 

($0) 
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� No discriminación: Aparece en los Art.24 de los modelos OCDE y ONU. Se 

reconoce el principio de no discriminación entre los nacionales de uno y otro 

Estado contratante, siempre que se encuentren en las mismas circunstancias. 

El principio general establece que los nacionales de un Estado contratante no 

serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación 

relativa al mismo, que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los 

que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se 

encuentren en las mismas condiciones. 

Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 

tenga en el otro Estado contratante, no serán sometidos a imposición de forma 

menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 

actividades.  

El principio de no discriminación como particularidad se suele referir a la 

totalidad de los impuestos en vigor de los Estados contratantes y no sólo a los 

comprendidos en el ámbito del convenio. Otro aspecto que se debe resaltar de 

este principio es que está referido a la nacionalidad y no a la residencia.  

� El procedimiento amistoso: Aparece en los Art.25 de los modelos OCDE y 

ONU. Se establece un modo a través del cual los Estados contratantes “harán lo 

posible” para resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o 

aplicación del convenio. El procedimiento puede iniciarse a instancia de 

cualquier contribuyente que considere que las medidas adoptadas por uno o por 

Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no 

esté de acuerdo con el convenio. La autoridad competente, si no puede por sí 

misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible para resolver la 

cuestión mediante un procedimiento amistoso con la autoridad competente del 

otro Estado contratante. 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes también podrán acudir a 

este procedimiento amistoso para resolver las dificultades o dudas que plantee la 

interpretación o aplicación del convenio, o para tratar de eliminar la doble 

imposición en los casos no previstos en el convenio. 

� Intercambio de información: Aparece en los Art. 26 de los modelos OCDE y 

ONU. Se articulan los mecanismos para proceder al intercambio de información 

entre los Estados contratantes para aplicar lo dispuesto en el convenio o en el 

derecho interno de éstos. Se establece la obligación de mantener el secreto sobre 
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la información recibida, y se delimitan los fines para los que la información 

puede ser utilizada. 

 

4.5.6 Disposiciones finales 

Entrada en vigor y denuncia: El convenio entrará en vigor una vez ratificado. El texto 

recoge la fecha a partir de la cual entran en vigor sus disposiciones, que suele fijarse 

en el comienzo del siguiente periodo impositivo. 

4.6 Convenios suscritos por el Ecuador para evitar doble imposición  

Como todos los tratados internacionales, los convenios de doble imposición 

requieren su incorporación al derecho interno de los respectivos países. Una vez 

incorporado al derecho interno tienen una jerarquía superior al de la legislación 

interna, incluidas las normas de carácter tributario, por lo que es un aspecto que 

resulta ciertamente relevante y para esto hay que tener en cuenta que en la mayoría 

de constituciones se establece el principio precitado, para lo cual se requiere de la 

participación de los órganos legislativos o parlamentarios.  

En el caso ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes, además de las que determine la 
ley: 
[…] 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales 
en los casos que corresponda.51 

 
 
Uno de los convenios celebrados por el Ecuador es la Decisión 578 de la Comunidad 

Andina, la misma que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 

con fecha 5 de Mayo de 2004, por efecto de lo cual y conforme a lo establecido por 

el artículo 22 de la referida Decisión, habría entrado en vigencia desde el 01 de enero 

de 2005 para todos sus miembros. 

La Comunidad Andina (CAN) a partir de esa fecha cuenta con un nuevo régimen 

común para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en los países 

andinos, que actualiza e introduce una serie de mejoras en la norma vigente, 

destinadas a fomentar la colaboración entre las administraciones tributarias y atraer 

                                                 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Capitulo Segundo, Función Legislativa, 
Sección Primera, Asamblea Nacional.  
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la inversión extranjera. Dicho régimen fue aprobado, por los ministros de Comercio 

de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela), en el marco de la reunión de la Comisión de la CAN celebrada en la 

sede del organismo andino.  

 

Entre las mejoras que introduce la Decisión 578 en la norma vigente, se pueden 

mencionar las siguientes: tratamiento de los precios de transferencia; ampliación y 

precisiones sobre el concepto de regalías, ampliación del concepto de interés a otros 

rendimientos financieros, aclaraciones en torno al tema de dividendos y 

participaciones. Asimismo refuerza las posibilidades de consultas e intercambio de 

información entre los países miembros de la CAN e incluye una cláusula sobre 

interpretación y aplicación y otra sobre asistencia entre los países para la recaudación 

de impuestos. La nueva norma comunitaria, que ha sido producto de un largo trabajo, 

es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los países de la CAN, 

respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y tienen por objeto 

evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.  

Además de la Decisión 578 para evitar la Doble imposición en la Comunidad 

Andina, el Ecuador ha suscrito los siguientes Convenios Bilaterales de Doble 

Imposición:  

 
• Alemania (Registro Oficial No. 493 de 5 de agosto de 1986) 

• Bélgica (Registro Oficial No. 312 de 13 de abril de 2004) 

• Brasil (Registro Oficial No. 865 de 2 de febrero de 1988) 

• Canadá (Registro Oficial No. 484 de 31 de diciembre de 2001)  

• Chile (Registro Oficial No. 189 de 14 de diciembre de 2003) 

• España (Registro Oficial No. 253 de 13 de agosto de 1993) 

• Francia (Registro Oficial No. 34 de 25 de septiembre de 1992) 

• Italia (Registro Oficial No. 407 de 30 de marzo de 1990) 

• México (Ratificación del Convenio en el Registro Oficial No. 201 de 10 de   

noviembre de 2000 y la publicación del texto en el Registro Oficial No. 281 de 9 

de marzo de 2001) 

• Rumania (Registro Oficial No. 785 de 20 de septiembre de 1995)  

• Suiza (Texto Original en el Registro Oficial No. 788 de 25 de septiembre de 

1995 y Protocolo en el Registro Oficial No. 178 de 5 de octubre de 2000). 
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Adicionalmente tiene suscritos: 

• Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Argentina para evitar la Doble Imposición en relación con el 

Transporte Aéreo (Registro Oficial No. 235 de 4 de mayo de 1982) 

• Convención Multilateral tendiente a evitar la Doble Imposición de las regalías 

por Derechos de Autor (Registro Oficial No. 565 de 10 de noviembre de 1994) 

 
Finalmente, es necesario señalar que los Convenios para evitar la Doble Imposición, 

pueden convertirse en mecanismos idóneos para combatir la elusión y evasión 

tributaria internacional, razón por la que, tanto en los comentarios como en el 

contenido de los convenios bilaterales, va tomado fuerza la introducción de 

disposiciones que limiten figuras como el “treaty shopping”, entre otros. 
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CAPÍTULO V 

INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LOS PARAÍSOS FISCALES EN E L 
ECUADOR 

 

5.1. Análisis de la Administración Tributaria ecuatoriana 

A continuación se realiza un breve análisis de la evolución la política tributaria en el 

Ecuador:  

 

• En el año 1960 con la primera reforma tributaria fiscal se inició un período de 

diversificación económica y de planificación fiscal, aunque para el momento sólo 

se podía esbozar los resultados esperados sin poder hacer más análisis a 

profundidad.  

• Con el boom petrolero y la intensificación de la participación de la industria y la 

manufactura, para el año de 1970 se amplían las fuentes de ingresos, con lo cual 

se generan mayores recursos para sustentar las necesidades del Estado.  

• En 1975 con la expedición del Código Tributario y posteriormente en 1988 con la 

consolidación de los 3 más grandes impuestos nacionales que son de mayor 

importancia para el País los cuales son: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado e Impuestos a los Consumos Especiales, es básicamente donde se 

empieza a consolidar el procedimiento jurídico que hoy sostiene la política 

tributaria en el Ecuador.  

• Para finales de los años 90`s, se da una de las mayores crisis económicas que ha 

enfrentado el Ecuador en su historia, que a su vez trajo cuantiosas pérdidas, uno 

de los primeros golpes que sufrió el País fue el cambio de moneda oficial, del 

sucre al dólar, buscando así controlar la escalada inflacionaria que se venía dando 

durante los últimos años. De esta forma, al no producir moneda el Estado debía 

buscar fortalecer sus ingresos desde fuentes más estables, para esto se volvía 

necesario el perfeccionamiento del sistema impositivo, con el cual el pago de 

impuestos permitiría al ciudadano aportar en el cumplimiento de la labor social 

del Estado.  
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• Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en la 

recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva normativa 

tributaria, denominada “Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador”. Esta Ley 

busca fortalecer el sistema tributario en el Ecuador y reducir la evasión y elusión 

fiscal; mejorando la equidad de la política y de la recaudación tributaria, de 

acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes.  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado por la Ley No. 41 publicada en el 

Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997, como una entidad técnica y autónoma, 

con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios. 

Inicialmente la Administración Tributaria se enfocó en nichos evidentes de evasión, 

que permitan sostener el Presupuesto General del Estado y al mismo tiempo, estudiar 

el diseño del negocio para darle flexibilidad y eficiencia a la administración.  

Desde entonces su organización ha evolucionado, consolidando la estructura 

organizativa en áreas funcionales enfocadas a nivel nacional, al establecimiento de 

políticas y a las divisiones regionales, alineadas a la operación, dando mucho énfasis 

en la implementación de servicios y transacciones internas y externas que faciliten al 

contribuyente a que cumpla con sus obligaciones fiscales. Si bien es cierto, la base 

jurídica permite realizar todas las actividades propias de la Administración 

Tributaria, aun existen grandes vacíos que impiden la regulación de ciertas 

actividades económicas, especialmente las relacionadas con negocios 

internacionales, razón por la cual se hace imprescindible la ejecución de una reforma 

integral de la normativa legal vigente.  

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) se enfrenta hoy en día a varios 

desafíos relacionados con temas como:  

 

1. Un amplio sector informal.  

2. Una limitada cultura tributaria.  

3. Un marco legal e institucional que facilita la elusión de impuestos.  

  

A pesar de todos estos desafíos, existe una creencia en muchos ecuatorianos de que 

la Administración Tributaria marcha en la dirección adecuada, ejecutando programas 

de control orientados a cerrar las brechas de evasión. Para el efecto, el SRI ha 
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consolidado una plataforma de información que contiene la identificación de los 

contribuyentes RUC (Registro Único de Contribuyentes) y sus transacciones 

económicas (Sistema de Facturación), a su vez se encuentran en ejecución programas 

de cruces informáticos de las bases de datos, con diversas fuentes de información 

procedentes de instituciones públicas y privadas en el país lo cual ha generado 

algunos avances en la ejecución de las auditorias intensivas.  

El SRI es consciente de que existen varios desafíos pendientes, como el 

establecimiento de un régimen simplificado para el adecuado tratamiento de la 

informalidad, la incorporación de normativa relacionada con el comercio electrónico 

y la instrumentación de programas relacionados con la fiscalidad internacional.  

 

5.1.1 Acciones de control de la Administración Tributaria  

Si bien es cierto que el aumento en la recaudación de impuestos se debe a las 

condiciones macroeconómicas del país, también han influido de determinante forma, 

las  actividades que realizan las administraciones tributarias a fin de consolidar la 

cultura tributaria en el Ecuador. De esta manera desde la creación del Servicio de 

Rentas  Internas se han introducido un conjunto de reformas legales y reglamentarias, 

mejoras tecnológicas (desarrollo de aplicaciones tanto de atención y servicio de 

cumplimiento de obligaciones), campañas de difusión y acciones de control por parte 

de la administración, que han permitido alcanzar grados de eficiencia en la 

recaudación de tributos.  

 

Para entender los mecanismos de estas actividades, es necesario observar las 

facultades que la ley otorga a las administraciones tributarias, las cuales son: de 

aplicación de la ley; la facultad determinadora de la obligación tributaria; la de 

resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora 

por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los 

tributos.  

5.1.2 Características de la función de fiscalización de la Administración 
Tributaria del Ecuador.  

Habitualmente, la Administración Tributaria organiza dentro de sus estructuras 

distintos cuerpos de analistas tributarios y en la mayoría de los casos se los 
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categorizan a efectos de aplicarlos a tareas diferentes pero siempre dentro de esa 

misma función. Estos tipos de actividades de control tributario se las pueden agrupar 

de la siguiente forma52:  

 

• Controles tributarios de oficina  

• Controles tributarios de campo preventivos  

• Controles tributarios de campo ordinarios  

 

Controles tributarios de oficina  

Son aquellos que tienen como principal objeto verificar, en la propia sede de la 

Administración Tributaria, distintos aspectos puntuales dentro de la declaración 

realizada por el contribuyente. En este sentido, la selección de los casos 

generalmente proviene de distintos cruzamientos informáticos vinculados a 

consistencias, congruencias y otras relaciones entre distintos rubros de la declaración 

presentada por los contribuyentes, o datos externos. En estos casos se pretende 

detectar y corregir errores en la confección de las mismas que tengan incidencia 

directa en el monto de la base imponible o del impuesto determinado.  

 

Controles tributarios de campo preventivos  

Este tipo de control tributario se basa en un conjunto de acciones a ser desarrolladas 

en los domicilios donde realiza su actividad económica el contribuyente o en lugares 

públicos en donde se concentra un importante flujo comercial 

 

Controles tributarios de campo ordinarios  

Estas fiscalizaciones son las más tradicionales y se basan en realizar una auditoría 

contable-impositiva de los distintos libros, registros, anotaciones y documentaciones 

en el domicilio del contribuyente de carácter integral y considerando varios períodos 

fiscales, lo que incide desfavorablemente en la duración de las mismas. Relacionado 

con lo antes mencionado, se puede observar que los analistas tributarios, se 

constituyen en el recurso más escaso de la Administración Tributaria con relación a 

la cantidad de contribuyentes que potencialmente se deberían controlar.  

 

                                                 
52 VISCAÍNO, Evelyn, y otros, Análisis de la Recaudación Tributaria del Ecuador por sectores 
económicos, Año 2008, http://www.dspace.espol.edu.ec 
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5.1.3 Retos que enfrenta la Administración Tributaria ecuatoriana.   

La Administración Tributaria en el Ecuador está enfrentando algunos desafíos, 

relacionados muchas veces con prácticas de evasión y elusión de impuestos, como 

por ejemplo:  

 
1. La constitución de empresas fantasmas.  

2. La falsa creación de gasto o crédito tributario.  

3. La sobrevaloración o subvaloración de transacciones internacionales.  

4. Ausencia de normas relativas a la fiscalidad del comercio electrónico.  

 

Algunos de estos desafíos resultan muy complejos para la Administración Tributaria 

ecuatoriana, en la medida que en el actual contexto económico y fiscal de Ecuador, la 

existencia de mayores recursos petroleros que facilitan el financiamiento del 

Presupuesto General del Estado, restan importancia a los ingresos tributarios, por lo 

cual, varias de las reformas no han sido consideradas por la sociedad con la 

trascendencia que ameritan y en contraparte, en los últimos años, la política fiscal se 

ha orientado a la creación de nuevas exoneraciones tributarias, generando inequidad 

en el sistema tributario ecuatoriano y limitaciones a la capacidad de control de la 

Administración Tributaria.  

 

Un elemento en el que la Institución también ha orientado sus acciones, se relaciona 

con la Fiscalidad Internacional. Las primeras definiciones se efectuaron en el año 

2005, con la aprobación del Reglamento de Precios de Transferencia, basado en los 

modelos y métodos de la OCDE, a través del cual los contribuyentes presenten  el 

anexo de precios de transferencia y el informe de las operaciones internacionales con 

partes vinculadas. Posteriormente, en el mes de junio del 2006, se creó la Unidad de 

Precios de Transferencia, orientada a definir los procedimientos para llevar a cabo el 

control fiscal de las operaciones internacionales.  

5.2. Paraísos fiscales más atractivos para Ecuador  

Los paraísos fiscales más interesantes para el Ecuador, determinados en función del 

volumen de las exportaciones ecuatorianas poseen otros aspectos que los hacen 

atractivos, los que se analizarán a continuación: 
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5.2.1 República de Panamá 

GRÁFICO 5. Exportaciones a Panamá 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales, 1994-2008. 

 

Durante el periodo 1994-2008, las operaciones de exportación a Panamá presentaron 

un comportamiento fluctuante, registrando 113.9 millones de dólares en el año 1994 

y 897.5 millones de dólares en el año 2008, notando que en el año 2004 las 

exportaciones ascendieron a un valor de 1.088.9 millones de dólares, por lo que, el 

intercambio con Ecuador se multiplicó considerablemente, resaltando el incremento 

de las exportaciones ecuatorianas a este destino en un 87% entre los años 2007 y 

2008. En 1994, se exportaban 160 partidas, al 2008, el número de partidas asciende a 

385. Panamá, se ha ubicado como el octavo destino de productos ecuatorianos de 

exportación, según los datos de Comercio Exterior que ha dado a conocer el Banco 

Central del Ecuador. Entre los principales productos que Ecuador exportó hacia 

Panamá se tiene: los derivados del petróleo que ocupan el primer lugar, otros 

productos que llegaron al mercado panameño fueron los medicamentos para 

humanos, atunes y sardinas, confecciones y madera. La Administración Tributaria 

incluyó a Panamá en el listado de paraísos fiscales debido a sus facilidades tributarias 

en la que figuran la aplicación de impuestos sólo a los ingresos generados en Panamá 

y la falta de control y de fiscalidad para los depósitos de los bancos extranjeros. Es 

por todo esto que todas sus transacciones comerciales estarán bajo la lupa de dicho 

organismo, vigilando si el precio de transferencia para los exportadores es el 

correcto.  
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5.2.2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico  

GRÁFICO 6. Exportaciones a Puerto Rico 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales, 1994-2008. 

 

Aunque las exportaciones del Ecuador hacia el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico han disminuido como lo muestra el gráfico, este país parte del territorio 

aduanero de Estados Unidos es considerado unos de los principales mercados para 

nuestras exportaciones, según los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador.  

 

El atractivo que hallan las empresas exportadoras ecuatorianas en Puerto Rico, radica 

en su baja imposición, ya que sus importaciones están gravadas con tarifas 

relativamente bajas, y ciertas mercancías como algunos alimentos, medicamentos, 

ropa no están afectadas al pago de impuesto. En cuanto al transporte e infraestructura 

para el comercio exterior, es necesario indicar que Puerto Rico está localizado 

estratégicamente en la intersección de rutas comerciales desde América del Norte y 

Europa hacia Latinoamérica y el Caribe. Por ser una isla, importa en su mayoría 

materia prima y productos para el consumo humano, aun así se destaca la 

importación de petróleo y productos derivados de los cuales Ecuador es su 

proveedor. 



 101  

5.2.3 Antillas Holandesas  

GRÁFICO 7. Exportaciones a Antillas Holandesas 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales, 1994-2008. 

 

El año 2007 fue el de mayor actividad entre Ecuador y las Antillas Holandesas, 

donde las exportaciones alcanzaron 336.1 millones de dólares, convirtiéndolo como 

el segundo paraíso fiscal al cual fueron destinadas las exportaciones ecuatorianas en 

ese año. 

 

La ubicación de las islas, las zonas económicas que posee y sus puertos naturales las 

hicieron únicas como puertos de buques de viajeros y comerciales, por lo que las 

hacen interesantes para el negocio y su gobierno está dispuesto a apoyar las 

relaciones comerciales. Aunque en el año 2001, las Antillas Holandesas introdujeron 

la nueva legislación para acabar con la imagen de paraíso fiscal, no pudo lograrlo 

ante la legislación ecuatoriana que, en el año 2008 la considera como país de régimen 

fiscal preferente en su Resolución No. NAC-DGER2008-0182, ya que no fue 

suficiente la actualización y modernización del sistema fiscal, creando una 

plataforma de normas de transparencia, una política de intercambio de información, 

ente otras medidas, esto debido a que el impuesto sobre beneficios offshore es del 2.4 

al 6%, muy por debajo del Impuesto a la Renta vigente en Ecuador. 
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5.2.4 Aruba  

GRÁFICO 8. Exportaciones a Aruba 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales, 1994-2008. 

 

Aunque las exportaciones hacia Aruba no han tenido un comportamiento favorable  

para nuestro país, fue una de las principales compradoras en el año 95. Un dato  

curioso de esta Isla, es que se considera muy estable y segura, debido a que sus 

impuestos son  clasificados como de moderada a alta, por lo que no se catalogan 

como un paraíso fiscal como las otras Islas del Caribe, ya que el impuesto sobre la 

renta es del 38.9%, sin embargo, a Aruba se le han realizado muchas investigaciones 

sobre evasión y fraude fiscal, donde se registra como un paraíso fiscal no por sus 

bajos o nulos impuestos, sino por sus prácticas fiscales perjudiciales para los demás 

países, como las grandes operaciones financieras que realiza en las Bolsas más 

importantes del mundo, que son un peligro para la estabilidad financiera del sistema 

mundial, considerando que el sector financiero de la isla es muy reducido.  

 

En el 2004 Aruba registró la existencia de 5.526 compañías de responsabilidad 

limitada, de las cuales 493 se insertaban en el sector offshore legalmente, que sirven 

principalmente como vehículos para la minimización fiscal, el desvío de ingresos 

corporativos, la protección de activos, estando casi completamente exentas de la 

obligación de informar de los propietarios beneficiarios y de su condición financiera, 

lo cual genera el narcotráfico que resulta atractiva y vulnerable para el blanqueo de 
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capitales y para la administración discreta y confidencial de grandes fortunas 

adquiridas lícita o ilícitamente.  

 

5.2.5 Otros países 

Otros sitios se muestran como importadores de Ecuador, tal es el caso de las Islas 

Caimán, que siempre se catalogó como paraíso fiscal y sigue en la mira internacional 

para la vigilancia del lavado de capitales procedentes del crimen, porque el fraude 

fiscal a terceros países y el dinero negro circula sin retenciones. Las Bahamas, con 

una de las cargas impositivas más bajas del mundo, no posee impuestos sobre los 

ingresos, sobre los ingresos corporativos, ni impuestos a las ganancias de capital, al 

valor agregado (IVA), ni a la herencia y los ingresos del Estado provienen 

mayoritariamente de los pagos para registrar la compañía y de los derechos de 

aduanas, que son casi nulos y que se especializan en las banderas de conveniencia 

para que los buques registrados en otro país se gestionen sin trabas legales, sin 

controles sobre la seguridad del buque y sin normas laborales para las tripulaciones. 

Y Gibraltar, donde existe la oportunidad de crear sociedades exentas de tributación, 

que a cambio de un impuesto anual fijo, quedan exentas del pago de impuestos.  

 

Dentro de este grupo también se encontraba la  República de Uruguay, sin embargo 

mediante Registro Oficial No. 58 del 30 de octubre del 2009, se publicó la 

Resolución No. NAC-DGERCGC09-00704 emitida por el Servicio de Rentas 

Internas en la cual se resuelve reformar el Art. 2 de la Resolución No. NAC-

DGER2008-0182 del 21 de febrero del 2008, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 285 de 29 de febrero del 2008, excluyendo del listado de 

paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes a la República Oriental del 

Uruguay. 

 

5.3 Análisis de las exportaciones ecuatorianas hacia los principales paraísos 

fiscales.  

Los paraísos fiscales, como se ha demostrado a lo largo de este estudio, facilitan la 

evasión y elusión fiscal entre empresas vinculadas, es por esto que se quiere resaltar 

el porcentaje que representa de las exportaciones ecuatorianas hacia paraísos fiscales. 
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En estos últimos años, en promedio ésta bordea el 7% aproximadamente, siendo el 

2004 donde alcanzó la mayor representatividad con un 15%. Cabe destacar que se ha 

observado una propagación de países y territorios que permiten que los particulares y 

las empresas los utilicen para establecer un domicilio tributario al que pueden 

canalizarse los ingresos obtenidos en otros países. Los valores que se muestran a 

continuación corresponden a los de la fuente oficial de estadísticas de comercio del 

Banco Central del Ecuador, y refleja la evolución del total de exportaciones a 

paraísos fiscales en el periodo 1994 -2008.  

GRÁFICO 9. Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales 1994-2008 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones del Ecuador a Paraísos Fiscales, 1994-2008. 

 

En el gráfico se puede observar la tendencia de las exportaciones hacia paraísos 

fiscales en el periodo 1994-2008. En el año 2004, se puede establecer una marcada 

tendencia creciente, si se compara con años anteriores, esto puede explicarse 

principalmente por la falta de control de las exportaciones hacia esos países por parte 

de la Administración Tributaria, debido a que exportar a países con una jurisdicción 

preferente es muy interesante para cualquier contribuyente que quiera subfacturar sus 

ingresos o sobrevalorar sus gastos, generando menores impuestos al fisco. Entre los 

principales países considerados paraísos fiscales, a los cuales el Ecuador dirige sus 

exportaciones figuran: Panamá,  Puerto Rico, Antillas Holandesas, entre los más 

importantes.  
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5.4. Recaudación en la Administración Tributaria ecuatoriana periodo enero-

diciembre 2009 

La recaudación receptada por la Administración Tributaria a Diciembre 2009 fue de 

$6.693,2 millones de dólares, lo cual indica que se produjo un crecimiento nominal 

del 8,1% frente al mismo período del año anterior. El monto recaudado tiene un 

cumplimiento del 103% frente a la meta proporcional prevista para el período, 

constituyendo un aporte adicional de $193,2 millones de dólares. 

En resumen, el ingreso tributario del 2009 sumó 6.600 millones de dólares, lo que 

supuso un incremento de 100 millones de dólares respecto a las estimaciones que se 

realizaron a principios de año y 400 millones de dólares más respecto a lo recaudado 

en 2008.  

GRÁFICO 10. Recaudación enero-diciembre 2009 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Recaudación Administración Tributaria, 2009. 
 

5.4.1 Comportamiento de los principales impuestos 

 
• Impuesto a la Renta recaudado 

En el período enero-diciembre 2009, el SRI recaudó US$2.552 millones de dólares 

por Impuesto a la Renta logrando un crecimiento nominal del 7,7%, frente al mismo 

periodo del año anterior. La recaudación por Retenciones Mensuales disminuyó en    
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-0.5%. Por Anticipos al IR se recaudó 6,8% más; y el Saldo Anual que comprende el 

Impuesto a la Renta Causado descontando Anticipos al Impuesto a la Renta y 

Retenciones Mensuales, alcanzó el 27,5% de crecimiento. 

 

GRÁFICO 11. Impuesto a la Renta recaudado enero-diciembre 2009  

(millones USD.) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Recaudación Impuesto a la Renta, 2009. 
 
 
• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Durante el período enero-diciembre 2009 el Impuesto al Valor Agregado recaudó 

$3.431 millones de dólares, lo que significó un decrecimiento nominal de (-1,1%) 

frente a similar  período del año anterior. El IVA de Operaciones Internas obtuvo un 

crecimiento nominal del 19,5%; mientras que el  IVA Importaciones disminuyó su 

crecimiento en  (-22,4%). 

 

Según un informe de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE),  entre enero y 

abril de 2009  las importaciones totales se redujeron en un 5% comparándolas con el 

mismo período de 2008. Una de las causas para la caída fueron las medidas de 

salvaguardias que se aplicaron a los sectores textil, calzado, cerámica, aparatos 

eléctricos, vehículos, perfumería, papel y sus manufacturas y caucho. 
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Las restricciones también afectaron a los ingresos aduaneros, ya que se recaudó 

menos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las importaciones, pero también 

se dieron compensaciones por los nuevos aranceles, si bien se reducen las 

importaciones y se recauda menos, por el otro lado se incrementó el consumo interno 

y la recaudación del IVA interno aumentó. 

 

GRÁFICO 12. Impuesto al Valor Agregado  

enero-diciembre 2009 (millones USD.) 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Recaudación Impuesto al Valor Agregado, 2009. 
 

 

• Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

En el período enero-diciembre 2009 se recaudó US$ 448 millones de dólares 

produciendo un decrecimiento del (-5,4%) frente al mismo período del año anterior. 

El ICE de Operaciones Internas logró un incremento en su recaudación del 5%; 

mientras que, el ICE Importaciones sufrió un decrecimiento en su recaudación por el 

orden del (-30,4) %.  
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GRÁFICO 13. Impuesto a los Consumos Especiales 

enero-diciembre 2009 (millones USD.) 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales, 2009. 
 
 

• Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Durante el período enero-diciembre 2009, el Impuesto a la Salida de Divisas recaudó 

$ 188,3 millones de dólares, respecto a los $ 31,4 millones de dólares recaudados en 

el mismo período anterior, obteniendo un incremento del 499,5%. Lo cual demuestra 

que los capitales continúan saliendo de nuestro territorio pese al incremento de este 

impuesto.  

 

Pasar de 31 millones de dólares de recaudación por el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) en 2008 a 188 millones de dólares en 2009 es, para los analistas, la 

demostración de que al Gobierno le apremia obtener más recursos, el argumento es 

que aumentar el impuesto para detener la salida de divisas no es el fin real del 

Régimen, sino captar más recursos para el fisco, esto debido a que el incremento de 

seis veces más (de lo que se recaudó en 2008 frente a lo de 2009) no revela un 

decrecimiento en la salida de capitales. Al contrario, muestra que los pocos capitales 

extranjeros que se encuentran en el país están saliendo cada vez más hacia otros 

países. 
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GRÁFICO 14. Impuesto a la Salida de Divisas 

enero-diciembre 2009 (millones USD.) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas, 2009. 
 

5.5. Caso práctico 

5.5.1 Caso 1: Utilización de un paraíso fiscal-triangulación de operaciones  

La utilización de estas zonas denominadas paraísos fiscales se divide en dos 

vertientes, ya sean utilizadas por personas físicas o por personas jurídicas.  Las 

personas físicas, sobre todo en casos de grandes rentas, artistas, deportistas y 

personas jubiladas pueden disfrutar de estos privilegios fiscales. 

Utilizar estas fórmulas no implica siempre la exención total de tributación por las 

rentas y plusvalías obtenidas, pero sí de una baja fiscalidad.  No hay que olvidar que 

la utilización legal de las áreas de baja o nula tributación fiscal puede suponer un 

ahorro importante de impuestos. 

 

Por otra parte, las personas jurídicas (sociedades) emplean las ventajas de estas 

zonas, que consisten fundamentalmente en: la no sujeción al impuesto de beneficios 

obtenidos por las empresas constituidas en aquellos países, así como de los 

dividendos que se perciben de las filiales, la absoluta libertad de movimientos para 

los capitales y la ausencia de control de cambio.   
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Los casos expuestos a continuación están basados en empresas exportadoras de 

banano del Ecuador que cuentan con una gran participación de mercado en este tipo 

de operaciones y a la vez de las cuales se ha podido obtener información. Estas 

empresas exportan a paraísos fiscales utilizándolos como intermediarios para que el 

producto pueda llegar a su destino final y obtener mayores utilidades por la 

diferencia de precios y la elusión de impuestos. Estas utilidades no solamente se 

pueden dar por medio de transacciones con paraísos fiscales sino también con países 

con una baja tasa impositiva aún no considerados como tales. 

 

Para analizar el efecto de la práctica de triangulación de operaciones se tomará como 

referente a las empresas exportadoras de banano en el Ecuador, considerando las 

transacciones realizadas en el año fiscal 2009, en el cual se basará el presente 

estudio. 

 

Para tomar ventaja fiscal, las empresas utilizan en sus exportaciones el mecanismo de  

la triangulación de operaciones, en la que una empresa de nuestro país exporta su 

producto, en este caso el banano, a otro país considerado paraíso fiscal, el cual tendrá 

una tasa impositiva baja o nula. Asimismo la empresa ubicada en el paraíso fiscal 

realiza  la exportación del producto recibido de Ecuador a otro país para que llegue al 

consumidor final, siendo todo este procedimiento un esquema de neta facturación. 

 

TABLA 6. Participantes de la triangulación de operaciones 

EMPRESA DOMICILIO 
TOTAL 

EXPORTACIONES 

XXX Ecuador $ XXX 

YYY Paraíso Fiscal $ YYY 

ZZZ País Destino ------ 

 

Fuente: La autora. 

 

Se debe tomar en cuenta las tasas impositivas de cada uno de los países que son parte 

de dicha transacción comercial, ya que esta última exportación que se da efecto en 

esta triangulación se hace a precios mayores que la exportación inicial, sacando aquí 

ventaja fiscal, por la diferenciación de precios al exportar de Ecuador al paraíso 
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fiscal y luego al destino final, dejando nuestro país de percibir aquellos ingresos 

adicionales. 

 

Por ejemplo de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana las rentas  provenientes de 

exportaciones serán gravadas con el 25%, cabe recalcar que el precio de la 

exportación sería aproximadamente el mínimo referencial en el Ecuador, siendo el 

valor total de la tributación a su vez mínimo, significando esto una menor 

recaudación para la Administración Tributaria de nuestro país.  Una vez que el 

paraíso fiscal recibe el producto lo venderá a un precio alto, obteniendo mayores 

ingresos que no serán imputables al pago del impuesto de la Renta debido a que en 

determinado país, considerado paraíso fiscal, la tasa impositiva es baja o nula. 

 

A continuación se demostrará gráficamente la operación que se lleva a cabo en la 

llamada Triangulación de Operaciones: 

 

GRÁFICO 15. Esquema de la facturación por triangulación de operaciones 
entre Ecuador, paraíso fiscal y país final 

Paraíso Fiscal 

TI: O% 

 

 

 

 

  

                     

                   

                    Ecuador                                                                 EEUU 

 TI: 25%  

 

Fuente: La autora. 

$ XXX $YYY mayor a $ 
XXX 
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• Transacción 1: Grupo UPS Company- Exportadora Ecuatoriana BAN 

La empresa “BAN” ubicada en la República del Ecuador realizó exportaciones en el 

mes de noviembre del año fiscal 2009 a su relacionada  “BAH” residente en las 

Bahamas, siendo éste considerado en los lineamientos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) paraíso fiscal, las exportaciones, 

cajas exportadas y precio se detallarán a continuación: 

 

TABLA 7. Detalle de las exportaciones realizadas por la Exportadora 
Ecuatoriana “BAN” 

Fecha 
Precio 
FOB 

Unitario   Procedencia Destino No. Cajas Valor FOB Costos Año Mes 

2009 Nov. $ 5,40 Ecuador Bahamas 175565,00 $ 948.051,00 $ 855.001,55 

 

Fuente: La autora. 

 

A su vez la empresa “BAH” realizó la exportación del mismo producto a la empresa 

“EU” que reside en el país de  los Estados Unidos para su venta al consumidor final.  

Los detalles a continuación: 

 

TABLA 8. Detalle de las exportaciones realizadas por la Exportadora “BAH” 

 

Fuente:  La autora. 

 

Adicionalmente se obtuvo la siguiente información correspondiente a las tasas 

impositivas de dichos países:  

Tasas Impositivas: 

 

Fecha Precio FOB 
Unitario Procedencia Destino No. Cajas Valor FOB Costos Año Mes 

2009 Nov. $ 12,30 Bahamas EEUU 175565,00 $ 2.159.449,50 $ 948.051,00 



 113  

- Bahamas: 0% 53 

- Ecuador: 25% 5455 

• Planteamiento de la Transacción 1 

TABLA 9. Exportaciones del Grupo UPS Company por país 

EMPRESA DOMICILIO  
TOTAL 

EXPORTACIONES PRECIO 

BAN Ecuador $ 948.051,00 $ 5,40 

BAH Bahamas $ 2.159.449,50 $ 12,30 

EU EEUU  ------   

 

Fuente: La autora. 

 

GRÁFICO 16. Esquema de facturación de la triangulación de operaciones de la  
transacción 1 entre: Ecuador, Bahamas Y EEUU 

 

Bahamas 

TI: O% 

 

 

 

 

                     Ecuador                                                                          

 TI: 25%       

      

Fuente: La autora. 

 

                                                 
53 Grupo del Banco Mundial, Doing Business, espanol.doingbusiness.org. 
 
54 LORTI, Art. 37. 
 
 

P = $ 5.40 
CAJAS = 175565,00 

VENTA 
DIRECTA 

P = $ 12.30 
CAJAS = 175565,00 

EEUU 
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Desarrollo enfocado al ingreso y pago del Impuesto a la Renta del grupo  

TABLA 10.Transacción 1: Pago del Impuesto a la Renta “BAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

En la tabla 10 se muestra el Impuesto a la Renta que la empresa “BAN” residente en 

el Ecuador tendrá que declarar y pagar al Servicio de Rentas Internas por el ingreso 

de sus exportaciones a las Bahamas. Se puede observar que el ingreso neto de la 

empresa no solamente depende de los costos en el que ésta haya incurrido, sino 

también en el impuesto que la empresa según la legislación ecuatoriana tenga que 

pagar.   

 

La empresa analizada maneja millones de dólares en sus transacciones y como grupo 

multinacional genera grandes volúmenes de ingresos gracias a la elusión de impuesto 

que manejan, esto se puede observar más adelante.  

 

TABLA 11. Transacción 1: Pago del Impuesto a la Renta “BAH” 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

En la tabla 11 se muestra el Impuesto a la Renta que la empresa “BAH” residente en 

las Bahamas tendrá que cancelar en su país como impuesto a las sociedades por las 

EMPRESA ECUATORIANA "BAN" 

Impuesto a la Renta a Pagar 

MES: NOVIEMBRE 

Ingresos $ 948.051,00 

Costos $ 855.001,55 

Base Imponible $ 93.049,45 

IR a Pagar 25% $ 23.262,36 

Utilidad de la Transacción $ 69.787,09 

EMPRESA  "BAH" 

MES: NOVIEMBRE 

Ingresos $ 2,159,449.50 

Costos $ 948,051.00 

Base Imponible $ 1,211,398.50 

IR a Pagar 0% $ 0.00 

Ingreso Neto de la Transacción $ 1,211,398.50 
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exportaciones de banano que según facturación realizó.  Como dato se sabe que en 

Bahamas la tarifa es nula, por lo que la Compañía “BAH” no tendrá que pagar 

impuestos en esta transacción, obteniendo una utilidad alta ya que los únicos costos 

que esta empresa reportaría son los de importación y como ya se manifestó 

anteriormente, son mínimos.   

 

Luego de exponer este procedimiento, y siguiendo con el esquema de facturación, la 

empresa BAH realiza la exportación del mismo producto hacia el destino final que es 

los Estados Unidos a un valor FOB de $ 2´159449.50.  Es muy importante 

comprender la diferenciación de precios que juega en este tipo de operaciones, ya 

que es aquí donde se produce la pérdida de ingresos para nuestro país como tal, así 

como la pérdida para la Administración Tributaria, como resultado de una 

declaración menor del Impuesto a la Renta, ya que el valor que la empresa BAH 

desembolsa al realizar la importación del banano desde el Ecuador es la cantidad 

mínima de $ 948,051.00.   

 

Por lo tanto la diferencia en los precios apreciada en las tablas anteriores produce una 

disminución considerable de ingresos al Ecuador, habiendo un escape de capital de $ 

1´211398.50, los cuales se  quedan como ingresos en el paraíso fiscal que en el caso 

en cuestión sería Bahamas, quedando además libres del Impuesto a la Renta. 

 

GRÁFICO 17. Transacción 2: Análisis de la transacción directa  

Ecuador –EEUU tomando en cuenta los ajustes de precios  

 

 

 

                      TI: 25%  

     Produce y vende: Banano                              Compra: Banano 

     Valor FOB exportación: $ 2´159449.50                                                  Costo:     $ 2´159449.50 

     Costos:   $ 855.001,55 

 

Fuente: La autora. 

ECUADOR 
COMPAÑÍA 

“ BAN”  

EEUU 
COMPAÑÍA 

“EU” 
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TABLA 12. Transacción 2: Pago del Impuesto a la Renta de la Empresa “BAN” 
por venta directa a EEUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

Según el análisis gráfico que se ha realizado, la Administración Tributaria por el 

contraste de precios a los que son exportadas las cajas de banano  de un destino a 

otro es víctima de una pérdida en la recaudación de impuestos como consecuencia 

del escape de capital.     

                                                

Panorama general del grupo: ingresos y pago de impuestos 

TABLA 13. Cuadro consolidado de la triangulación entre el  

Grupo UPS Company 

 

  ECUADOR BAHAMAS TOTAL 
VENTA DIRECTA 

A EEUU 

Ingresos $ 948,051.00 $ 2,159,449.50 $ 3,107,500.50 $ 2,159,449.50 

Costos $ 855,001.55 $ 948,051.00 $ 1,803,052.55 $ 855,001.55 

Utilidad $ 93,049.45 $ 1,211,398.50 $ 1,304,447.95 $ 1,304,447.95 

% Impuesto $ 23,262.36 $ 0.00 $ 23,262.36 $ 326,111.99 

UDI $ 69,787.09 $ 1,211,398.50 $ 1,281,185.59 $ 978,335.96 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

EMPRESA ECUATORIANA "BAN" 

Impuesto a la Renta a Pagar 

TRANSACCIÓN DIRECTA A EEUU 

MES: NOVIEMBRE 

Ingresos $ 2,159,449.50 

Costos $ 855,001.55 

BI $ 1,304,447.95 

IR a Pagar 25% $ 326,111.99 

Utilidad de la Transacción $ 978,335.96 

Menor impuesto 
pagado y mayor 

utilidad del grupo 

Mayor impuesto a 
pagar y menor 

utilidad del grupo 
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Con el cuadro anterior se puede demostrar  que el ingreso como grupo multinacional 

vía triangulación operacional es mucho mayor que vía venta directa hacia el destino 

final, es por ello la utilización de un paraíso fiscal como intermediario.  Se observa 

que la utilidad del grupo mediante la escala a  Bahamas es $ 1´281185.59, mientras 

que si la Compañía “BAN” hiciera la exportación directa a los Estados Unidos 

tendría una utilidad de $ 978,335.96,  de esta manera se prueba que mediante una 

venta directa el Grupo Multinacional tendría una menor utilidad y un mayor pago del 

impuesto. 

 

5.5.2 Caso 2: Aplicación de los precios de transferencia en contribuyentes que 
operan exclusivamente con partes relacionadas 

 
1.  Datos generales  

Antecedentes.- Bajo las leyes de Suiza y con domicilio en la cuidad de Baar, se 

constituye la empresa X Internacional. Una sociedad legalmente incorporada y cuyo 

objeto social es la comercialización de materias primas de cualquier especie, como 

también productos químicos y fertilizantes, productos forestales, minerales 

materiales de construcción, productos farmacéuticos, entre otros.  

Para la comercialización de productos químicos en el Ecuador se decide crear la 

compañía YZ Ecuador S.A. X Internacional posee el 99% de las acciones de la 

compañía YZ Ecuador S.A. y actúa como socio estratégico. 

2.  Perfil de la compañía YZ Ecuador S.A. 

Descripción del negocio y clasificación de actividades 

Perfil de la Compañía.- La Compañía YZ Ecuador S.A. es una compañía constituida 

bajo las leyes de la República del Ecuador en enero del 2008, y cuya actividad 

principal es la importación y comercialización de productos químicos, sean como 

materias primas, productos semi-elaborados o productos terminados.  

De acuerdo con lo manifestado anteriormente la Compañía YZ Ecuador S.A. 

constantemente realiza operaciones de este tipo de productos químicos que son 

utilizados por en las industrias de químicos, vidrios, detergentes y alimentos. Estas 

compras al exterior se realizan desde su parte relacionada domiciliada en Suiza. 
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3.  Historial de las operaciones del grupo  

X Internacional es uno de los más grandes proveedores de productos químicos a 

nivel mundial para consumidores industriales. Las contrapartes son tanto productores 

como consumidores industriales.  

X Internacional es una compañía privada, de propiedad de su administración, 

establecida en Baar, Suiza. En sus operaciones comerciales emplea directa o 

indirectamente a más de 2.200 personas alrededor del mundo, en aproximadamente 

40 oficinas en más de 30 países 

---- Estructura de la organización – legal y funcional 

YZ Ecuador S.A. está gobernada por la Junta General de accionistas y administrada 

por el Gerente General y el Presidente. La Junta General legalmente convocada y 

reunida es la autoridad máxima de la Compañía, con amplios poderes para resolver 

todos los asuntos relativos a los negocios. Para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con personal administrativo que sirve de intermediario para ejecutar  las 

disposiciones de X Internacional con las entidades gubernamentales ecuatorianas con 

las cuales desarrolla actividades comerciales. 

---- Base accionaria 

Son accionistas de YZ Ecuador S.A., X Internacional, propietaria de 799 acciones 

ordinarias cuyo valor nominal es de $1.00 por acción y YZ Japón, propietaria de una 

acción ordinaria. De acuerdo a la estructura accionaria de la Compañía y en base a lo 

estipulado en el numeral 5 del artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, se considera como parte relacionada a la 

Compañía X Internacional, por su participación directa en el capital accionario.  

TABLA 14. Accionistas YZ Ecuador S.A. 

Accionistas Nacionalidad 

No. de 

acciones 

Valor 

Suscrito 

USD $ % 

X Internacional Suiza 1 1,00 0,125 

YZ Japón Japonesa 799 799,00 99,875 

  TOTAL 800 800,00 100 

 

Fuente: La autora. 
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4.  Establecimiento de la vinculación económica 

Relación entre YZ Ecuador S.A. y la empresa X Internacional 

Como se describió anteriormente, la principal operación con compañías relacionadas 

que realiza YZ Ecuador S.A. es con su accionista mayoritario X Internacional, con 

quien se suscribió un contrato para la comercialización de productos químicos, 

adicionalmente, otra compañía del grupo con la que se tiene relación es con YZ 

Japón, que es también accionista, aunque minoritario, le corresponde el 0.00125 del 

capital social. 

 

5.  Análisis funcional 

Descripción de las transacciones controladas: 

• Servicios administrativos, logísticos y  operativos. 

YZ Ecuador S.A. para el desarrollo de sus actividades cuenta con personal 

administrativo que coordina la ejecución de los contratos que firma X Internacional 

con sus clientes ecuatorianos, los demás servicios contratados son servicios de 

mantenimiento de equipos y compras de bienes para el consumo interno de la 

oficina. 

 

• Transacciones sujetas al ámbito de la normatividad de precios de 

transferencia 

Las transacciones a ser analizadas bajo la normatividad de precios de transferencia,  

son las que se han realizado durante el ejercicio 2008 con la matriz X Internacional, 

esto es el total de las importaciones realizadas en año. 

 

• Volumen de transacciones totales en 2008 

Durante el ejercicio 2008, se procesaron 18 importaciones desde X Internacional, de 

las cuales 11 corresponden a la importación de Carbonato de Sodio y 7 a Sulfato de 

Sodio. Tales importaciones dan un total de $10´282.174,08  (Diez millones 

doscientos ochenta y dos mil ciento setenta y cuatro con 08/100 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica). 
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Características de los productos: 

 
- Carbonato de sodio: Sal blanca y translúcida, usada entre otras cosas en la 

fabricación de jabón, vidrio y tintes. Es conocido comúnmente como barrilla, 

natrón y sosa. 

- Sulfato de sodio: Sustancia incolora, cristalina con buena solubilidad en el agua 

y mala solubilidad en la mayoría de los disolventes orgánicos con excepción de la 

glicerina. Este material es la principal materia prima utilizada en diversas 

actividades industriales (metalurgia, papelera, jabonera, etc.)  

 

Resumen de las transacciones con vinculadas 

Para la operación administrativa de YZ Ecuador S.A., la compañía debió realizar 

compras de suministros, contratar servicios de courier, aduaneros, asesorías legales, 

entre otras, las mismas que hicieron con compañías domiciliadas en el Ecuador y 

bajo las regulaciones tributarias locales. 

 

Términos contractuales 

Se indicó ya, que YZ Ecuador S.A. suscribió un convenio mediante el cual se 

compromete con X Internacional, a la adquisición de productos químicos que serán 

comercializados en el mercado Ecuatoriano. 

 

Activos que emplea 

- Inventarios: La compañía maneja el inventario del producto químico controlado, 

desde el inventario que se encuentra en tránsito, el inventario de la mercadería 

disponible para la venta. 

- Activos fijos: La compañía cuenta con activos fijos para el desarrollo de sus 

actividades, sin embargo, estos no tienen incidencia relevante dentro de la 

estructura de costos de la compañía, considerando que la actividad principal de la 

compañía es la importación y comercialización local de productos químicos para 

posteriormente venderlos a sus clientes sin generar ningún valor agregado. cuenta 

con infraestructura local propia y personal administrativo.  
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6. Riesgos que asume 

Los riesgos conceptualizados como el mayor daño que un ente podría sufrir en 

diversos aspectos de su actividad económica, son parte fundamental en un análisis de 

precios de transferencia, los principales riesgos, presentes en la actividad de YZ 

Ecuador S.A. se describen a continuación: 

 

• Riesgo político y jurídico.  

Es claro suponer que entre mayor sea el riesgo político y jurídico en el país, menor es 

la motivación que tiene la inversión extranjera para depositar su dinero en negocios 

ecuatorianos, y dado que YZ Ecuador S.A. depende exclusivamente de X 

Internacional, este peligro es latente y elevado. 

 

• Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado que asume YZ Ecuador S.A. esta relacionado directamente con 

el volumen de ventas efectuadas a su cliente principal, por lo que depende de las 

operaciones realizadas por la compañía Jabones Ecuador S.A., por consiguiente, 

aunque este riesgo no afecta directamente a los precios determinados por YZ 

Ecuador S.A., sin embargo sí afecta a la situación general de la Compañía por efecto 

de su dependencia comercial. 

 

• Riesgo de inventario  

El inventario de los productos químicos controlados que mantiene la Compañía de 

acuerdo a lo expuesto y considerando que la Compañía tiene una logística del manejo 

del inventario como un ‘justo a tiempo”, es decir, éste es un inventario cuya 

importación se la realiza en función de los pedidos de los clientes, por consiguiente, 

inmediatamente que el inventario está disponible para su venta la Compañía procede 

a comercializarlo. En base a lo anterior, no existe ningún riesgo del inventario para 

YZ Ecuador S.A. 

 

• Riesgo de tipo de cambio.   

Este riesgo es mínimo en tanto todas las transacciones se realizan en dólares de los 

Estados Unidos de América y esta moneda no pierda valor frente a su similar el 

Euro.  
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7. Determinación de partes relacionadas  

El artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, dispone los criterios para establecer la existencia de partes 

relacionadas; señala que como regla de aplicación general se consideran partes 

relacionadas cuando una sociedad o persona natural participe directa o 

indirectamente en el Capital, Administración, Dirección y/o Control de otra sociedad 

o persona natural; estás podrán estar o no domiciliadas en ese Estado. 

De acuerdo a lo expuesto, es necesario mencionar los criterios de vinculación entre X 

Internacional, YZ Ecuador S.A., YZ Japón, los mismos que a continuación se 

analizan:  

 

TABLA 15. Vinculación entre: X Internacional, YZ Ecuador S.A. y YZ Japón 

 

Capital 

Accionistas: X Internacional con un 99,88% y YZ Japón con 
0,12% de las acciones de YZ Ecuador S.A., por tanto ambas 
Compañías constituyen partes relacionadas del exterior, debido a 
su participación directa en capital de YZ Ecuador S.A.  

Administración 

Administración de YZ Ecuador S.A. esta bajo la responsabilidad 
de la Gerencia General; producto del análisis funcional se 
evidencia que no existen personas naturales o sociedades que 
participen en las decisiones administrativas de la Compañía, por 
tanto, YZ Ecuador S.A., no tiene partes relacionadas por 
administración.  

Dirección 

El órgano directivo de YZ Ecuador S.A. está compuesto por la 
Junta General de Accionistas, (X Internacional y YZ Japón). 
Considerando que X Internacional posee las acciones 
mayoritarias de YZ Ecuador S.A., generan una influencia notable 
en las decisiones tomadas por la compañía, por lo que a su vez, es 
considerada parte relacionada por Dirección.  

Control 

YZ Ecuador S.A. tiene como proveedor principal a X 
Internacional,  consecuentemente esta última establece los precios 
a los cuales se importa un determinado producto químico, 
generando una vinculación por control las decisiones de precios.  

 

Fuente: La autora. 

8. Determinación de comparables  

Para verificar si los valores correspondientes a las importaciones de los productos 

químicos que importa la Compañía YZ Ecuador S.A. a sus Compañías relacionadas 

del exterior, X Internacional y YZ Japón, se encuentran en el rango de los precios 
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pactados con partes independientes, se accedió a los datos estadísticos 

proporcionados por la Compañía Base de Datos SA.  

 

Se escogió como comparables las importaciones efectuadas en las mismas fechas en 

que YZ Ecuador S.A. efectuó sus importaciones y a las compañías que 

exclusivamente importaban y comercializaban los mismos productos desde el 

exterior.  

 

9. Selección del método de precios de transferencia aplicable a la empresa en 

estudio  

La selección del método de Plena Competencia más adecuado para cada transacción, 

consiste en aplicar aquel que mejor que se ajusta a las características de las 

transacciones y circunstancias económicas, de las operaciones efectuadas por YZ 

Ecuador S.A. con partes relacionadas, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 

referente y a las directrices metodológicas promulgadas por la OCDE.  

 

Método del precio comparable no controlado  

Este método se basa en la comparación del precio que se hubiera pactado con o entre 

partes independientes en transacciones comparables.   

 

Prácticamente todas las administraciones tributarias consideran a este método como 

el más confiable para determinar si los precios pactados entre partes vinculadas 

respetan el principio de libre concurrencia. Sin embargo, su aplicación se restringe a 

los casos en que sea posible encontrar transacciones idénticas realizadas entre partes 

independientes; así como transacciones similares cuyas diferencias no generen un 

impacto significativo en los precios o puedan ser eliminadas con ajustes razonables, 

es decir, cuando se intercambien productos idénticos en condiciones comparables. 

 

Al tratarse del análisis de servicios, no es posible obtener operaciones comparables 

exactas para la aplicación del método Precio Comparable No Controlado, por cuanto 

las características varían inclusive de aquellos prestados por la misma empresa, no 

siendo aplicable el método 
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10. Determinación del rango de plena competencia 

 

• Caso 1:  Importación de carbonato de sodio 

TABLA 16. Empresas comprables que importan carbonato de sodio 

año 2008 
 

Importador 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Importador 1 $ 199,98 

Importador 2 $ 236,64 

Importador 3 $ 238,99 

Importador 4 $ 239,37 

Importador 5 $ 241,29 

Importador 6 $ 243,94 

Importador 7 $ 244,92 

Importador 8 $ 251,93 

Importador 9 $ 282,63 

Importador 10 $ 286,12 

Importador 11 $ 289,65 

Importador 12 $ 293,36 

Importador 13 $ 298,72 

Importador 14 $ 300,11 

Importador 15 $ 305,97 

Importador 16 $ 307,31 

Importador 17 $ 310,49 

Importador 18 $ 318,75 
 

Fuente: La autora. 
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TABLA 17. Importaciones de carbonato de sodio durante el año 2008  

YZ Ecuador S.A. 

Nº de 
Importaciones Cantidad Valor CIF 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

1 5636,00 $ 1.789.254,00 $ 317,47 
2 2214,00 $ 698.724,00 $ 315,59 
3 1038,00 $ 325.130,00 $ 313,23 
4 1250,00 $ 384.171,00 $ 307,34 
5 1602,00 $ 479.230,00 $ 299,14 
6 1325,00 $ 381.604,21 $ 288,00 
7 644,00 $ 183.325,42 $ 284,67 
8 598,00 $ 169.545,95 $ 283,52 
9 963,00 $ 270.110,96 $ 280,49 
10 690,00 $ 191.236,23 $ 277,15 
11 705,00 $ 195.025,48 $ 276,63 

TOTAL 16665,00 $ 5.067.357,25 $ 288,00 
 

Fuente: La autora. 

 

Medidas estadísticas 

 
El método de comparables, realiza una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es 

“los precios pactados entre las partes relacionadas no son de plena competencia” y la 

hipótesis alterna es “los precios pactados entre las partes relacionadas son de plena 

competencia”. 

 

El Estadístico de Prueba que determina el método es la mediana, puesto que la 

media, como estadístico, se puede ver afectado por valores aberrantes durante el año. 

La Región de Rechazo se define como el espacio comprendido entre el primer y 

tercer cuartil de los datos correspondientes a la mediana de las importaciones 

realizadas durante el año 2008 de otras industrias, comparadas con la industria 

analizada. 
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TABLA 18. Cálculo de la mediana Caso 1 
 

Rango 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Primer Cuartil $ 241,95 
Mediana $ 284,38 

Tercer Cuartil $ 299,76 
YZ Ecuador S.A. $ 288,00 

Diferencia $ 46,05 
 

Fuente: La autora. 

 

Para una mejor comprensión, la forma de cálculo se describe en el Anexo Nº 7. Con 

este cómputo los valores CIF por tonelada métrica de carbonato de sodio, obtenidos 

por las empresas comparables a YZ Ecuador S.A. se encuentran en el rango de 

$241,95  a $299,76 con una mediana de $284,38.  

 

Resultados: 

1) Del análisis funcional se desprende que existe una operación que realizó la 

compañía durante el ejercicio fiscal 2008 con su empresa vinculada X 

Internacional, cuyos precios y condiciones deben ser sustentados con un estudio 

de Precios de Transferencia. 

2) De la aplicación de método del precio comparable no controlado, se estableció 

que YZ Ecuador S.A., por la gestión realizada durante el ejercicio 2008 realizó 

operaciones que se encuentran dentro del rango de plena competencia ($288.00) 

en relación con los datos obtenidos por empresas que realizan operaciones 

comparables ($241,95  a $299,76). Esto quiere decir que los montos facturados a 

YZ Ecuador S.A. por parte de su empresa vinculada X Internacional por la 

importación de productos químicos están acorde con los pactados entre terceros 

en operaciones comparables.  

3) Dado que, los precios de YZ Ecuador S.A. se encuentran dentro del rango de 

plena competencia, la empresa no tiene que hacer ajustes en su contabilidad ni 

pagar excesos del Impuesto a la Renta que por su propia actividad generó en el 

ejercicio fiscal 2008. 
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• Caso 2:  Importación de sulfato de sodio 

TABLA 19. Importaciones de sulfato de sodio durante el año 2008  

YZ Ecuador S.A. 
 

Nº de 
Importaciones Cantidad Valor CIF 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

1 4011 $ 725.896,00 $ 180,98 
2 6241 $ 841.318,00 $ 134,80 
3 2163 $ 286.444,25 $ 132,43 
4 2221 $ 293.021,58 $ 131,93 
5 6439 $ 825.321,00 $ 128,18 
6 8028 $ 986.438,00 $ 122,87 
7 8238 $ 1.256.378,00 $ 152,51 

TOTAL 37341 $ 5.214.816,83 $ 131,93 
 

Fuente: La autora. 

 

 

TABLA 20. Empresas comparables que importan sulfato de sodio 

año 2008 

Importador  

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Importador 1 $ 132,98 
Importador 2 $ 133,05 
Importador 3 $ 135,54 
Importador 4 $ 140,41 
Importador 5 $ 145,64 
Importador 6 $ 149,65 

 

Fuente: La autora. 
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TABLA 21. Cálculo de la mediana Caso 2 

Rango 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Primer Cuartil $ 133,67 
Mediana $ 137,98 

Tercer Cuartil $ 144,33 
YZ Ecuador S.A.  $ 131,93 

Diferencia -$ 1,74 
 

Fuente: La autora. 

 

Para una mejor comprensión, la forma de cálculo se describe en el Anexo Nº 8. 

Con este computo los valores CIF por tonelada métrica de sulfato de sodio, obtenidos 

por las empresas comparables a YZ Ecuador S.A. se encuentran en el rango de 

$133,67  a  $144.33 con una mediana de $137,98. 

 

Resultados: 

1) De la aplicación de método del precio comparable no controlado en las 

importaciones de Sulfato de Sodio efectuadas por YZ Ecuador S.A.  desde su la 

relacionada del exterior X Internacional, se puede evidenciar que los valores CIF 

de YZ Ecuador S.A.  no se encuentran en el Rango de Plena Competencia, dado 

que estos valores son inferiores a los del mercado, sin embargo, de acuerdo a lo 

estipulado en el literal c del Artículo 23 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno vigente, este hecho no le genera a la Compañía una causal de 

determinación directa por parte del Servicio de Rentas Internas, considerando que 

YZ Ecuador S.A. importa desde su relacionada a un precio inferior al del 

mercado, consecuentemente sus costos son inferiores y por ende se genera una 

mayor utilidad, por lo tanto un mayor Impuesto a la Renta a pagar.  
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5.5.3 Caso 3: Caso práctico convenios para evitar la doble  
tributación internacional 

 

1.  Celebración de las partes contratantes 

Para efectos necesarios al respectivo planteamiento, es vital conocer la necesidad de 

llevar a cabo un contrato estipulado entre Petróleos S.A. empresa de capital 

colombiano inversionista en Ecuador, a quien en adelante se denominará como 

matriz residente del Estado colombiano; con la empresa Ecopetrol S.A., constituida 

bajo leyes ecuatorianas a quien en adelante se denominará como filial residente del 

Estado ecuatoriano, por concepto de servicios de asesorías técnicas definiendo 

lineamentos generales de operación por parte de varios ingenieros mecánico-

industrial, residentes colombianos, especializados en prestar este tipo de servicio por 

cada negociación que se da con nuevos clientes que se afilien al grupo como 

distribuidores minoristas de combustibles y lubricantes en estaciones de servicios 

automotriz; es por ello que la filial para llevar a cabo su razón económica por la cual 

fue constituida en la comercialización de los combustibles y lubricantes hacia sus 

distribuidores minoristas, se ve obligada a contratar a profesionales en el área técnica 

desde su matriz. 

 

2.  Objeto de contrato 

En facultad de lo expuesto sobre la actividad económica de la Matriz se obliga con su 

filial a: 

-    Proporcionar conocimientos técnicos por parte de sus ejecutivos hacia el grupo 

laboral de la filial, encargado de las operaciones en cada una de las estaciones 

de servicios automotriz.  

-   Verificar junto al grupo laboral de la filial, que los distribuidores de 

combustibles y lubricantes con marca Petróleos S.A. cumplan a cabalidad los 

requisitos de orden técnicos para poder ser miembro del grupo, dentro de los 

principales requisitos están: 

� No será exigible una superficie mínima, sin embargo el área efectiva 

que ocupen las instalaciones del terreno y de las construcciones, las 

áreas de ingreso, estacionamiento y salida de los vehículos, deberán 

permitir la amplitud necesaria en función de los ángulos de ingreso y 

salida, así como las distancias mínimas de seguridad. 
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� La instalación de tanques de almacenaje y bombas, estará limitada a 

solamente una unidad para cada producto (Súper, Extra y Diesel). 

� Los tanques de almacenaje deberán disponer de todas las conexiones 

necesarias para una operación segura. 

 

3.  Honorarios y vigencia del contrato 

Las partes contratantes acuerdan en que la filial cancelará a la matriz, por razón del 

servicio prestado descrito en el presente contrato, lo siguiente: 

 

Por el servicio de asistencia técnica la suma total de cuarenta y cinco mil setecientos 

00/100 dólares americanos ($ 45.700,00). 

Valor que será cancelado de la siguiente manera: 

 

•    25% por la suscripción del presente contrato. 

•    25% al inicio de la capacitación teórica al grupo técnico laboral de la filial 

encargado de las operaciones en cada una de las estaciones de servicios 

automotriz. 

•    50% una vez concluida la capacitación y haber verificado junto al grupo 

laboral de la filial, que los distribuidores de combustibles y lubricantes con 

marca Petróleos S.A cumplan a cabalidad los requisitos de orden técnicos. 

 

En consentimiento del contrato, entra en un periodo de vigencia de 150 días (5 

meses), contados a partir de la fecha en que se suscribe el contrato. 

 

Este será el plazo en que la matriz y la filial se hacen presentes por el servicio de 

asistencia técnica por profesionales residentes del Estado colombiano llevado a cabo 

en el Estado ecuatoriano. 

 

4.  Legislación tributaria relevante 

Para propósito de este contrato, existe un convenio firmado entre Ecuador y 

Colombia, acuerdo que evita doble tributación entre los dos Estados que sigue el 

Modelo 578 del Convenio de la CAN, que especifica el trato que le da a una misma 

renta en cuanto a tributos que son aplicados para el pago del impuesto a la renta. 
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Sin perjuicio de dicho Convenio, es importante conocer que las tasas impositivas de 

Ecuador es el 25% mientras que en Colombia es el 33% para el periodo fiscal 2008. 

 

5.  Fecha de vigencia 

El presente contrato entra en vigencia, cumpliendo estrictamente las modalidades 

antes descritas en el mes de Junio del 2008. 

 

• Supuesto 1: Análisis sin la existencia del convenio. 

Cuando se trata de aplicar las tasas impositivas internas en un Estado por razón del 

impuesto sobre la renta, y si no existe un Convenio, los países participantes 

tributarán sobre la renta generada por una misma transacción, en cada uno de sus 

territorios. 

 

Dado esto, en el caso ecuatoriano y colombiano se muestra lo siguiente: 

 

Caso ecuatoriano 

Según el Art. 36b de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, acerca de los 

Ingresos de Personas Naturales no Residentes, nos dice que: Los ingresos obtenidos 

por personas naturales que no tengan residencia en el país, por servicios 

ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa única del veinte y cinco 

por ciento (25%) sobre la totalidad del ingreso percibido  

El Articulo 7 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, establece que una persona natural tiene su domicilio o residencia 

habitual en el Ecuador, cuando haya permanecido en el país por 183 días calendarios 

o más, consecutivos o no, en el mismo ejercicio impositivo.   

Entonces con todo lo mencionado según las leyes ecuatorianas; en el caso 

Ecuatoriano no se considera residente a los Ingenieros que vienen al país, debido a 

que su permanencia en Ecuador es de 150 días (5 meses), por lo tanto nos lleva a la 

práctica de retener el 25% del Impuesto a la Renta por concepto de Asesoría Técnica, 

que a modo de ejemplo apreciamos lo siguiente: 
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 GRÁFICO 18. Ecuador Impuesto a la Renta 25% (supuesto 1)  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

 

El valor que será retenido de Impuesto a la Renta por concepto de servicios técnicos 

es $11.4525,00. 

 

Caso colombiano 

Los ingresos por concepto de asesoría técnica fueron $ 45.700,00, de acuerdo al 

contrato firmado entre la matriz y la filial, sin embargo la matriz incurrió en gastos 

de viáticos por la suma de $ 5.200,00, quedando como base para el cálculo del 

Impuesto a la Renta la suma de $ 40.500,00. Según el estatuto tributario colombiano, 

se establece que la tasa impositiva a cobrar por una renta obtenida de una transacción 

específica, será el 33%56 vigente al momento del análisis. 

 

GRÁFICO 19. Colombia Impuesto a la Renta 33% (supuesto 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

                                                 
56 La tarifa del Impuesto a la Renta gravable para el año 2008 en Colombia es del 33%, según el Art. 
240 del Estatuto Tributario. Capitulo IX Tarifas del Impuesto a la Renta.  
 

FILIAL 
ECOPETROL S.A 

$ 45.700,00 x 25% =  $11.425,00 

MATRIZ 
PETRÓLEOS S.A. 

$ 40.500,00 x 33% =  $13.365,00 
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El valor que será retenido de Impuesto a la Renta por concepto de servicios técnicos 

es $13.365,00. 

 

Sin la aplicación de un convenio se llega a la conclusión que el Estado colombiano 

por razón de la misma renta, tributa una suma total de $24.790,00 provenientes de la 

suma de los impuestos pagados en cada Estado. 

 

GRÁFICO 20. Impuesto a la Renta sin convenio firmado (supuesto 1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 

 
 

• Supuesto 2: Solución unilateral 
 
Con el fin de estimular la inversión extranjera, los residentes colombianos se acogen 

a una solución unilateral respaldándose según lo estipulado a las leyes del estatuto 

tributario interno, dado que en el caso anterior, la matriz en el Estado colombiano, se 

enfrenta a la doble imposición fiscal debido a que en los dos Estados tributó por esa 

misma renta. Para ello, la matriz colombiana como se ve afectada por la doble 

imposición busca aunque no siendo la óptima decisión, una solución que evite este 

conflicto, acogiéndose a la solución unilateral, la misma que al final de la 

demostración se evidencia que vuelve a caer en la doble imposición. 

 

Estado de Residencia 
Pagado en Colombia: 

$13.365,00 

Estado de la Fuente 
Pagado en Ecuador: 

$11.425,00 

Sin Convenio Firmado por la 
renta de $ 45.700,00  se pagó 

en los dos estados 
$24.790,00 
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Dado esto, en el caso colombiano se muestra lo siguiente: Según el Art. 254 del 

“Estatuto Tributario Interno”57, acerca del Tratamiento sobre los Impuestos Pagados 

en el Exterior, determina que los contribuyentes nacionales que perciban rentas de 

fuente extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen 

derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta, el pagado en el 

extranjero sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto 

del impuesto que deba pagar el contribuye en Colombia por esas mismas rentas.  

 

Entonces, la empresa colombiana, Petróleos S.A., administrándose según su política 

tributaria interna, aplicará el criterio de Renta Mundial del Principio de Residencia 

reteniendo el 33% del Impuesto a la Renta  por concepto de asesoría técnica, que a 

modo de ejemplo apreciamos lo siguiente: 

 

GRÁFICO 21. Colombia Impuesto a la Renta 33% (supuesto 2) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: La autora. 

 

El valor que será retenido de Impuesto a la Renta por concepto de servicios técnicos 

es $13.365,00 mientras por el lado ecuatoriano como criterio de fuente del principio 

de territorialidad, esa misma renta ha sido retenida en este otro Estado por un valor 

de $11.425,00 y que según el criterio adoptado en el Estado colombiano, un 

contribuyente tiene derecho a descontar el valor retenido en Ecuador, cumpliendo 

estrictamente la definición de la modalidad de imputación ordinaria, quedando de 

esta manera lo siguiente: 

 

                                                 
57 Normas que regulan los impuestos administrados por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales).  
 

MATRIZ 
PETRÓLEOS S.A. 

$ 40.500,00 x 33% =  $13.365,00 
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GRÁFICO 22. Solución unilateral imputación ordinaria (supuesto 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 

 

Entonces el valor que será retenido de Impuesto a la Renta por concepto de servicios 

técnicos es $ 1.940,00. 

 

Con la aplicación de esta solución unilateral se llega a la conclusión que el Estado 

colombiano por concepto de la misma renta, tributa mediante imputación ordinaria, 

por lo que termina pagando al fisco una suma total de $13.365,00, en donde se 

incluye los $11.425,00 pagados en Ecuador mas $1.940,00 que surge por la 

imputación ordinaria. 

 
•  Supuesto 3: Análisis con convenio firmado 
 
Ecuador y Colombia como países miembros de la CAN pueden ampararse por medio 

de la Decisión 578 del Convenio CAN que establece un esquema a nivel comunitario 

sobre las rentas que se produzcan por las actividades de las personas naturales y 

jurídica en el otro Estado miembro evitando la doble imposición tributaria.  

 

 

 

MATRIZ 
PETRÓLEOS S.A. 

$ 40.500,00 x 33% =  
$13.365,00 

 

FILIAL 
ECOPETROL S.A. 

$ 45.700,00 x 25% =  
$11.425,00 

 

Imputación Ordinaria 
Colombia 

 
Porcentaje:                  33% 
Renta:                        $ 40.500,00 
Impto. Causado:         $13.365,00 
Imp. Ordinaria:        ($11.425,00) 
IR por Pagar:               $1.940,00 
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Caso ecuatoriano 
 
Según lo descrito anteriormente, con la política tributaria interna de Ecuador se 

retuvo el 25% de impuesto a la renta, como se demuestra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 23. Ecuador Impuesto a la Renta 25% (supuesto 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: La autora. 

Pero como existe un convenio firmado entre los dos Estados contratantes, ésta renta 

adicional por concepto de asesoría técnica que adquiere Colombia queda exenta para 

el cálculo del Impuesto a la Renta, por lo que la matriz se beneficia al llevar a cabo 

este contrato con su filial, respaldándose con la aplicación del Convenio 578 de la 

CAN que describe lo siguiente: 

 
Caso colombiano 
 
 

Artículo 6.- Beneficios de las empresas.- Los 
beneficios resultantes de las actividades empresariales 
sólo serán gravables por el País Miembro donde éstas 
se hubieren efectuado. […]. 
Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más 
Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las 
rentas que se generen en su territorio, aplicando para 
ello cada País sus disposiciones internas en cuanto a la 
determinación de la base gravable como si se tratara 
de una empresa distinta, independiente y separada, 
pero evitando la causación de doble tributación de 
acuerdo con las reglas de esta Decisión.58 

                                                 
58 Decisión 578, Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la evasión Fiscal. Capitulo II 
Impuesto a la Renta.  
 

FILIAL 
ECOPETROL S.A. 

$ 45.700,00 x 25% =  $11.425,00 
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En base a lo que determina este artículo Colombia obtiene un beneficio producto de 

las rentas obtenidas y gravadas en el territorio donde se generaron, lo que nos lleva al 

artículo 14 en donde se detalla la actividad por la cual se obtiene dicho beneficio: 

 
Artículo 14.- Beneficios empresariales por la 
prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia 
técnica y consultoría.- Las rentas obtenidas por 
empresas de servicios profesionales, técnicos, de 
asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo 
en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el 
beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, 
se presume que el lugar donde se produce el beneficio 
es aquél en el que se imputa y registra el 
correspondiente gasto. 
 
 

Para este caso, se puede decir que todas las rentas que se obtengan por razón de 

servicios profesionales por asistencia técnica, sólo van a ser gravables en el Ecuador, 

ya que en este Estado es donde se produce los beneficios que los ingenieros 

mecánicos automotrices prestan en el país. 

De este modo se establece que el Estado ecuatoriano tiene la potestad de tributar 

sobre los $ 45.700,00 el 25% impuesto a la renta, mientras que en el Estado 

colombiano, ésta misma renta adicional que adquiere desde Ecuador quedaría 

absolutamente exenta del impuesto a la renta.  

 

GRÁFICO 24. Impuesto a la Renta con convenio firmado (supuesto 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: La autora. 

MATRIZ 
PETRÓLEOS S.A. 

 
Porcentaje: 33% 

Renta: 0 

FILIAL 
ECOPETROL S.A. 

 
Porcentaje: 25% 

Renta: $ 45.700,00 
Impuesto: $11.425,00 

La renta obtenida en 
Ecuador queda exenta en 

el estado Colombiano 

Valor  del impuesto a 
pagar en Ecuador 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

o La elusión fiscal es la pieza clave de la planificación tributaria, representando así 

el aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir la mínima 

carga fiscal, con la elusión el contribuyente impide el nacimiento de la obligación 

tributaria mediante un medio lícito, en cambio, en la evasión la obligación 

tributaria nace y el contribuyente impide que la Administración Tributaria la 

conozca o permite que la conozca, pero no por su verdadero monto.  

La evasión está presente en la mayoría de las transacciones de comercio 

internacional ecuatoriano, a pesar de que es difícil demostrar su existencia y más 

aún cuantificarla. 

o El estudio de Precios de Transferencia busca determinar si una compañía esta 

aprovechándose ilegalmente de su relación con una empresa vinculada, por lo 

que se convierte en una herramienta de análisis para verificar que las operaciones 

se den basados al Principio de Plena Competencia. 

 
o De acuerdo al caso analizado, basado en la exportación de productos a los 

denominados Paraísos Fiscales y países con baja imposición fiscal, se puede 

determinar de manera general que la herramienta utilizada por estas entidades es 

la triangulación de operaciones, mecanismo que permite reducir la carga 

tributaria sobre la renta de las empresas.  

 
o Mediante la realización de este trabajo se puede obtener una visión de las 

dificultades a las que se enfrenta el Servicio de Rentas Internas al momento de 

realizar la fiscalización de las obligaciones tributarias en el contexto de las 

economías globalizadas actuales, debido al problema del intercambio de 

información. 

 

El proceso de intercambiar información entre las distintas administraciones 

tributarias representa una importante necesidad para mejorar los procesos de 
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fiscalización. Sin embargo cabe mencionar que el gran número de transacciones 

que se generan a nivel internacional entre los distintos países, hacen un llamado a 

los denominados paraísos fiscales, a fin de que estos regulen su legislación y se 

involucren con los distintos organismos recaudadores de impuestos de cada país 

del mundo en el nuevo escenario existente. 

 

o Los Convenios para evitar la Doble Imposición, se han convertido en 

mecanismos idóneos para combatir la elusión  y evasión tributaria, ya que 

facilitan a las empresas e inversionistas el hecho de conocer las características y 

el monto del impuesto que tendrán que soportar al efectuar alguna negociación 

internacional, reduciendo el riesgo al que se ven expuestos al efectuar 

operaciones con países con los cuales no existe convenio. En resumen genera un 

incentivo en realizar dicha operación desde el punto de vista tributario. 
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6.2 Recomendaciones 

o Se recomienda que para disminuir la carga impositiva, los contribuyentes opten 

por la elusión fiscal, la cual no construye fraude al fisco. Sin embargo, tanto la 

evasión como la elusión fiscal perjudican gravemente a la recaudación fiscal, por 

lo que es necesario que las autoridades lleven a cabo una verdadera reforma 

tributaria que promueva un ambiente favorable al cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes. 

 

o Los precios pactados entre compañías relacionadas deben ser similares a los que 

facturan entre partes independientes, esto con la finalidad de tributar en cada país 

lo que corresponda, sin perjudicar a ninguna Administración Tributaria. 

 
o Las empresas que buscan reducir su carga tributaria, pueden optar por el 

mecanismo de triangulación de operaciones, canalizando la venta de bienes o 

servicios a través de los denominados paraísos fiscales. 

 
o Es importante mantener un constante y permanente intercambio de información, 

ya que la Administración Tributaria de nuestro país necesita de información 

abierta y disponible de los países con los cuales se realizan operaciones 

económicas, con el fin de poder detectar algún ilícito tributario o alguna anomalía 

en el ámbito fiscal mediante el análisis de las transacciones que se realicen entre 

estos países. 

 

o Es vital que nuestro país celebre Convenios de Doble Tributación, ya sean 

bilaterales o multilaterales, ya que el Ecuador al celebrar  este tipo de convenios 

genera condiciones que promueven la cooperación entre las autoridades 

tributarias de ambos países por medio de un intercambio de información, así 

como también una mayor apertura de la economía ecuatoriana generando un 

incremento importante de la inversión extranjera en Ecuador. 

La firma de convenios internacionales sin duda alguna es una de las mejores 

herramientas para combatir contra estos países de régimen preferente, donde 

deben estar claras las reglas del juego, como el intercambio de información que 

de debe cumplir a cabalidad, para controlar los valores que se transfieren a dichos 
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países, y conocer las condiciones en que se lo hace, de esta manera buscar 

correctivos ya sea en los impuestos, en los montos a exportar o transferir. 
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ANEXO Nº 1 

NAC-DGER2008-0182 
 

 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
 
Que, el Servicio de Rentas Internas, con el fin de precautelar y defender sus intereses 
fiscales, considera imprescindible establecer normas y regulaciones que limiten las 
prácticas de elusión y evasión tributaria internacional, las cuales se ven acentuadas 
mediante la utilización de países cuyos sistemas tributarios ofrecen beneficios 
fiscales para atraer rentas de no residentes; 
 
 
Que, el artículo innumerado posterior al Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, incluido por el Art. 56 de La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
señala que “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”; 
 
 
Que, en el mismo artículo se establece que “serán jurisdicciones de menor 
imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el Servicio de Rentas Internas, 
pudiendo basarse para ello en la información de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional 
GAFI”; 
 
Que, de manera particular, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria contiene 
algunas disposiciones normativas que hacen referencia al tratamiento de 
transacciones realizadas en paraísos fiscales, con la finalidad de combatir las 
prácticas nocivas de elusión y evasión tributaria internacional, eliminando escudos 
fiscales; 
 
Que, la Administración Tributaria ha aplicado criterios técnicos y objetivos para 
señalar como “paraíso fiscal” o jurisdicción de “menor imposición” a los dominios, 
jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes fiscales preferenciales que 
se detallan en esta resolución, criterios que se encuentran sustentados en la 
experiencia legislativa comparada y en la práctica doctrinaria a nivel mundial; 
 
Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, el Director General tiene la facultad de expedir mediante resoluciones, 
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de 
normas generales y reglamentarias y para la armonía y eficiencia de su 
administración; y, 
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En uso de sus facultades legales, 
Resuelve: 
 
Art. 1.- Las disposiciones de la presente resolución se aplican a paraísos fiscales y 
regímenes fiscales preferentes. 
 
 
Art. 2.- Para todos los efectos previstos en la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, se consideran como paraísos fiscales y como regímenes 
fiscales preferentes, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios o 
Estados asociados, aquellos que se detallan a continuación: 
 
 
 
ANGUILA (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
ANTIGUA Y BARBUDA (Estado independiente) 
ANTILLAS HOLANDESAS (Territorio de Países Bajos) 
ARCHIPIELAGO DE SVALBARD 
ARUBA (Territorio de Países Bajos) 
ISLA DE ASCENSION 
BARBADOS (Estado independiente) 
BELICE (Estado independiente) 
BERMUDAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
BRUNEI DARUSSALAM (Estado independiente) 
CAMPIONE D’ITALIA (Comune di Campione d'Italia) 
COLONIA DE GIBRALTAR 
COMUNIDAD DE LAS BAHAMAS (Estado independiente) 
EL COMMONWEALTH DE DOMINICA (Estado asociado) 
EMIRATOS ARABES UNIDOS (Estado independiente) 
ESTADO ASOCIADO DE GRANADA (Estado independiente) 
ESTADO DE BAHREIN (Estado independiente) 
ESTADO DE KUWAIT (Estado independiente) 
ESTADO DE QATAR (Estado independiente) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (Estado asociado a los EEUU) 
FEDERACION DE SAN CRISTOBAL (Islas Saint Kitts and Nevis: independientes) 
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  
GROENLANDIA 
GUAM (Territorio no autónomo de los EEUU) 
HONG KONG (Territorio de China) 
ISLA DE COCOS O KEELING 
ISLA DE COOK (Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda) 
ISLA DE MAN (Territorio del Reino Unido) 
ISLA DE NORFOLK 
ISLA DE SAN PEDRO Y MIGUELON 
ISLA QESHM 
ISLAS AZORES 
ISLAS CAIMAN (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
ISLAS CHRISTMAS 
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ISLAS DEL CANAL (Guernesey, Jersey, Alderney, Isla de Great Stark, Herm, Little 
Sark, Brechou, Jethou Lihou) 
ISLAS DEL PACIFICO 
ISLAS SALOMON 
ISLAS TURKAS E ISLAS CAICOS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
ISLAS VÍRGENES BRITANICAS (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
ISLAS VIRGENES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
KIRIBATI 
LABUAN 
MACAO 
MADEIRA (Territorio de Portugal) 
MONTSERRAT (Territorio no autónomo del Reino Unido) 
MYAMAR (ex Birmania) 
NIGERIA 
NIUE 
PALAU 
PITCAIRN 
POLINESIA FRANCESA (Territorio de Ultramar de Francia) 
PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (Estado independiente) 
PRINCIPADO DE MONACO 
PRINCIPADO DEL VALLE DE ANDORRA 
REINO DE SWAZILANDIA (Estado independiente) 
REINO DE TONGA (Estado independiente) 
REINO HACHEMITA DE JORDANIA REPUBLICA COOPERATIVA DE 
GUYANA (Estado independiente) 
REPUBLICA DE ALBANIA 
REPUBLICA DE ANGOLA 
REPUBLICA DE CABO VERDE (Estado independiente) 
REPUBLICA DE CHIPRE 
REPUBLICA DE DJIBOUTI (Estado independiente) 
REPUBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL (Estado independiente) 
REPUBLICA DE LIBERIA (Estado independiente) 
REPUBLICA DE MALDIVAS (Estado independiente) 
REPUBLICA DE MALTA (Estado independiente) 
REPUBLICA DE MAURICIO 
REPUBLICA DE NAURU (Estado independiente) 
REPUBLICA DE PANAMA (Estado independiente) 
REPUBLICA DE SEYCHELLES (Estado independiente) 
REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO 
REPUBLICA DE TUNEZ 
REPUBLICA DE VANUATU 
REPUBLICA DEL YEMEN 
REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE SRI LANKA  
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
SAMOA AMERICANA (Territorio no autónomo de los EEUU) 
SAMOA OCCIDENTAL 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (Estado independiente) 
SANTA ELENA 
SANTA LUCIA 
SERENISIMA REPUBLICA DE SAN MARINO (Estado independiente) 
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SULTANADO DE OMAN 
TOKELAU 
TRIESTE (Italia) 
TRISTAN DA CUNHA (SH Saint Helena) 
TUVALU 
ZONA ESPECIAL CANARIA 
ZONA LIBRE DE OSTRAVA 
 
 
Art. 3.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, se considerarán paraísos 
fiscales, incluidos, en su caso, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados 
o regímenes fiscales preferenciales, aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la 
Renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga, sea inferior a un sesenta por 
ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma 
naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Art. 4.- Podrán ser excluidos, de la categoría de paraísos fiscales y regímenes fiscales 
preferenciales aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios o Estados 
asociados que suscriban y pongan en vigencia un convenio para evitar la doble 
tributación internacional que contenga cláusula de intercambio de información, y 
además, que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto 
bancario, bursátil o de otro tipo ante el pedido de información del Servicio de Rentas 
Internas o, en su caso, que establezcan en su legislación interna modificaciones en el 
Impuesto a la Renta a fin de adecuarlo a los parámetros internacionales en esa 
materia, que le hagan perder la característica de paraísos fiscales o de regímenes 
fiscales preferenciales.  
 
Art. 5.- No obstante a lo indicado en el artículo anterior, aquellos países, dominios, 
jurisdicciones, territorios o estados asociados que no proporcionen información que 
le sea solicitada con referencia a la cláusula de intercambio de información del 
respectivo convenio para evitar la doble imposición internacional, serán considerados 
paraísos fiscales para los fines de la aplicación de la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador y demás normativa tributaria vigente. 
 
Art. 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
 
Comuníquese y publíquese 
 

Previó y firmó la resolución que antecede el economista Carlos Marx Carrasco 

Vicuña, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., a 21 de 

febrero del 2008. 

 

Lo certifico. 

 

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº 2 

Normas vigentes en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno aplicables a 
Precios de Transferencia 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
Sección Segunda 

                 De los Precios de Transferencia 
 
Artículo innumerado siguiente al artículo 15 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 
             

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. 
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ANEXO Nº 3 

NAC-DGER2005-0640 
 
 
 

Econ. Elsa de Mena 
DIRECTORA GENERAL  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Considerando: 

Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá mediante resoluciones, 
circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la 
aplicación de las normas legales y reglamentarias; 

 
Que el Art. 99 del Código Tributario establece que las declaraciones e informaciones 
de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones 
tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la Administración Tributaria; 
Que el Art. 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus reformas establece los plazos para declarar y pagar el Impuesto a la 
Renta; 

Que el Art. 66.1 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus reformas establece que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que 
realicen operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con el artículo 4 del mismo 
reglamento, adicionalmente a su declaración anual de Impuesto a la Renta, 
presentarán al Servicio de Rentas Internas el Anexo y el Informe Integral de Precios 
de Transferencia referente a sus transacciones con estas partes; 

 
Que el Artículo 1 de la Resolución No. 0168 del Servicio de Rentas Internas 
publicada en el Registro Oficial No. 562 del lunes 11 de abril del 2005, clasifica la 
información que será considerada como reservada; y, 

 
En uso de las facultades que le señala la ley. 

 

Resuelve: 

Establecer el contenido del Anexo y del Informe Integral de Precios de 
Transferencia. 
 

Art. 1.- 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 trescientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 300.000,00), deberán presentar al Servicio de 
Rentas Internas el Anexo y el Informe Integral de Precios de Transferencia. 
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Art. 2.- Contenido del anexo de precios de transferencia.- Este Anexo deberá 
contener la siguiente información: 
 

2.1 Identificación del Contribuyente 
- RUC 
- Año Fiscal 
 

2.2 Cuestionario 

El contribuyente deberá indicar, en forma afirmativa o negativa, sobre los siguientes 
temas: 

 
• ¿Operó con títulos valores internacionales? 
• ¿Realizó operaciones con derivados financieros internacionales? 
• ¿Realizó contratos de franquicia o licencias internacionales? 
• ¿Efectuó operaciones de arrendamiento mercantil a nivel internacional (leasing 
internacionales)? 
• ¿Realizó adquisiciones de servicios en el exterior? 
• ¿Realizó ventas de servicios en el exterior? 
• ¿Realizó operaciones de venta de cartera en el exterior? 
• ¿Realizó operaciones de compra de cartera en el exterior? 
• ¿Sus partes relacionadas en el exterior efectuaron reorganizaciones empresariales? 
 

2.3 Partes relacionadas domiciliadas en el exterior. 

Por cada parte relacionada domiciliada en el exterior, con la cual el contribuyente 
haya realizado operaciones, deberá informar lo siguiente: 

 
- Nombre o razón social, especificando si se trata de persona natural o jurídica; 
- Dirección; 
- País de domicilio fiscal; 
- Identificación tributaria en el país de domicilio fiscal (el equivalente del RUC); 
- Supuestos de Relación. En este punto debe seleccionar los supuestos de partes 
relacionadas según el artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y sus reformas. 
 

2.4 Operaciones con el exterior 

El contribuyente debe indicar por cada parte relacionada domiciliada en el exterior 
los siguientes datos: 

a) Tipo de operación.- Que pueden ser: 
Operaciones de ingreso, recibidas o abonadas en cuenta por concepto de: 
- Exportación de bienes de propia producción 
- Exportación de bienes producidos por terceros 
- Servicios de maquila 
- Servicios administrativos 
- Seguros y reaseguros 
- Comisiones 
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- Honorarios 
- Regalías 
- Publicidad 
- Asistencia técnica 
- Servicios técnicos 
- Prestación de servicios financieros 
- Intereses y comisiones sobre préstamos 
- Arrendamientos 
- Venta de acciones 
- Venta de obligaciones 
- Exportación de activos fijos 
- Otras inversiones 
- Venta de intangibles como marcas, patentes, regalías, licencias, entre otros 
- Utilidad proveniente de operaciones con derivados financieros 
- Garantías 
- Otros ingresos 
 

Operaciones de egreso (Costos y deducciones), pagadas o abonadas en cuenta 
por concepto de: 

- Importación de bienes para producción 
- Importación de bienes para comercialización 
- Servicios de maquila 
- Servicios administrativos 
- Seguros y reaseguros 
- Comisiones 
- Honorarios 
- Regalías 
- Publicidad 
- Asistencia técnica 
- Servicios técnicos 
- Prestación de servicios financieros 
- Intereses y comisiones sobre préstamos 
- Arrendamientos 
- Compra de acciones 
- Compra de obligaciones 
- Importación de activos fijos 
- Otras inversiones 
- Compra de intangibles como marcas, patentes, regalías, licencias, entre otros 
- Pérdida proveniente de operaciones con derivados financieros 
- Garantías 
- Otros egresos 

 
b) Valor de la operación 

Para las operaciones de ingreso y egreso diferentes a las de importación y 
exportación, el contribuyente deberá consignar el valor, en dólares de los Estados 
Unidos de América (USD), de la transacción efectuada con la parte relacionada. 
Para las operaciones de importación y exportación deberá indicar: 
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- Número de refrendo (consignado en la Declaración Aduanera Única-DAU) 
- Valor POR total en USD del DAU 
 

c) Métodos para aplicar el principio de plena competencia 

Para cada operación informada, el contribuyente deberá señalar el método utilizado 
para aplicar el principio de plena competencia, y que pueden ser: 

 
- Precio comparable no controlado 
- Precio de reventa 
- Costo adicionado 
- Distribución de utilidades 
- Residual de distribución de utilidades 
- Márgenes transaccionales de utilidad operacional 
 

d) Diferencia 

Para cada operación informada, el contribuyente deberá consignar el valor, en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD), de la diferencia obtenida derivada 
de la aplicación de los métodos mencionados anteriormente. En caso de no existir 
diferencia debe consignar el valor de cero dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 0,00). 

Art. 3.- Contenido del informe integral de precios de transferencia.- Este 
Informe deberá contener la siguiente información: 

1. El análisis del entorno económico, sectorial y del negocio, en particular en el que 
se configuren las transacciones. 
2. Las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente. 
3. Los riesgos asumidos y activos utilizados por el contribuyente en la realización de 
dichas actividades y funciones. 
4. Identificación de las partes relacionadas domiciliadas en el exterior con las que se 
realizaron las transacciones que se declaran, indicando el tipo de relación sostenida y 
porcentaje de participación (de haberla). 
5. El detalle y la cuantificación de las operaciones realizadas con partes relacionadas. 
6. Los elementos, hechos valorados, circunstancias y la documentación para el 
análisis o estudio de los precios de transferencia. 
7. El método utilizado, para la operación de que se trate, indicando las razones y 
fundamentos por los cuales se lo consideró como el método que mejor reflejó el 
principio de plena competencia. 
8. El detalle de los comparables seleccionados para la aplicación del método 
utilizado. 
9. Los elementos, la cuantificación y metodología utilizada para la realización de los 
ajustes necesarios sobre estos comparables seleccionados. 
10. El detalle de los comparables no seleccionados, indicando los motivos y 
consideraciones para desecharlos. 
11. Identificación de las fuentes de información de las que se obtuvieron los 
comparables. 
12. Descripción de la actividad empresarial y las características del negocio de las 
compañías comparables. 



 154  

13. El establecimiento de la mediana y del rango de plena competencia. 
14. La transcripción del estado de situación y de resultados de los sujetos 
comparables correspondientes a los ejercicios fiscales que resulten necesarios para el 
análisis de comparabilidad, indicando la fuente de obtención de dicha información. 
15. Las conclusiones a las que se hubiera llegado. 
 

Es facultad del contribuyente presentar adicionalmente, un análisis, en un contenido 
similar al que se señala en la presente resolución para las empresas relacionadas 
domiciliadas en el exterior; y cualquier otro tipo de información, en la medida que 
con ello contribuya a soportar sus análisis de precios de transferencia. 

 

Este Informe contendrá un índice de acuerdo al contenido anteriormente establecido, 
deberá ser anillado y foliado en orden secuencial e incluirá la firma de 
responsabilidad del representante legal en caso de personas jurídicas, y del titular del 
RUC en caso de personas naturales. 

 

Art. 4.- Plazo de presentación.- El Anexo y el Informe Integral de Precios de 
Transferencia deberá ser presentado al Servicio de Rentas Internas en los plazos 
dispuestos en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus reformas. 
 

Art. 5.- Confidencialidad de la información.- La información contenida en el 
Anexo y el Informe Integral de Precios de Transferencia será utilizada únicamente 
para fines tributarios y no podrá ser divulgada ni publicada. 

 

El funcionario que incumpliere esta disposición, será sancionado conforme a las 
normas legales previstas para el efecto. 

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, si perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de 
diciembre del 2005. 

Proveyó y firmó la resolución que antecede la Econ. Elsa de Mena, Directora 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de 
diciembre del 2005. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General Servicio de Rentas 
Internas. 
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NAC-DGER2005-0641 

 
Econ. Elsa de Mena 

DIRECTORA GENERAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Considerando: 

Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá mediante resoluciones, 
circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la 
aplicación de las normas legales y reglamentarias; 

 
Que el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus 
reformas, en el Art. 66.6 establece que se utilizará como referencia técnica las 
directrices en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 
administraciones tributarias, aprobadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); 

 
Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 
las directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tributarias, en su Capítulo I, Literal C, Numeral 
IV, define la utilización del Rango de Plena Competencia; y, 
En uso de las facultades que le señala la ley. 

 

Resuelve: 
 

Establecer los parámetros para determinar la mediana y el rango de plena 
competencia. 

 
Art. 1.- Rango de plena competencia.- Cuando por la aplicación de alguno de los 
métodos establecidos en el Art. 66.4 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y sus reformas 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. En su defecto, 
se considerará que el Valor que hubieren utilizado partes independientes es el que 
corresponde a la Mediana. 
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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. 

Art. 2.- Ayuda técnica.- En la página web del Servicio de Rentas Internas se 
encontrará la ayuda técnica para los cálculos mencionados. 

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de diciembre del 2005. 

Proveyó y firmó la resolución que antecede la Econ. Elsa de Mena, Directora 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de 
diciembre del 2005. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº 4 

NAC-DGER2008-0464 
 
 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo innumerado posterior al Art. 22 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno establece que los contribuyentes que celebren operaciones o 
transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus 
costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores 
de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables;  
 
 
Que, de conformidad con el mismo artículo innumerado, para efectos de control 
deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que 
ésta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones; y, que la falta de 
presentación de los anexos e información referida, o si es que la presentada adolece 
de errores o mantiene diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será 
sancionada por la propia Administración Tributaria con multa de hasta 15.000 
dólares de los Estados Unidos de América; 
 
 
Que, el Art. 99 del Código Orgánico Tributario establece que las declaraciones e 
informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las 
obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la Administración 
Tributaria; 
 
Que, el Art. 66-1 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno señala que los sujetos pasivos del impuesto a la renta, que realicen 
operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con el artículo 4 de este reglamento, 
adicionalmente a su declaración anual de impuesto a la renta, presentarán en las 
oficinas del servicio de rentas internas el anexo de precios de transferencia referente 
a sus transacciones con estas partes, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de 
declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de este reglamento, en 
la forma y con el contenido que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante 
resolución general, en función de los métodos y principios establecidos en los 
artículos siguientes; 
 
 
Que, el mismo artículo establece que -igualmente- deberán presentar el informe 
integral de precios de transferencia, referente a operaciones con partes relacionadas, 
en la forma y con el contenido que establezca el Servicio de Rentas Internas 
mediante resolución general, en un plazo no mayor a 6 meses desde la fecha de la 
declaración, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de este reglamento; 
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Que, el Art. 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y sus reformas establece los plazos para declarar y pagar el impuesto a la 
renta; 
 
Que, mediante Resolución No. NAC-DGER2005-0640 del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 188 del 16 de enero del 2006 se 
estableció el contenido del anexo y del informe integral de precios de transferencia; 
 
Que, es necesario realizar modificaciones en la Resolución No. NAC-DGER2005-
0640 con respecto al alcance al contenido del anexo y del informe integral de precios 
de transferencia, con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de la información 
presentada por el contribuyente, para un adecuado ejercicio de las facultades y 
gestión de la Administración Tributaria, de conformidad con la ley; 
Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el 
Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá las resoluciones, circulares 
o disposiciones de carácter general y obligatorio, que sean necesarias para la 
aplicación de las normas legales y reglamentarias y para la armonía y eficiencia de su 
administración; y, 
 
 
En uso de sus atribuciones legales,  
 
 
Resuelve: 
 
Establecer el contenido del anexo y del informe integral de precios de transferencia. 
 
Art. 1.- 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 período 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. 
 
 
La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legales, podrá solicitar -
mediante requerimientos de información- a los contribuyentes que realicen 
operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, la 
presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones se 
aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la ley. 
 
 
Art. 2.- 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.gov.ec 
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Art. 3.- Plazo de presentación del anexo de precios de transferencia.- El anexo deberá 
presentarse y enviarse a través de la internet, de acuerdo con los sistemas y 
herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas 
Internas, y de acuerdo con los plazos dispuestos 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 cuales no tengan acceso a los mismos. 
 
 
Art. 4.- Contenido del informe integral de precios de transferencia.- Este informe 
deberá contener la siguiente información: 
 
 
I. Resumen ejecutivo: 
 
A. Alcance y objetivo. 
 
B. Contenido. 
 
C. Conclusiones. 
 
 
II. Análisis funcional: El cual deberá detallar las funciones llevadas a cabo por cada 
una de las empresas relacionadas incluyendo su naturaleza y frecuencia, los riesgos 
asumidos por cada una de las partes y los activos tangibles e intangibles utilizados 
por cada una de las partes, su naturaleza y la medida de dicho uso.  
 
 
Este análisis deberá describir información, del contribuyente analizado y del grupo 
de empresas al cual pertenece, como: antecedentes, estructura, actividades, 
proveedores, clientes, competencias, funciones realizadas por el negocio y riesgos 
asumidos, entre otras. Adicionalmente es necesario que se describa cada una de sus 
áreas funcionales que pueden ser manufactura, distribución, compras y ventas, 
mercadeo y ventas, etc.; y reflejar una descripción de la participación accionaria de la 
empresa con relación a sus partes relacionadas.  
 
Por último el análisis funcional también deberá contener un detalle de las 
operaciones inter-compañía haciendo una descripción de cada una de estas, 
mencionando montos y las empresas y países con las cuales se realizaron. 
 
 
A. Antecedentes grupo multinacional: 
 
i. Historia o panorama. 
 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
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iii. Línea de negocio y productos. 
 
iv. Otros aspectos relevantes. 
 
B. Funciones realizadas por el grupo: 
 
i. Investigación y desarrollo. 
 
ii. Manufactura. 
 
iii. Distribución. 
 
iv. Mercadeo y publicidad. 
 
v. Ventas. 
 
C. Antecedentes compañía local: 
 
i. Historia o panorama. 
 
ii. Estructura organizacional y societaria. 
 
iii. Línea de negocio y productos. 
 
iv. Clientes. 
 
v. Competencia. 
 
vi. Otros aspectos relevantes. 
 
D. Funciones realizadas por el grupo: 
 
i. Investigación y desarrollo. 
 
ii. Manufactura. 
 
iii. Distribución. 
 
iv. Compras (locales y al exterior). 
 
v. Ventas (locales y al exterior). 
 
vi. Mercadeo y publicidad.  
 
vii. Control de calidad. 
 
viii. Operaciones financieras. 
 
E. Riesgos asumidos: 
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i. Mercado. 
 
ii. Propiedad, planta y equipo. 
 
iii. Investigación y desarrollo. 
 
iv. Financieros. 
 
v. Cambiarios. 
 
vi. Tasas de interés. 
 
vii. De crédito. 
 
viii. Otros aplicables. 
 
F. Activos utilizados. 
 
G. Transacciones inter-compañía: 
 
i. Venta de máquina y equipo. 
 
ii. Venta de inventarios. 
 
iii. Transferencia de intangibles. 
 
iv. Provisión de servicios. 
 
v. Operaciones financieras. 
 
vi. Otras. 
 
 
 
III. Análisis de mercado: El mismo que deberá proporcionar información referente a 
la industria, sector o actividad económica en la cual se desarrollan las operaciones 
del contribuyente analizado, dando una visión general de la evolución de mercado, 
precios, aspecto socio - económicos ligados al sector, competencias, así como 
también del desarrollo de la economía local y las aspectos políticos relevantes que 
afecten el desarrollo de las actividades económicas del contribuyente. 
 
A. Contexto macroeconómico ecuatoriano. 
 
B. Comportamiento y evolución de la industria en el ámbito mundial. 
 
C. Comportamiento y evolución de la industria en el ámbito local. 
 
D. Comportamiento de la demanda tanto local como mundial. 
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IV. Análisis Económico: Donde se deberán describir puntos como: operaciones a ser 
analizadas, partes relacionadas, método aplicado, la existencia de operaciones 
comparables internas o externas, descripción de las operaciones comparables y/o 
búsqueda de empresas comparables no controladas que realicen operaciones 
similares, información financiera de la empresa analizada, información financiera y 
descriptiva de las empresas comparables utilizadas para la realización del rango 
intercuartil, herramientas estadísticas utilizadas, y una conclusión sobre si se cumplió 
con el principio de plena competencia: 
 
 
A. Detalle y la cuantificación de las operaciones realizadas con partes relacionadas. 
 
B. Selección del método más apropiado indicando las razones y fundamentos por los 
cuales se lo consideró como el método que mejor reflejó el principio de plena 
competencia. 
 
C. Selección del indicador de rentabilidad según método seleccionado.  
 
D. Detalle de los comparables seleccionados para la aplicación del método utilizado. 
 
E. Detalle de los elementos, la cuantificación y la metodología utilizada para la 
realización de los ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados. 
 
F. Detalle de los comparables no seleccionados indicando los motivos y 
consideraciones para desecharlos. 
 
G. Descripción de la actividad empresarial y las características del negocio de las 
compañías comparables. 
 
H. Establecimiento de la mediana y del rango de plena competencia. 
 
I. Estado de situación y de resultados de las empresas comparables correspondientes 
a los ejercicios fiscales que resulten necesarios para el análisis de comparabilidad, 
indicando la fuente de obtención de dicha información. 
 
J. Conclusiones a las que se hubiera llegado. 
 
 
Es facultad del contribuyente presentar adicionalmente un análisis -en un contenido 
similar al que se señala en la presente resolución- para las empresas relacionadas 
domiciliadas en el exterior; y cualquier otro tipo de información, en la medida que 
con ello contribuya a soportar sus análisis de precios de transferencia. 
 
 
Este informe deberá tener un índice de acuerdo al contenido anteriormente 
establecido, mismo que deberá ser anillado y foliado en orden secuencial e incluirá la 
firma de responsabilidad del representante legal en caso de personas jurídicas, y del 
titular del RUC en caso de personas naturales.  
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Art. 5.- Plazo de presentación del informe integral de precios de transferencia.- El 
Informe Integral de Precios de Transferencia deberá ser presentado en las oficinas 
del Servicio de Rentas Internas en los plazos dispuestos en el Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas. 
 
 
Art. 6.- Confidencialidad de la información.- La información contenida en el anexo y 
el informe integral de precios de transferencia será utilizada únicamente para fines 
tributarios y no podrá ser divulgada ni publicada. 
 
 
El funcionario que incumpliere esta disposición, será sancionado conforme a las 
normas legales previstas para el efecto. 
 
 
Art. 7.- El anexo e informes de precios de transferencia de ejercicios fiscales 
anteriores al 2007 que se presenten a partir de la vigencia de la presente resolución, 
deberán presentarse según lo establecido en la presente resolución. 
 
 
Art. 8.- Deróguese la Resolución No. NAC-DGER2005-0640 del Servicio de Rentas 
Internas, publicada en el Registro Oficial No. 188, el 16 de mayo del 2006. 
 
 
Art. 9.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. 
Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas. 
 
 
 
Quito, D. M., 11 abril del 2008. 
 
 
Lo certifico. 
 
 
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº 5 

NAC-DGERCGC09-00286 
 

 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
 
Que, el artículo innumerado posterior al Art. 22 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno establece que los contribuyentes que celebren operaciones o 
transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus 
costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores 
de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables; 
 
Que, de conformidad con el mismo artículo innumerado, para efectos de control 
deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que 
esta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones; 
 
Que, el Art. 80 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno señala que: “Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que 
realicen operaciones con partes relacionadas, de acuerdo al artículo correspondiente a 
la Ley de Régimen Tributario Interno, adicionalmente a su declaración anual de 
Impuesto a la Renta, presentarán al Servicio de Rentas Internas el Informe Integral 
de Precios de Transferencia y los anexos que mediante Resolución General el SRI 
establezca, referente a sus transacciones con estas partes, en un plazo no mayor a dos 
meses a la fecha de exigibilidad de la declaración del impuesto a la renta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo correspondiente en este reglamento”; 
 
Que, el segundo inciso del artículo ibídem establece que la Administración Tributaria 
mediante resolución general definirá aquellos contribuyentes obligados a presentar la 
información de operaciones con partes relacionadas así como el contenido de los 
anexos e informes correspondientes; 
 
Que, mediante Resolución Nº NAC-DGER2008-0464 del 11 de abril del 2008, 
publicada en el Registro Oficial Nº 324 del 25 de abril del 2008, el Servicio de 
Rentas Internas estableció el alcance y contenido del anexo y del informe integral de 
precios de transferencia; 
 
Que, es necesario realizar modificaciones en la Resolución Nº NAC-DGER2008-
0464, respecto al alcance de la obligación de presentar el anexo de precios de 
transferencia, con el fin de lograr una reducción de la carga fiscal indirecta que 
soportan los contribuyentes en la actualidad; 
 
Que, el Servicio de Rentas Internas se encuentra desarrollando mejoras al software 
de elaboración y recepción del anexo señalado en los considerandos anteriores, con 
el fin de simplificar su presentación; 
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Que, conjuntamente con lo señalado en el informe técnico elaborado el 5 de marzo 
del 2009 por el Área de Fiscalidad Internacional del Servicio de Rentas Internas, los 
departamentos del Servicio de Rentas Internas encargados de receptar y administrar 
dicha información, han previsto la necesidad de ampliar el plazo para la recepción 
del anexo señalado en los considerandos anteriores, correspondiente al periodo fiscal 
2008 a presentarse en el año 2009, con el fin de evitar contratiempos a los 
contribuyentes, brindar las capacitaciones necesarias y que la información presentada 
cumpla con los requerimientos de la Administración Tributaria; 
 
Que, de acuerdo lo determina el artículo 73 del Código Tributario, la actuación de la 
Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de 
simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que, de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas expedirá las 
resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, que sean 
necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias y para la 
armonía y eficiencia de su administración; y, 
 
En uso de sus atribuciones legales, 
 
Resuelve: 
 
Art. 1.- En el texto de la Resolución Nº NAC-DGER2008-0464, publicada en el 
Registro Oficial Nº 324 del 25 de abril del 2008, donde diga “Anexo de Precios de 
Transferencia” reemplazar por “Anexo de Operaciones con Partes relacionadas”. 
 
Art. 2.- Sustituir el primer inciso del Art. 1 de la Resolución Nº NAC-DGER2008-
0464, publicada en el Registro Oficial Nº 324 del 25 de abril del 2008, por lo 
siguiente: 
 
“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 tres millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 3.000.000,00), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el 
Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.”. 
 
Art. 3.- A continuación del primer inciso del Art. 1 de la Resolución Nº NAC-
DGER2008-0464, publicada en el Registro Oficial Nº 324 del 25 de abril del 2008, 
añádense los siguientes incisos: 
 
“De igual manera deberán presentar el indicado anexo aquellos contribuyentes que 
habiendo efectuado operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, 
dentro de un mismo período fiscal, por un monto acumulado comprendido entre USD 
1.000.000,00 a USD 3.000.000,00 y cuya proporción del total operaciones con partes 
relacionadas del exterior sobre el total de ingresos, de acuerdo con los casilleros 
correspondientes del formulario 101 del impuesto a la renta, sea superior al 50%. 
 
Aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas 
domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto 



 166  

acumulado superior a los cinco millones de dólares (USD 5.000.000,00) deberán 
presentar adicionalmente al Anexo, el Informe Integral de Precios de Transferencia.”. 
 
Art. 4.- Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes 
relacionadas, en lo que respecta a la información correspondiente al ejercicio fiscal 
del año 2008, presentarán el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas -en la 
forma prevista en la Resolución del Servicio de Rentas Internas Nº NAC-
DGER2008-0464, en un plazo no mayor a 4 meses, contados a partir de la fecha de 
exigibilidad de la declaración del Impuesto a la Renta señalada en el Reglamento 
para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
Esta disposición regirá únicamente para la presentación del Anexo de Operaciones 
con Partes Relacionadas, sobre las operaciones o transacciones correspondientes al 
período fiscal 2008, a presentarse en el año 2009. 
 
A partir del periodo fiscal 2009, los contribuyentes que efectúen operaciones o 
transacciones con partes relacionadas, deberán sujetarse al plazo establecido en el 
artículo 80 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 
Art. 5.- La obligación de presentación del anexo e informe según los requerimientos 
establecidos en la Resolución Nº NAC-DGER2008-0464, no limita en forma alguna 
a que la Administración, en sus procesos de control, solicite a cualquier 
contribuyente por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción 
con partes relacionadas, la información que el Servicio de Rentas Internas considere 
necesaria para establecer si en los precios pactados en dichas transacciones 
corresponde el principio de plena competencia. 
 
Art. 6.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar la 
presente resolución dentro de sus procesos de control y determinación a estos 
contribuyentes. 
 
Art. 7.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. Carlos Marx Carrasco Vicuña, 
Director General del Servicio de Rentas Internas. 
 
Quito, D. M., 17 de abril del 2009. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
 
 
 
 
 



 167  

ANEXO Nº 6 

Convenio entre la República de Chile y la República del Ecuador para evitar la 
doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al Impuesto a la 

Renta y al Patrimonio 
  
  
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Ecuador, deseando concluir 
un Convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en relación a los impuestos a 
la renta y al patrimonio; 
  
Han acordado lo siguiente: 
  
  
 
CAPÍTULO I 
  
AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO  
  
 
Artículo 1 
 
AMBITO SUBJETIVO 
  
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 
   
Artículo 2 
 
IMPUESTOS COMPRENDIDOS 
 
 1.         El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles 
por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción. 
  
2.         Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad 
de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos 
sobre las plusvalías. 
  
3.         Los impuestos actuales a los que  se aplica este Convenio son, en particular: 
  
(a) en la República de Chile, los impuestos establecidos en la “Ley sobre Impuesto a la Renta”, 
(en adelante denominado “Impuesto chileno”); y 
  
(b)    en la República del Ecuador, 
(c)               los impuestos sobre la renta de las personas naturales; 
(ii) los impuestos sobre la renta de las sociedades y cualquier otra entidad similar; 
(en adelante denominado “Impuesto ecuatoriano”) 
  
4.         El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
sustancialmente análoga e impuestos al patrimonio que se establezcan con posterioridad a la 
fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, al final de cada año, las 
modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones 
impositivas. 
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CAPÍTULO II 
  
DEFINICIONES  
  
Artículo 3 
 
 DEFINICIONES GENERALES 
  
1.         A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente: 
  
(a) las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, según lo 
requiera el contexto, la República de Chile o la República del Ecuador, en adelante “Chile” y 
“Ecuador”, respectivamente; 
  
(b) el término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier otra agrupación 
de personas; 
  
(c) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere 
persona jurídica a efectos impositivos; 
  
(d) las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” 
significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una 
empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante; 
  
(e) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave 
explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando el transporte se realice 
exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante; 
  
(f) la expresión “autoridad competente” significa: 
  
(i) en el caso de Chile, el Ministro de Hacienda o su representante  autorizado; 
  
(ii)                en el caso del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas;  
  
(g) el término “nacional” significa: 
  
(i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante; o 
  
(ii) cualquier persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado 
Contratante. 
  
2.         Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento dado, cualquier 
expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 
diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los 
impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la  legislación 
impositiva sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado. 
 
 Artículo 4 
 
 RESIDENTE 
 
  
1.         A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” 
significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en 
el mismo  por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o 
cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier 
subdivisión política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que 
estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes 
situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo. 
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 2.         Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona natural sea residente de 
ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: 
  
(a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una vivienda permanente a 
su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 
residente sólo del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas 
(centro de intereses vitales); 
  
(b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, 
o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará 
residente sólo del Estado donde viva habitualmente; 
  
(c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará 
residente sólo del Estado del que sea nacional; 
  
(d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes 
de los Estados Contratantes resolverán el caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. 
  
3.         Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona, que no sea persona 
natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente sólo del 
Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo fuere de 
ninguno de ellos, los Estados Contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de 
acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a exigir ninguno de 
los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio. 
  
  
 
Artículo 5 
  
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 
 1.         A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un 
lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. 
  
2.         La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: 
  
(a) las sedes de dirección; 
  
(b) las sucursales; 
  
(c) las oficinas; 
  
(d) las fábricas; 
  
(e) los talleres; 
  
(f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar en relación a la 
exploración o explotación de recursos naturales. 
  
3.         La expresión “establecimiento permanente” también incluye: 
  
           (a) una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de 
supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o 
actividad tenga una duración superior a seis meses, y 
  
(b)               la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de 
consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa 
para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o 
períodos que en total excedan seis meses, dentro de un período cualquiera de doce meses. 
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 A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las actividades 
realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del Artículo 9, serán agregadas al 
período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las 
actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares. 
  
4.         No obstante lo dispuesto anteriormente en este Artículo, se considera que la expresión 
“establecimiento permanente” no incluye: 
  
(a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar  bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa; 
  
(b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de almacenarlas,  exponerlas o entregarlas; 
  
(c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de que sean transformadas por otra empresa; 
  
(d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o 
de recoger información, para la empresa; 
  
(e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar 
información o realizar investigaciones científicas, u otras actividades similares, que tengan carácter 
preparatorio o auxiliar para la empresa; 
  
5.         No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente 
independiente al que le sea aplicable el párrafo 7, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza 
habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de 
la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado 
respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las 
actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de ser  realizadas por 
medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un 
establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.  
  
6.         No obstante las disposiciones anteriores del presente Artículo, se considera que una empresa 
aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un 
establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de este 
otro Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante distinto de un agente 
independiente al que se aplique el párrafo 7. 
  
7.         No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado 
Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, 
un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad, y que en sus relaciones comerciales o financieras con 
dichas empresas no se pacten o impongan condiciones aceptadas o impuestas que sean distintas de las 
generalmente acordadas por agentes independientes. 
  
8.         El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por 
una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro 
Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí 
solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra. 
  
 
 
CAPÍTULO III 
 
IMPOSICION DE LAS RENTAS 
 
 Artículo 6 
 
RENTAS DE BIENES INMUEBLES 
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1.         Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles 
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
2.         Para los efectos del presente Convenio, la expresión “bienes inmuebles” tendrá el 
significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. 
Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado 
y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean 
aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces, el usufructo de 
bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la 
concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los 
buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles. 
  
3.         Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización 
directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los 
bienes inmuebles. 
  
4.         Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los 
bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de 
servicios personales independientes. 
  
 
Artículo 7 
 
 BENEFICIOS EMPRESARIALES 
 
  
1.         Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a 
imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice o ha realizado su actividad en el otro 
Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa 
realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese 
establecimiento permanente. 
  
2.         Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante 
realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente 
situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios 
que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las 
mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total 
independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.   
  
3.         Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la 
deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del 
establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de 
administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el 
establecimiento permanente como en otra parte.  
   
4.            Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un 
establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre 
sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine 
de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal 
que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este Artículo. 
  
5.         No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de 
que éste compre bienes o mercancías para la empresa. 
  



 172  

6.         A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento 
permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y 
suficientes para proceder de otra forma. 
  
7.         Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Artículos 
de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente 
Artículo.  
  
   
Artículo 8 
 
 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO 
 
  
1.         Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación 
de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado. 
  
2.         Para los fines de este Artículo: 
  
(a)        el término “beneficios” comprende: 
  
(i) los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional, y 
  
(ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en 
tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación. 
  
(b) la expresión “explotación de buque o aeronave” por una empresa, comprende también: 
  
(i)   el fletamento o arrendamiento de nave o aeronave a casco desnudo; 
  
(ii)  el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado.  
  
Siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o 
aeronaves en tráfico internacional. 
  
3.         Las disposiciones del párrafo 1 son también aplicable a los beneficios procedentes de la 
participación en un “pool” , en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional. 
  
  
Artículo 9 
 
EMPRESAS ASOCIADAS 
 
  
1.         Cuando 
  
(a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control 
o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o 
(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de 
una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, 
  
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas 
por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas 
independientes, las rentas que habrían sido obtenidas 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 la renta de esa empresa y sometidos a imposición en consecuencia. 
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2.         Cuando un Estado Contratante incluya en la renta de una empresa de ese Estado, y someta, en 
consecuencia, a imposición, la renta sobre la cual una empresa del otro Estado Contratante ha sido 
sometida a imposición en ese otro Estado, y la renta así incluida es renta que habría sido realizada por 
la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos 
empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado 
practicará, si está de acuerdo, el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido 
sobre esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente 
Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario. 
  
Artículo 10 
 
 DIVIDENDOS 
 
  
1.         Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un 
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
2.         Dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en 
que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado. Sin 
embargo, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 
  
(a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que 
controla directa o indirectamente no menos del 25 por ciento de las acciones con derecho a voto de la 
sociedad que paga dichos dividendos; 
  
(b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 
  
            Las disposiciones de este párrafo no afectan la imposición de la sociedad respecto de los 
beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos. Para los fines de este párrafo, la 
expresión “imposición de la sociedad” comprende, en el caso de Chile, tanto el impuesto de 
primera categoría como el impuesto adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea 
deducible contra el impuesto adicional. 
  
3.         El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa las rentas de las acciones 
u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las 
rentas de otros derechos sujetos al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la 
legislación del Estado del que la sociedad que hace la distribución sea residente. 
  
4.         Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado 
Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial 
a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos 
servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación 
que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o 
base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según 
proceda. 
  
5.         Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas 
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto 
sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se 
paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté 
vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro 
Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, 
aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, 
en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado. 
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Artículo 11 
 
INTERESES 
 
  
1.         Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
2.         Sin embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 
efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 
15 por ciento del importe bruto de los intereses. 
  
3.         El término “intereses”, en el sentido de este Artículo significa las rentas de créditos de 
cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores 
públicos y las rentas de bonos y obligaciones, así como cualquiera otra renta que la legislación 
del Estado de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en 
préstamo. Sin embargo, el término “interés” no incluye las rentas comprendidas en el Artículo 
10. 
  
4.         Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los 
intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que 
proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente 
situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada 
allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dichos establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 
14, según proceda. 
  
5.         Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea 
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente del 
Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base 
fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y 
éstos se soportan por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se 
considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados el establecimiento 
permanente o la base fija. 
  
6.         Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario 
efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida 
cuenta del crédito por el que se paguen exceda del que hubieran convenido el deudor y el 
acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más 
que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de 
acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo  en cuenta las demás 
disposiciones del presente Convenio. 
  
7.         Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales 
propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al 
cual los intereses se pagan, fuera el sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o 
atribución.  
  
  
Artículo 12 
 
REGALIAS 
  
1.         Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
2.         Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el 
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beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede 
exceder del : 
  
(a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos;  
             
(b)            15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos. 
  
3.         El término “regalías” empleado en este Artículo significa las cantidades de cualquier 
clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios 
de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible (incluido el derecho de 
obtentores de variedades vegetales), o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, 
comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas.  
  
4.         Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el  Estado Contratante del que 
proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado 
allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el bien o el 
derecho por el que se pagan las regalías están vinculados efectivamente a dicho establecimiento 
permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, 
según proceda. 
  
5.         Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es un 
residente de ese Estado.  Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un 
Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base 
fija que soporte la carga de las mismas, éstas se considerarán procedentes del Estado donde esté 
situado el establecimiento permanente o la base fija.  
  
6.         Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario 
efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida 
cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el 
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá 
someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en 
cuenta las demás disposiciones del presente Convenio. 
  
7.         Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los 
principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de 
derechos en relación a los cuales las regalías se paguen fuera el de sacar ventajas de este 
Artículo mediante tal creación o atribución. 
  
  
Artículo 13 
 
GANANCIAS DE CAPITAL 
 
  
1.         Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de 
bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en 
este último Estado. 
  
2.         Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo 
de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro 
Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios 
personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este 
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establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa de la que forme parte) o de 
esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
3.         Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico 
internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante. 
  
4.         Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por la enajenación de 
títulos u otros derechos representativos del capital de una sociedad o de cualquier otro tipo de 
instrumento financiero situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado Contratante.  
  
5.         Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los párrafos anteriores sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida el enajenante. 
  
  
Artículo 14 
 
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES 
 
  
1.         Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante obtenga por la 
prestación de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo 
pueden someterse a imposición en este Estado, salvo las siguientes circunstancias, en que dichas 
rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro Estado Contratante: 
  
(a) cuando dicha persona  tenga en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga 
regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo puede someterse a imposición en 
este otro Estado Contratante la parte de las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o 
  
(b) cuando dicha persona permanezca en el otro Estado Contratante por un periodo o periodos que en 
total suman o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo 
pueden someterse a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades 
desempeñadas por él en este otro Estado. 
  
2.         La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las actividades 
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las 
actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, 
contadores y auditores. 
  
  
Artículo 15 
 
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES 
 
   
1.         Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo 
sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se realice en el otro 
Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del 
mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
2.         No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado Contratante en razón de un empleo realizado en el otro Estado 
Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado si: 
  
(a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda 
en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 
considerado, y 
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 (b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una persona que no sea residente del otro 
Estado, y 
  
(c) las remuneraciones no se imputen a un establecimiento permanente o una base fija que una 
persona  tenga en el otro Estado. 
  
3.         No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas 
por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado a bordo de un 
buque o aeronave explotado en tráfico internacional sólo podrá someterse a imposición en ese 
Estado.  
   
 
Artículo 16 
  
PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS 
  
Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 
Contratante obtenga como miembro de un órgano de administración o  directorio de una sociedad 
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
 
  
Artículo 17 
  
ARTISTAS Y DEPORTISTAS 
 
  
1.         No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un 
Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado 
Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como de teatro, cine, radio o televisión, o 
músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que 
se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier 
actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su renombre como 
artista del espectáculo o deportista. 
  
2.         No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las 
actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se 
atribuyan no al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del 
artista del espectáculo o el deportista. 
   
 
Artículo 18 
 
  
PENSIONES 
 
  
            Las pensiones pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado. 
  
Artículo 19 
 
 FUNCIONES PÚBLICAS 
 
  
1.         (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un 
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona 
natural por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado. 
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(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden someterse a imposición 
en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un 
residente de ese Estado que: 
  
(i) posee la nacionalidad de este Estado; o 
  
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios. 
  
2.         Lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad 
empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o 
autoridades locales. 
  
  
Artículo 20 
  
ESTUDIANTES 
 
 Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un 
estudiante, aprendiz o una persona en práctica que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a 
un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado 
mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no 
pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese 
Estado. 
   
 
Artículo 21 
  
OTRAS RENTAS 
 
             Las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los Artículos 
anteriores del presente Convenio y que provengan del otro Estado Contratante, también pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado Contratante. 
  
 CAPÍTULO IV 
 
 IMPOSICION DEL PATRIMONIO 
  
Artículo 22 
  
PATRIMONIO 
 
  
1.         El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado 
Contratante y esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro 
Estado. 
  
2.         El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un 
establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga el en otro Estado 
Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un 
Estado Contratante disponga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios 
personales independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado. 
  
3.         El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional por 
una empresa de un Estado Contratante, así como por bienes muebles afectos a la explotación de 
tales buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en este Estado. 
  
4.         Todos los demás elementos del patrimonio que posea un residente de un Estado Contratante 
sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 
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 CAPÍTULO V 
 
METODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICION 
  
Artículo 23 
  
METODO DE IMPUTACION 
  
  
1.         En el caso de Chile, la doble tributación se evitará de la manera siguiente: 
  
(a) las personas residentes en Chile que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones del 
presente Convenio, puedan someterse a imposición en  el Ecuador, podrán acreditar contra los 
impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos aplicados en el Ecuador, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Este párrafo también se aplicará a las rentas 
a que se refieren los Artículos 6 y 11; y 
  
(b) cuando de conformidad con cualquier disposición del presente Convenio, las rentas  obtenidas por 
un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Chile, Chile 
podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe 
del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente. 
  
2.         En el caso del Ecuador, la doble tributación se evitará de la manera siguiente: 
  
Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en Chile, el Ecuador 
deducirá: 
             
(a)               del impuesto que perciba sobre las rentas de este residente un importe igual al impuesto 
sobre la renta pagado en Chile; y, 
  
(b)               del impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente un importe igual al 
impuesto sobre el patrimonio pagado en Chile. 
 
  
 
CAPÍTULO VI 
 
 DISPOSICIONES ESPECIALES 
  
Artículo 24 
  
NO DISCRIMINACION 
 
  
1.         Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado 
Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exijan o que sean 
más gravosas que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro 
Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. 
  
2.         Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en 
el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición menos favorable 
que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. 
  
3.         Nada de lo establecido en el presente Artículo podrá interpretarse en el sentido de 
obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las 
deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares. 
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4.         A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, del párrafo 7 del Artículo 11 o 
del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa 
de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para 
determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si 
hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. 
  
5.         Las sociedades de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado 
Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ninguna imposición u obligación 
relativa al mismo que no se exijan o sean más gravosas que aquéllos a los que estén o puedan 
estar sometidas las sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar. 
  
6.         En el presente Artículo, el término “imposición” se refiere a los impuestos que son objeto 
de este Convenio. 
  
  
Artículo 25 
 
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO 
 
  
1.         Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados 
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las 
disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho 
interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado 
Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 24, a la del 
Estado Contratante del que sea nacional. 
  
2.         La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma 
encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un 
procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a 
fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. 
  
3.         Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver 
las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un 
procedimiento de acuerdo mutuo. 
  
4.         Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse 
directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos anteriores. 
  
5.         Si surge una dificultad o duda acerca de la interpretación o aplicación de este Convenio, 
que no pueda ser resuelta por las autoridades competentes de los Estados Contratantes, el caso 
podrá, si las autoridades competentes lo acuerdan, ser sometido a arbitraje. El procedimiento 
será acordado entre los Estados Contratantes por medio de notas que serán intercambiadas a 
través de los canales diplomáticos. El laudo arbitral en un caso particular, conforme el 
procedimiento acordado por las partes, será obligatorio para ambos Estados respecto a dicho 
caso, pero no tendrá efecto retroactivo.   
  
   
Artículo 26 
 
  
INTERCAMBIO DE INFORMACION 
 
  
1.         Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las 
informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o en el derecho 
interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio en la 
medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio 
de información no se verá limitado por el Artículo 1. Las informaciones recibidas por un Estado 
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Contratante serán mantenidas en secreto en igual forma que la informaciones obtenidas en base 
al derecho interno de ese Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos 
los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los 
impuestos comprendidos en el Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos 
relativos a dichos impuestos, o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Dichas 
personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones para estos fines. Podrán revelar la 
información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. 
  
2.         En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpretarse en el sentido de 
obligar a un Estado Contratante a: 
  
(a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del 
otro Estados Contratante; 
  
(b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el 
ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante; 
  
(c) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, 
procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público. 
  
3.         Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con el 
presente Artículo, el otro Estado Contratante hará lo posible por obtener la información a que 
se refiere la solicitud en la misma forma como si se tratara de su propia imposición, sin 
importar el hecho de que este otro Estado, en ese momento, no requiera de tal información. 
Cuando sea solicitado en forma específica por la autoridad competente de un Estado 
Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante hará lo posible por 
proporcionar la información a la que se refiere el presente Artículo en la forma requerida, la 
que podrá consistir en declaraciones de testigos y copias de documentos originales y sin 
enmiendas (incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes o escritos), en la 
misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos de conformidad 
con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado Contratante en relación a sus 
propios impuestos. 
  
  
Artículo 27 
 
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS Y DE OFICINAS CON SULARES 
 
  
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los 
miembros de las misiones diplomáticas o de las representaciones consulares de acuerdo con los 
principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. 
  
   
 Artículo 28 
 
 DISPOSICIONES MISCELANEAS 
  
  
1.         Nada en este convenio podrá evitar la aplicación del derecho interno de alguno de los 
Estados Contratantes en relación a la tributación de las rentas, beneficios, dividendos, ganancias 
o remesas de instituciones de inversión, o fondos de cualquier tipo incluyendo los fondos de 
inversión y de pensiones o sus participantes, que sean residentes del otro Estado Contratante, 
siempre que dicha renta no se someta a imposición de conformidad con las disposiciones de este 
Convenio 
  
2.         Nada en este Convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600 
(Estatuto de la Inversión  extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la 
fecha de la firma de este Convenio y aún cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar 
su principio general. 
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3.            Considerando que el objetivo principal de este Convenio es evitar la doble imposición 
internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del 
Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por 
él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al 
procedimiento de acuerdo mutuo del Artículo 25, recomendar modificaciones específicas al 
Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas 
recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el 
Convenio en la medida en que sea necesario.  
  
  
  
CAPÍTULO VII 
  
DISPOSICIONES FINALES 
  
Artículo 29 
  
 
ENTRADA EN VIGOR 
 
  
1.         Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de los canales 
diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada 
en vigor del presente Convenio.  Dicho Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la 
última  notificación. 
  
2.         Las disposiciones del Convenio se aplicarán:  
  
(a) en Chile, 
  
con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, 
abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al 
patrimonio, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a 
aquel en que el Convenio entre en vigor; y 
  
(b) en el Ecuador,  
  
con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, 
abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al 
patrimonio, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a 
aquel en que el Convenio entre en vigor.   
  
  
Artículo 30 
 
 
DENUNCIA 
 
  
1.         El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario dar al otro 
Estado Contratante un aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática. 
  
2.         Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir efecto: 
  
(a) en Chile, 
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con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen 
en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, 
a partir del primer día del mes de Enero del año calendario inmediatamente siguiente; 
  
(b)            en  el Ecuador,  
  
con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen 
en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, 
a partir del primer día del mes de Enero del año calendario inmediatamente siguiente.   
  
  
EN FE DE LO CUAL , los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente 
Convenio. 
  
  
HECHO en Quito, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en 
duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
  
  
  
  
  
  
POR EL GOBIERNO DE LA                        POR EL GOBIERNO DE 
REPUBLICA DE CHILE                                         LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
 
 
  
PROTOCOLO  DEL CONVENIO  ENTRE LA REPUBLICA DE  CHILE Y  LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR  PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y PARA PREVENIR LA 
EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO 
  
  
Al momento de la firma del Convenio entre la República de  Chile y  la República del Ecuador  para 
evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al 
patrimonio, los abajo firmantes han convenido las siguientes disposiciones que forman parte 
integrante del presente Convenio: 
  
1.                  Con referencia al Artículo 4 
  
En relación al párrafo 1 del Artículo 4 de este Convenio, no se considera residente a las sociedades 
constituidas al amparo de las leyes de un Estado Contratante, si el régimen tributario de dicho Estado 
establece la no sujeción a impuesto por las rentas de fuente externa. No se aplicará la disposición antes 
mencionada tratándose de una persona natural que durante sus primeros años de residencia en Chile 
no tributa por sus rentas de fuente externa. 
  
2.         Con referencia al Artículo 7 
  
(a)        El establecimiento permanente deberá tratar en la forma indicada en el párrafo 2 del 
Artículo 7 del este Convenio con todas aquellas empresas con las cuales se encuentra 
relacionada la empresa de la que es establecimiento permanente, en los términos del párrafo 1 
del Artículo 9 de este Convenio. 
  
(b)       Se entiende que las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 7 sólo se aplicarán si los gastos 
pueden ser atribuidos al establecimiento permanente en conformidad con las disposiciones de la 
legislación impositiva del Estado Contratante en el cual el establecimiento permanente esté situado. 
             
En particular, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento 
permanente (que no sean los hechos por conceptos de reembolso de gastos efectivos) a la oficina 
central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos 
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análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, a título de comisión u otros 
cargos, por servicios concretos prestados o por gestión o, salvo en el caso de un banco, a título de 
intereses sobre el dinero prestado al establecimiento permanente.  
. 
  
3.         Con referencia al Artículo 11 
  
Si en una fecha posterior a aquella en la que se firme el presente Convenio, Chile concluye un 
Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre intereses 
que sea menor o preferencial a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha 
tasa menor o preferencial se aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 11 en forma 
automática bajo las mismas condiciones a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las 
disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda. 
  
4.         Con referencia al Artículo 12 
  
Si en una fecha posterior a aquella en la que se firme el presente Convenio, Chile concluye un 
Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre regalías 
que sea menor a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor se 
aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 12 en forma automática bajo las mismas 
condiciones a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho 
nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda. Sin embargo, dicha tasa menor no 
podrá ser inferior al 10 por ciento. 
  
5.         Con referencia al Artículo 24 
  
La tasa de 30 por ciento a la que se refiere el Artículo 31, Número 12 de la Ley de la Renta de Chile, 
se sustituirá por la tasa de 15 por ciento  para los beneficiarios efectivos de los pagos por regalías 
residentes en el Ecuador. 
  
6.  Con referencia al Artículo  24  
  
Nada de lo dispuesto en el Artículo 24 del Convenio afectará la aplicación, renovación o modificación 
de una disposición existente al tiempo de la firma del Convenio que sea disconforme a lo dispuesto en 
dicho Artículo. 
  
7. Nada en este Convenio afectará la imposición en Chile de una sociedad residente en el Ecuador en 
relación a los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente de esa sociedad situado en Chile, 
tanto bajo el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional, siempre que el impuesto de 
primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional. 
  
Este párrafo se aplicará igualmente al Ecuador, si en el futuro implementa un régimen tributario 
integrado similar al que rige en Chile al momento de la firma de este Convenio, el que deberá incluir 
un crédito total por el Impuesto a la Renta contra el impuesto de retención que afecta a una remesa. 
  
EN FE DE LO CUAL , los suscritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo. 
 
HECHO en Quito,  a los veintiséis días del mes de agosto, de mil novecientos noventa y nueve, en 
duplicado, en el idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
  
  
POR EL GOBIERNO DE LA                        POR EL GOBIERNO DE  LA  
REPUBLICA DE CHILE                      REPUBLICA DEL ECUADOR  
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ANEXO Nº 7 

CASO 1: Importación de carbonato de sodio 

 
 

Para establecer la Mediana se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ordenar los Valores en forma ascendente y asignar a cada uno de ellos un 

Número de Orden entero secuencial, iniciando en uno (1) y terminando con el 

número total de Valores. 

Importador 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Importador 1 $ 199.98 

Importador 2 $ 236.64 

Importador 3 $ 238.99 

Importador 4 $ 239.37 

Importador 5 $ 241.29 

Importador 6 $ 243.94 

Importador 7 $ 244.92 

Importador 8 $ 251.93 

Importador 9 $ 282.63 

Importador 10 $ 286.12 

Importador 11 $ 289.65 

Importador 12 $ 293.36 

Importador 13 $ 298.72 

Importador 14 $ 300.11 

Importador 15 $ 305.97 

Importador 16 $ 307.31 

Importador 17 $ 310.49 

Importador 18 $ 318.75 

 

2. Luego se obtendrá el Número de Orden de la Mediana sumándole uno (1) al 

número total de Valores; y a dicho resultado se lo dividirá por dos (2). 

 

Número de orden de la Mediana 
18 +1=(19)/(2)= 9.50 

Número 
total de 
valores 

  Número 
de orden 

de la 
Mediana 
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3. La Mediana se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número de 

Orden de la Mediana. En el caso que el Número de Orden de la Mediana no 

resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera: 

 

3.1. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores 

correspondientes al Número de Orden entero de la Mediana y a su inmediato 

superior. 

 

Número de 
orden de la 
Mediana 

9.50 

Número de 
orden entero 

de la Mediana 

9.00 

Decimal del 
Número de 
orden de la 
Mediana 

0.50 

Número de 
orden 

inmediato 
superior  

10.00 

  

 

282.63 - 286.12 =  3.49 
9   10   Diferencia 

en valor 
absoluto 

Número 
de orden 
entero 
de la 

Mediana 

  Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

 

3.2. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de Orden 

de la Mediana; y a este resultado se le sumará el Valor correspondiente al 

Número de Orden entero de la Mediana. 
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Valor 

correspondiente      

 3.49 X 0.50 =1.745+ 282.63 = 284.38 

Diferencia 
en valor 
absoluto  

  

Decimales 
del número 
de orden de 
la mediana 

      9   Mediana 

            
Número de orden 

entero de la 
mediana 

    

 
 

Para establecer el Rango de Plena Competencia se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Obtener el Número de Orden del Primer Cuartil, sumándole uno (1) al Número 

de Orden de la Mediana; y a este resultado dividirlo por dos (2). 

 

 

Número de orden del primer 
cuartil  

9.50 +1=(10.50)/(2)= 5.25  

Número 
de orden 

de la 
mediana 

  

Número 
de orden 

del 
primer 
cuartil  

 
 
 

2. El Primer Cuartil se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número de 

Orden del Primer Cuartil. En el caso que el Número de Orden del Primer Cuartil 

no resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera:  

 

2.1. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores 

correspondientes al Número de Orden entero del Primer Cuartil y a su inmediato 

superior. 
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Número de orden 
del primer 

cuartil 

5.25 

Número de orden 
entero del primer 

cuartil 

5.00 

Decimal del 
Número de orden 

del primer 
cuartil 

0.25 

Número de orden 
inmediato 
superior 

6.00 

  

 

241.29 
 

- 243.94 
 

= 2.65 

5   6   Diferencia 
en valor 
absoluto 

Número 
de 

orden 
entero 

del 
primer 
cuartil 

  Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

 

2.2. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de 
Orden del Primer Cuartil; y a este resultado se le sumará el Valor 
correspondiente al Número de Orden entero del Primer Cuartil. 

 

            Valor 
correspondiente     

2.65 X 0.25 =0.66+ 241.29 = 241.95 

Diferencia 
en valor 
absoluto 

  

Decimal 
del 

Número 
de orden 

del 
primer 
cuartil  

      5   Primer 
cuartil  

            
Número de orden 
entero del primer 

cuartil 
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3. El Número de Orden del Tercer Cuartil se obtendrá restándole uno (1) al 

Número de Orden de la Mediana; y a este resultado se le sumará el Número 

de Orden del Primer Cuartil. 

 

Número de orden del tercer cuartil 
9.50 -1= 8.50 + 5.25= 13.75 

Número 
de orden 

de la 
mediana 

      

Número 
de 

orden 
del 

primer 
cuartil  

      

Número 
de 

orden 
del 

tercer 
cuartil  

 

4. El Tercer Cuartil se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número 

de Orden del Tercer Cuartil. En el caso que el Número de Orden del Tercer 

Cuartil no resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera:  

 

 

4.1. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores 

correspondientes al Número de Orden entero del Tercer Cuartil y a su 

inmediato superior.  

 

Número de 
orden del tercer 

cuartil 

13.75 

Número de 
orden entero del 

tercer cuartil 

13.00 

Decimal del 
Número de 

orden del tercer 
cuartil 

0.75 

Número de 
orden inmediato 

superior 

14.00 
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298.72 -  300.11 = 1.39 

13   14   
Diferencia 
en valor 
absoluto 

Número 
de 

orden 
entero 

del 
tercer 
cuartil  

  

Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

4.2. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de 
Orden del Tercer Cuartil; y a este resultado se le sumará el Valor 
correspondiente al Número de Orden entero del Tercer Cuartil. 

 

            Valor 
correspondiente     

1.39 X 0.75 =1.04+ 298.72 = 299.76 

Diferencia 
en valor 
absoluto 

  

Decimal 
del 

Número 
de orden 
del tercer 

cuartil 

      13   Tercer 
cuartil  

           
Número de 

orden entero del 
tercer cuartil 
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ANEXO Nº 8 

CASO 2: Importación de sulfato de sodio 

 

Para establecer la Mediana se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ordenar los Valores en forma ascendente y asignar a cada uno de ellos un 

Número de Orden entero secuencial, iniciando en uno (1) y terminando con el 

número total de Valores. 

 

Importador 

CIF por 
Tonelada 
Métrica 

Importador 1 $ 132.98 
Importador 2 $ 133.05 
Importador 3 $ 135.54 
Importador 4 $ 140.41 
Importador 5 $ 145.64 
Importador 6 $ 149.65 

 

2.  Luego se obtendrá el Número de Orden de la Mediana sumándole uno (1) al 

número total de Valores; y a dicho resultado se lo dividirá por dos (2). 

 

Número de orden de la Mediana 
6 +1=(7)/(2)= 3.50 

Número 
total de 
valores 

  Número 
de orden 

de la 
Mediana 

 

 

3. La Mediana se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número de 

Orden de la Mediana. En el caso que el Número de Orden de la Mediana no 

resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera: 
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3.3. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores 

correspondientes al Número de Orden entero de la Mediana y a su inmediato 

superior. 

 

Número de 
orden de la 
Mediana 

3.50 

Número de 
orden entero de 

la Mediana 

3.00 

Decimal del 
Número de 
orden de la 
Mediana 

0.50 

Número de 
orden inmediato 

superior  

4.00 

  

 

135.54 - 140.41 =  4.87 
3   4   Diferencia 

en valor 
absoluto 

Número 
de orden 
entero 
de la 

Mediana 

  Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

3.4. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de Orden 

de la Mediana; y a este resultado se le sumará el Valor correspondiente al 

Número de Orden entero de la Mediana. 

 

            Valor 
correspondiente      

 4.87 X 0.50 =2.44+ 135.54 = 137.98 

Diferencia 
en valor 
absoluto  

  

Decimales 
del número 
de orden de 
la mediana 

      3   Mediana 

            
Número de orden 

entero de la 
mediana 
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Para establecer el Rango de Plena Competencia se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Obtener el Número de Orden del Primer Cuartil, sumándole uno (1) al Número 

de Orden de la Mediana; y a este resultado dividirlo por dos (2). 

 

 

Número de orden del primer 
cuartil  

3.50 +1=(4.50)/(2)= 2.25  

Número 
de orden 

de la 
mediana 

  

Número 
de orden 

del 
primer 
cuartil  

 
 
 

2. El Primer Cuartil se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número de 

Orden del Primer Cuartil. En el caso que el Número de Orden del Primer Cuartil 

no resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera:  

 

2.1. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores 

correspondientes al Número de Orden entero del Primer Cuartil y a su inmediato 

superior. 

 

Número de orden 
del primer 

cuartil 

2.25 

Número de orden 
entero del primer 

cuartil 

2.00 

Decimal del 
Número de orden 

0.25 
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del primer 
cuartil 

Número de orden 
inmediato 
superior 

3.00 

  

 133.05 -  135.54 = 2.49 
2   3   Diferencia 

en valor 
absoluto 

Número 
de orden 
entero 

del 
primer 
cuartil 

  Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

 

2.2. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de Orden 

del Primer Cuartil; y a este resultado se le sumará el Valor correspondiente al 

Número de Orden entero del Primer Cuartil. 

 

            Valor 
correspondiente     

2.49 X 0.25 =0.62+ 133.05 = 133.67 

Diferencia 
en valor 
absoluto 

  

Decimal 
del 

Número 
de orden 

del 
primer 
cuartil  

      2   Primer 
cuartil  

            
Número de orden 
entero del primer 

cuartil 
    

 

3. El Número de Orden del Tercer Cuartil se obtendrá restándole uno (1) al Número 

de Orden de la Mediana; y a este resultado se le sumará el Número de Orden del 

Primer Cuartil. 

Número de orden del tercer cuartil 
3.50 - 1= 2.50 +  2.25 = 4.75 

Número 
de orden 

      Número 
de orden 

      Número 
de orden 
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de la 
mediana 

del 
primer 
cuartil  

del 
tercer 
cuartil  

4. El Tercer Cuartil se establecerá ubicando el Valor correspondiente al Número de 

Orden del Tercer Cuartil. En el caso que el Número de Orden del Tercer Cuartil 

no resulte un número entero, se establecerá de la siguiente manera:  

 

 

4.1. Primero se obtendrá la diferencia, en valor absoluto, de los Valores   

correspondientes al Número de Orden entero del Tercer Cuartil y a su inmediato 

superior.  

 

Número de orden 
del tercer cuartil 

4.75 

Número de orden 
entero del tercer 

cuartil 

4.00 

Decimal del 
Número de orden 
del tercer cuartil 

0.75 

Número de orden 
inmediato 
superior 

5.00 

  

140.41 - 145.64 = 5.23 

4   5   
Diferencia 
en valor 
absoluto 

Número 
de 

orden 
entero 

del 
tercer 
cuartil  

  

Número 
de orden 
inmediato 
superior 

    

 

4.2. Esta diferencia obtenida se multiplicará por los decimales del Número de Orden 

del Tercer Cuartil; y a este resultado se le sumará el Valor correspondiente al 

Número de Orden entero del Tercer Cuartil. 
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            Valor 
correspondiente     

5.23 X 0.75 =3.92+ 140.41 = 144.33 

Diferencia 
en valor 
absoluto 

  

Decimal 
del 

Número 
de orden 
del tercer 

cuartil 

      4   Tercer 
cuartil  

            
Número de 

orden entero del 
tercer cuartil 

    

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


