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INTRODUCCION 

Capitulo 1 En base al creciente comercio mundial y debido a que las empresas  

efectúan procesos de importación y exportación de bienes o servicios que se ha 

desarrollado en los últimos años tan rápidamente,  ha dado como resultado la 

integración de las economías, ya sea por el progreso y los avances tecnológicos en 

comunicación que ha hecho más fácil comprar y vender en cuestión de minutos. El 

aumento de la industria y comercializadoras multinacionales ha traído consigo 

complejidades fiscales para la administración tributaria así como para las empresas, 

es necesario que estas conozcan a fondo tanto su legislación como de países con los 

que se tiene relación comercial, ya que muchas veces se difiere y hay que identificar 

si es factible hacer o no el negocio con partes relacionadas. Esto ha llevado al 

organismo de control tributario SRI desarrollar mecanismos para controlar y prevenir 

la evasión de impuestos, esto obligando a desarrollar “UN ESTUDIO INTEGRAL 

DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA”. 

Capitulo 2 Con este estudio se podrá identificar de mejor manera que operaciones se 

consideran con partes relacionadas. Con el objeto de determinar un precio 

comparable que este enfocado en el principio de plena competencia en empresas 

importadoras de materia prima para la elaboración de productos en acero. 

Capitulo 3 Mediante la metodología para la elaboración del estudio de precios de 

transferencia, se hace necesario establecer tipos de operaciones para identificar 

cuantas y cuáles son las que se efectúan entre partes relacionadas y así establecer 

parámetros de análisis de dichas operaciones, debido a que de esta manera se puede 

determinar de una manera más eficiente las operaciones materia de análisis es decir 

una población de estudio especifica del cual se espera resultados.   

Capitulo 4 El análisis macroeconómico del Ecuador es importante para determinar 

en qué situación está trabajando la empresa, conocer  las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, respecto a la economía del país. En consecuencia se podrá 

identificar aspectos relevantes para su análisis. Es así que dicho análisis se basa en la 
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situación económica en la que se encuentra las partes relacionadas para determinar 

comparables confiables.  

Capitulo 5  El Estudio Integral de Precios de Transferencia se hace necesario  para  

proteger, y preservar los valores presentados y declarados al SRI por concepto de 

importación y exportación ya sea de materia prima, producto terminado, de bienes y 

servicios, evitando así el incumplimiento innecesario de obligaciones tributarias. 

 Este documento sustenta las operaciones que las empresas han efectuado con partes 

relacionadas evidenciando su actividad económica es licita y su cumplimiento 

dentro los márgenes de precios a nivel mundial. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

 

1.1.1. Enfoque General de Precios de Transferencia.- 

 

Ecuador está sujeto desde el 2005 a ciertas regulaciones de carácter internacional 

concernientes a los Precios de Transferencia y al cumplimiento al Principio de Plena 

Competencia (“PPC”), o “Arm’s-Length Principle” (Arm’s Length). Como 

resultado, el Servicio de Rentas Internas (en lo sucesivo “SRI”) ha estado emitiendo 

diversas disposiciones, las cuales se incluyen en su mayoría en la (LORTI).
1
 

 

Específicamente, la resolución NAC-DGER2005-0641 publicada en el Registro 

Oficial No. 188 el 16 de Enero del 2006 por el servicio de Rentas Internas en la que 

se establece el contenido del anexo y del informe integral de precios de transferencia; 

aparte de evaluar y documentar si las operaciones de la Compañía con partes 

relacionadas residentes en el extranjero se realizaron a precios o montos de 

contraprestación consistentes con los que hubieran aplicado partes independientes en 

operaciones comparables, de igual manera que si hubieran sido llevadas a cabo entre 

Partes No Relacionadas. 

 

El Estudio de Precios de Transferencia incluye tres procesos generales. 

 

Durante el primer proceso, todas las principales operaciones con partes relacionadas 

y no relacionadas fueron identificadas mediante entrevistas y análisis de la 

información proporcionada por las compañías. 

 

(1). El objetivo de este proceso inicial es determinar cuáles serán las transacciones 

sujetas a análisis, así como, identificar posibles transacciones comparables no 

controladas y evaluar si las operaciones entre partes relacionadas efectivamente han 

respetado el principio de precio plena competencia. 
                                                           
1
 LORTI, Ley de Régimen Tributario Interno 
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(2). El segundo proceso, consiste en identificar y recolectar la información necesaria 

para soportar el análisis de las operaciones realizadas entre partes relacionadas. 

 

(3). En el tercer proceso, se identifica el método de precios de transferencia que 

ofrece la manera más confiable para analizar las operaciones celebradas entre la 

empresa con sus partes relacionadas. 

 

*Toda la información financiera utilizada en este estudio fue proporcionada por la 

gerencia de la empresa, hemos confiado en la veracidad de dicha información sin 

practicar ninguna revisión adicional,  a demás, el ejercicio fiscal objeto del estudio ya 

fue auditado por contadores públicos independientes. 

 

1.2 INTRODUCCION A LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

1.2.1. MARCO LEGAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 

 

A continuación se presentan los lineamientos fiscales en materia de precios de 

transferencia acordados por la (OCDE)
2
 y la autoridad fiscal ecuatoriana: 

 

1.2.1.1 Principio de Arm’s Length.- 

 

Se adoptó este principio de observancia internacional para efectos de la LORTI y su 

Reglamento, a recomendación de la OCDE, el cual considera fundamentalmente que 

las operaciones celebradas entre partes relacionadas se deben fijar con precios y 

montos de contraprestaciones que se hubieran utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

1.2.1.2 Vinculación de las Partes.- 

 

La vinculación de partes relacionadas existe cuando una participa de manera directa 

o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o 

grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o 

                                                           
2
 OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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capital de dichas personas, obteniendo dichos supuestos del artículo 9 del modelo de 

convenio para evitar la doble tributación de OCDE. 

“Art. 4.- Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes relacionadas, a más 

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

tipo de vinculación por porcentaje de capital o proporción de transacciones, tomará 

en cuenta, entre otros, los siguientes casos: 

Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o 

más del capital social o de fondos propios en otra sociedad. 

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

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, participen 

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

propios. 

Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o 

más del capital social o de los fondos propios en dos o más sociedades. 

Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, realice el 

50% o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, 

con una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el país. 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones realizadas entre éstas, no 

se ajusten al principio de plena competencia la Administración aplicará los métodos 

descritos en este reglamento.”
3
 

1.2.1.3 Obligaciones del Contribuyente.-  

 

El 31 de Diciembre del 2004 se incluyen en el Reglamento de La Ley de Régimen 

Tributario Interno (RLORTI) disposiciones que establece que tratándose de personas 

que celebren operaciones con partes relacionadas, éstas deberán determinar sus 

ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones 

los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 

                                                           
3
 Reglamento para la Aplicación de la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.art.4 Correo Legal 

del jueves 15 de mayo del 2008 
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independientes en operaciones comparables, Para estos efectos, aplicarán uno de los 

métodos establecidos en el artículo 66.4 del RLORTI. 

 

“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”4 

 

Con estas disposiciones, se incluye en la LORTI y su Reglamento vigente para el 

ejercicio de 2006 el principio denominado “Arm’s Length”.  

 

1.2.1.4. Facultades de la Autoridad.- 

 

La autoridad fiscal puede determinar con base en el artículo 66.5 del RLORTI los 

ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la 

determinación del precio o monto de la contraprestación entre operaciones celebradas 

entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de 

contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 

comparables, ya sea que estas sean con personas, residentes en el país o en el 

extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes 

en el extranjero, así como en el caso de actividades realizadas a través de 

fideicomisos. 

 

1.2.1.5. Operaciones con Empresas Comparables.- 

 

Para efectos de la LORTI y su Reglamento, se entenderá que las empresas o las 

transacciones son comparables, cuando no existan diferencias entre estas que afecten 

significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad 

después de aplicar alguno de los métodos de precios de transferencia, y cuando 

existan diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes razonables. 

 
                                                           
4
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, NAC 0269 
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Para determinar dichas diferencias se tomará en cuenta los elementos pertinentes, 

según el método utilizado, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

 Características de las operaciones; 

 Funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos 

en las operaciones, por cada una de las partes involucradas en la operación; 

 Los términos contractuales; 

 Las circunstancias económicas; 

 Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado. 

 

Cuando se determina la comparabilidad de una operación no controlada, con una 

controlada, todos los factores afectan y los precios o utilidades tienen que ser 

considerados. Estos factores incluyen funciones, términos contractuales, riesgos, 

condiciones económicas y propiedad intelectual. (Intangibles) o servicios 

involucrados en la operación. 

 

En caso de existir diferencias materiales entre las operaciones controladas y las no 

controladas, entonces será necesario llevar a cabo ajustes, sí el efecto de tales 

diferencias en precios o utilidades puede ser llevado a cabo con la suficiente 

precisión, mejorando la confiabilidad de los resultados. 

 

1.2.1.6 Ciclos de Negocios.- 

 

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del 

contribuyente cubran más de un ejercicio se podrán considerar operaciones 

comparables correspondientes las de dos o más ejercicios anteriores o posteriores. 

 

1.3 LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE: 

 

En forma y esencia, las regulaciones norteamericanas son consistentes con las 

emitidas por la  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , 

De esta forma, dichas regulaciones reafirman el principio  “Arm’s Length”, como el 

principio básico de la sección 482 del Internal Revenue Code,  bajo este principio se 
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estipula que los resultados obtenidos por una compañía con operaciones con Partes 

Relacionadas deben ser similares a los que hubieran sido obtenidos en operaciones 

comparables entre entidades no relacionadas. 

 

 

1.3.1 Métodos Aplicables de Acuerdo a la Legislación Norteamericana.- 

 

Los métodos aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica son los mismos que 

se consideran aplicables bajo las regulaciones ecuatorianas, es decir,  el (2) Método 

de Precio Comparable no Controlado es equivalente al Comparable Uncontrolled 

Price (“CUP”), el (2) Método de Precio de Reventa al Resale Price Method (“RPM”), 

y el (3) Método de Costo Adicionado al Cost Plus Method (“CP”). 

 

En el caso de los Métodos de Utilidad Transaccional, estos presentan diferencias en 

la forma de denominarlos, como es el caso del Método de Márgenes Transaccionales 

de Utilidad de Operación, o Comparable Profit Method (“CPM”) en los Estados 

Unidos de Norteamérica, que evalúan una misma razón financiera de utilidad 

operativa a costos totales, ventas, flujos de efectivo o activos totales, motivo por el 

cual, este último es equivalente al Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

de Operación. 

 

1.4 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL METODO DE PLENA 

COMPETENCIA 

 

 

1.4.1 LINEAMIENTOS DE LA OCDE: 

 

Los acuerdos generales sobre prácticas de miembros de la OCDE para la 

determinación de Precios de Transferencia se presentan en el reporte de “Precios de 

Transferencia y Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias” 

publicado el 28  de Julio de 1995. Este reporte confirma fuertemente la creencia de la 

OCDE acerca de que el principio “Arm’s Length”
5
 debe  seguirse en la 

determinación de precios para bienes, servicios, asistencia técnica, marcas 

                                                           
5
 Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. Capítulo I, Literal C 
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comerciales u otros activos que son  transferidos  o licenciados entre Partes 

Relacionadas o controladas.  

 

Los lineamientos de la OCDE complementan de muchas maneras a la legislación 

Ecuatoriana y a las regulaciones Norteamericanas, Los tres establecen que los 

métodos transaccionales (CUP, Resale Price, Cost-Plus, y CUTM para intangibles) 

es el camino más confiable y directo para aplicar el principio “Arm’s Length”, Los 

factores para determinar la comparabilidad son muy  similares entre los lineamientos 

de la OCDE, la legislación ecuatoriana y las regulaciones norteamericanas, Los tres 

especifican que el método se debe seleccionar de acuerdo a la aptitud de éste de 

proveer la mejor estimación de un precio “Arm’s Length”. También permiten el uso 

del rango “Arm’s Length” derivado de dos o más operaciones no controladas de 

comparabilidad similar. Los lineamientos de la OCDE  también incluyen los métodos 

basados en la utilidad para productos tangibles e intangibles. Similar al método CPM 

de las regulaciones norteamericanas y la legislación ecuatoriana, los lineamientos de 

la OCDE permiten el uso del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de 

Operación (“Transactional Net Margin Method”) (“TNMM”) cuando los demás 

métodos no proveen la mejor estimación del precio “Arm’s Length”. 

 

1.5 METODOS PARA EL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA 

 

Métodos para Determinar el Principio de Plena Competencia o Arm’s Length.- 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo  66.5 del Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno,  se podrán aplicar cualquiera de los siguientes métodos: 

 

 Método de Precio Comparable no Controlado; 

 Método de Precio de Reventa; 

 Método de Costo Adicionado; 

 Método de Partición de Utilidades; 

 Método Residual de Partición de Utilidades; 

 Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación. 
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Entre los métodos más adecuados para determinar el grado de cumplimiento con el 

PPC, se encuentran los siguientes: 

 

1.5.1 METODOS TRADICIONALES 

 

1.- Precio Comparable No Controlado 

 

Este método dispone que el precio que mejor cumple con el Principio de Plena 

Competencia, sea el precio real que se cobra entre las Partes No Relacionadas, para 

las transferencias comparables de bienes o de servicios. 

 

2.- Método de Costo Adicionado 

 

Según este método el precio que más se apega al Principio de Plena Competencia 

(PPC) es el costo resultante de la producción de productos de la Parte Relacionada, 

más un margen de utilidad bruta. Este método proporciona una medida razonable del 

resultado del grado de cumplimiento del PPC, si el contribuyente controlado, fabrica 

o ensambla mercancía que se vende a las Partes Relacionadas. 

 

3.- Método de Precio de Reventa 

 

En este método se determina el precio que cumple con el PPC restando la debida 

utilidad bruta del Precio de Reventa que se cobra a los clientes. Este método se 

utiliza por lo general en los casos en que los contribuyentes controlados realizan una 

función de distribución y no añaden un valor sustancial a la mercancía vendida. 

 

4.- Método de Partición de Utilidades y Residual de Partición de Utilidades 

 

Este método asigna la ganancia o pérdida combinada de una actividad comercial, de 

manera tal que refleje el valor proporcional de la aportación de cada contribuyente a 

dicha ganancia o pérdida combinada. A continuación se demuestra el procedimiento 

para la distribución de la ganancia o pérdida que corresponda a cada Parte 

Relacionada: 
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a).  Se determinará la utilidad total de operación sumando la utilidad operativa que 

obtenga cada Compañía relacionada que tome parte en dicha operación. 

 

b). Se asignará la utilidad total de operación a la Compañía relacionada considerando 

elementos tales como activos, costos y gastos. 

 

5.-Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación o Método de 

Utilidades Comparables.- 

 

Este método se basa en el principio de que contribuyentes en situaciones similares 

tienden a obtener rendimientos similares en un periodo razonable de tiempo. Se 

realizan ajustes a los resultados de los contribuyentes comparables no controlados en 

caso de que exista un efecto considerable en las utilidades de operación. 

 

1.5.2 METODOS ALTERNATIVOS 

 

Método Estadístico.- 

 

De la utilización de cualquiera de los métodos señalados en el punto anterior se podrá 

obtener un rango de precios, montos o márgenes de utilidad, cuando existan dos o 

más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de 

métodos estadísticos. 

 

Rango Ajustado.- 

 

En caso de que el precio, contraprestación o margen de utilidad se encuentre fuera del 

rango ajustado, se considerará que corresponde la mediana de dicho rango que 

hubieran utilizado partes independientes. Si el precio, monto de la contraprestación o 

margen de utilidad se encuentra dentro del rango determinado a través del método 

estadístico, dicho precio, monto o margen se considerara como pactado o utilizado 

entre partes independientes. 
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Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE.- 

 

Para la interpretación de lo dispuesto en materia de precios de transferencia, serán 

aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 

Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 

OCDE en 1995, o aquellas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean 

congruentes con las disposiciones de la LORTI y su Reglamento y de los tratados en 

materia fiscal celebrados por Ecuador. 

 

Desde el año 2004 y hasta 2010 se han publicadoron en Registro Oficial, en la Ley 

del Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.), su Reglamento y diversas Resoluciones 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador
6
 

 

Operaciones Materia de Análisis.- 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente en el Análisis Funcional, dentro del 

estudio económico se analizan las siguientes transacciones correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2008.  

 

Venta de Inventario Producido e Inventario no Elaborado (Productos para el Sector 

de la Construcción) y adquiere Inventario para Producción (Principalmente adquiere 

Alambrón, como su materia prima fundamental) e Inventario para Distribución de 

sus vinculadas en el exterior, para suplir las necesidades del mercado de la 

Construcción a nivel local e internacional. Los principales productos que se exportan 

son:  

(1) Inoxidables,  

(2) tubos Galvanizados, 

 (3) Mallas,  

(4) Tubos a prueba de Explosión,  

(5) Tubos para sistemas de escape,  

(6) Tubos Cuadrados,  

(7) Tubos para conductores eléctricos,  

(8) Tuvo poste para cerramientos  
                                                           
6
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Resolución NAC 0269 
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(9) Caños para conducción de Fluidos  

(10) Tubo Mueble; como los principales productos se vende y exporta. Mientras que 

los principales productos que importan son:  

(11) Tubos resistentes (rígidos) tratados a prueba de Explosión,  

(12) Tubos para elaborar sistemas de escape,  

(13) MP Inoxidables,  

(14) Caños, como los principales productos que se importa de sus partes relacionadas 

en el exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

CAPITULO II 

 

ANALISIS FUNCIONAL 

 

El Presente Estudio sobre Precios de Transferencia describe las funciones llevadas a 

cabo por Importadoras de materia prima para la elaboración de productos en acero 

con sus Partes Relacionadas del Exterior. 

 

El propósito de esta sección es el de analizar y documentar las funciones y riesgos 

relacionados con las operaciones inter-compañías, efectuadas entre una importadora 

de materia prima y sus partes relacionadas. 

 

Esta síntesis provee de una interpretación organizada de los hechos relacionados con 

las transacciones inter compañías y representa la base para caracterizar las 

actividades de las entidades  

 

2. ANTECEDENTES IMPORTADORAS DE MATERIA PRIMA PARA 

ELABORACION DE MATERIALES EN ACERO  

 

2.1 HISTORIA O PANORAMA 

 

En el mercado Ecuatoriano la industria productora de tubería de acero empieza su 

emprendimiento en el año de 1979, de varios tipos y bajo normas ecuatorianas e 

internacionales. Al principio solo se comercializaba a nivel nacional pero en los años 

noventa ya las empresas vieron la oportunidad de exportar sus productos poniendo a 

consideración la excelente calidad que ofrecían y que podían competir 

significativamente con los demás fabricantes. 

 

A medida que la tecnología se ha ido modernizando para la fabricación de tubería y 

otros. Con maquinaria de alta tecnología de origen japonés y Americana. 
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PANORAMA.- 

 

Las compañías  importadoras de materia prima que se dedican a la labor de 

metalmecánica es decir, la transformación avanzada de metal, materiales avanzados, 

revestimientos, tubos.  

 

La materia prima básica es el acero, planchas de acero, entre otros necesarios para  

transformar por medio de un proceso industrial en materiales para construcción o 

para unas amplias formas de aplicaciones industriales en los distintos sectores de la 

economía. 

 

Este tipo de industria tiene como sus principales clientes empresas constructoras los 

cuales requieren y manejan estándares de calidad, y los pequeños usuarios o 

comercializadores menores. 

 

 

2.2 ESTRUCTURA 

 

La  estructura organizacional de las empresas importadoras de materia prima para la 

elaboración de materiales en acero podría manejarse de la siguiente manera en base a 

un organigrama estructural propuesto para su trabajo. 

 

Características que deberían tener los funcionarios de los principales departamentos: 

 

NOMBRE DEL CARGO:  GERENTE GENERAL 

 

JEFE INMEDIATO:  DIRECTORIO JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

INSTRUCCIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL DE PREFERENCIA CON 

ESTUDIOS DE POSTGRADO M.B.A. 
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COMPETENCIAS ESTRATEGICAS 

 

El  Gerente General debe poseer excelentes habilidades de liderazgo, motivación y 

aprehensión, para trabajar en un ambiente de presión constante, que deriven en la 

orientación, motivación para cumplir con los objetivos trazados por la administración 

de la compañía.  Debe probar honorabilidad, honestidad y facilidad para comunicarse 

entre grupos heterogéneos, criterio, organización, autocontrol y agilidad en su 

desempeño laboral, orientado a satisfacer las expectativas del cargo.  

 

MISION DEL CARGO 

 

El Gerente General además de las responsabilidades delegadas en el acta de 

constitución y en las respectivas modificaciones de estatutos,  es responsable del 

cumplimiento de los objetivos establecidos por el directorio y la junta de accionistas, 

por las normas internacionales de calidad, normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptadas en el país como en el exterior, además deberá verificar el 

cumpliendo de los reglamentos internos. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL 

 

El Gerente General  tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la 

compañía conjuntamente con el presidente.  Además tendrá las atribuciones y 

deberes que le señalen la Ley y los estatutos de la compañía. 

 

NOMBRE DEL CARGO:  GERENTE DE TALENTO HUMANO 

 

JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL  

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

INSTRUCCIÓN: ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON 

ESPECIALIZACION EN RR.HH. 
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COMPETENCIAS ESTRATEGICAS 

 

El  Gerente de Personal debe poseer excelentes habilidades de liderazgo, motivación, 

para trabajar en un ambiente de presión constante, que deriven en la orientación, 

motivación de su equipo de trabajo para que cumplan con los objetivos trazados por 

la administración de la compañía.  Debe probar honorabilidad, honestidad y facilidad 

para comunicarse entre grupos heterogéneos, criterio, organización, autocontrol y 

agilidad en su desempeño laboral, orientado a satisfacer las expectativas del cargo.  

 

MISION DEL CARGO 

 

El gerente de personal es responsable por el cumplimiento de los objetivos de control 

del personal establecidos por las normas internacionales de calidad, normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptadas en el país como en el exterior, 

además deberá verificar el cumpliendo de los reglamentos internos. 

 

Elabora planes para auditorías de calidad, así como pruebas de control interno en las 

áreas administrativo, financiero y de producción, además debe mantener contactos 

con instituciones estatales de control y con la firma de auditores externos designada 

para el control financiero de la empresa. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL 

 

El gerente de personal tendrá dentro sus funciones principales la de analizar, verificar 

y controlar las operaciones administrativas, productivas y financieras de la compañía, 

dirige, motiva, apoya al área de contabilidad con el fin de lograr la preparación de 

información financiera con los más altos estándares de eficiencia y confiabilidad. 

 

De igual forma en su constante relación con organismos de control estatal debe 

encargarse de hacer cumplir las normas de tipo legal vigente así como de coordinar 

las tareas de revisión de parte de los auditores externos de la Compañía. 
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COMPETENCIA DEL CARGO 

 

NOMBRE DEL CARGO:  CONTRALOR FINANCIERO 

 

JEFE INMEDIATO:  GERENTE GENERAL  

 

COMPETENCIAS ESTRATEGICAS 

 

El  contralor debe poseer excelentes habilidades de liderazgo, motivación y 

persuasión, para trabajar en un ambiente de presión constante, que deriven en la 

orientación, motivación de su equipo de trabajo para que cumplan con los objetivos 

trazados por la administración de la compañía.  Debe probar honorabilidad, 

honestidad y facilidad para comunicarse entre grupos heterogéneos, criterio, 

organización, autocontrol y agilidad en su desempeño laboral, orientado a satisfacer 

las expectativas del cargo.  

 

MISION DEL CARGO 

 

El contralor es responsable por el cumplimiento de los objetivos de control interno  

establecidos por las normas internacionales de calidad, normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptadas en el país como en el exterior, además debe 

verificar el cumpliendo de los reglamentos internos. 

 

Elaborara planes para auditorías de calidad, así como pruebas de control interno en 

las áreas administrativo, financiero y de producción, además deberá mantener 

contactos con instituciones estatales de control y con la firma de auditores externos 

designada para el control financiero de la empresa. 

 

DESCRIPCION FUNCIONAL 

 

El contralor tendrá dentro sus funciones principales la de analizar, verificar y 

controlar las operaciones administrativas, productivas y financieras de la compañía, 

dirige, motiva, apoya al área de contabilidad con el fin de lograr la preparación de 

información financiera con los más altos estándares de eficiencia y confiabilidad. 



 

22 

 

 

De igual forma en su constante relación con organismos de control estatal debe 

encargarse de hacer cumplir las normas de tipo legal vigente así como de coordinar 

las tareas de revisión de parte de los auditores externos de la Compañía. 

 

 

COMPETENCIA  DEL  CARGO 

 

NOMBRE DEL CARGO:   GERENTE DE PRODUCCION    

 

JEFE INMEDIATO:  Gerente General 

 

COMPETENCIAS ESTRATEGICAS: 

 

ADAPTABILIDAD: A un sistema de producción dinámico en función de los 

requerimientos de los clientes, coordinando su ejecución con grupos heterogéneos de 

trabajo. 

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN: En capacidad de establecer un modelo de 

gestión que permita optimizar la producción en función de las metas de la empresa. 

 

LIDERAZGO: Que le permita motivar a los involucrados en sus procesos a cambios 

en función del cumplimiento de objetivos de la empresa. 

 

CRITERIO Y CAPACIDAD ANALITICA: Criterio amplio, con capacidad analítica 

para el manejo de información que permita detectar puntos críticos del proceso 

productivo, en aspectos humanos, técnicos y/o de materiales. 

 

CREATIVIDAD: Alta que permita combinar los diversos factores de la 

producción con el propósito de cumplir con las metas de la empresa. 

 

COMUNICACIÓN: Fluida que permita relacionarse con miembros de diferentes 

equipos de trabajo y con personas de áreas relacionados con producción. 

 

TRABAJO BAJO PRESION: permanente en función de satisfacer necesidades de 



 

23 

 

clientes y de la empresa. 

 

MISION DEL CARGO: Mantener un modelo de gestión que permita el desarrollo de 

la empresa, considerando sus, políticas, objetivos y cultura organizacional.  

 

DESCRIPCION FUNCIONAL: Responsable del cumplimiento, y desarrollo de 

procesos a su cargo, de la motivación y capacitación y entrenamiento del personal a 

su cargo, a si como de la maquinaria y equipos de producción. 
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Organigrama Estructural General Para Empresas Importadoras De Materia Prima Para La Elaboración De Materiales En Acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*fuente: Elaborado Por David Arguello 
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2.3 LINEA DE NEGOCIOS Y PRODUCTOS 

 

Los sectores de la construcción son sus mercados más importantes. La diversidad de 

los mercados y sectores que las empresas se enfocan poseen un crecimiento 

promedio debido al crecimiento demográfico que demanda una mayor construcción y 

es ahí donde las compañías ofrecen sus productos. 

 

Debido a que la oferta de productos intermedios a nuestros clientes industriales, 

nuestros productos acabados afectan a los productos que suministran a sus 

consumidores finales, razón por la cual perder un cliente potencial es peligroso así 

que han optado por una apreciación de sus puntos de vista, sus criterios para mejorar 

la calidad. 

 

Productos en acero (referenciales) 

 

*Fuente: www.google.com/productosacero 

 

2.4. CLIENTES 

Se puede establecer como clientes potenciales las empresas dedicadas a la 

construcción ya que los productos utilizados son de alta calidad. 

http://www.google.com/productosacero
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2.5 PARTICIPACION EN EL MERCADO Y COMPETENCIA 

 

Una de las fases más importantes de todo el proceso industrial es la comercialización 

del producto. Permanente las empresas trabajan para alcanzar una cobertura nacional. 

 

A demás su principal objetivo sea el posesionarse en el mercado nacional ha logrado 

hacer presencia en el exterior brindando productos de primera calidad y siendo unos 

fuertes competidores en una economía cada vez más globalizada, entre los principales 

cuyos competidores son importantes tenemos: 

 

 Colombia. 

 Venezuela. 

 Chile. 

 Perú. 

 Brasil. 

 

2.6 FUNCIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESA IMPORTADORAS 

DENTRO DE SUS FUNCIONES PRINCIPALES TENEMOS. 

 

MATERIA PRIMA 

 

Las empresas que elaboran tubería de acero, para lo cual se provee de Materia Prima 

importada, que se constituye en acero laminado al frío, caliente, aluminizado, 

galvanizado y de acero inoxidable. 

 

Por lo difícil del mercado del acero, las compras se realizan a futuro, lo cual nos da 

una cierta desventaja, debido al cambio fluctuante de precios.  Por lo antes expuesto, 

las compras se realizan con cuatro meses (en promedio) de anticipación a la 

producción, lo que significa que debemos mantener en nuestras bodegas materia prima 

para dos meses  de producción, es decir un promedio de 2.500 TM de acero. 
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PRODUCTO EN PROCESO 

 

En los actuales momentos las empresas se encuentra trabajando bajo el principio de 

Lean Production, que básicamente es producir lo que se va a vender, generalmente 

nuestro producto en proceso es la mitad de un mes normal de ventas (600 TM) 

 

PRODUCTO TERMINADO 

 

El producto terminado, como queda dicho se constituye de tubería de acero de 

distintos tipos y usos entre los cuales podemos citar, Conducción de Fluidos, 

Conductores Eléctricos, Conductores de Gas, Decorativos, etc., y en circunstancias 

normales la compañía debe tener un promedio de ventas de un mes (1200 TM). 

 

PROVEEDORES NACIONALES 

 

Al ser el Acero la Materia Prima, en el país no contamos con proveedores de este 

material. Pero si con un proveedor de sub materiales, al proveernos de Zinc puro, 

elemento muy necesario en nuestro proceso productivo de galvanizado.  Existen sin 

duda proveedores nacionales de otros suministros y básicamente de repuestos para la 

maquinaria. 

 

2.7 MERCADOS DE VENTA 

 

El tipo de mercado a los cuales se encuentran direccionados los productos que expende 

son: 

 

 Industrial 

 Construcción  

 Agrícola 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

Dentro de las ventas por tipo de materia prima tenemos: 

 

PRODUCTO (por 

tipo de MP) 

KILOS 

PRODUCIDOS/Año 

ALS          20,911.42  

CRC               960.12  

GIC        150,948.14  

HRC     1,112,082.82  

INOX 304          44,759.32  

INOX 409          43,876.86  

INOX 444            1,719.48  

TOTALES     1,375,258.16  

*Fuente: www.google.com/productosacero/produccion/unid 

 

2.8 IMPORTACIONES 

 

Las compras de materia prima al exterior se realizan con el 25% de pago anticipado y 

la diferencia a la fecha de embarque. 

 

Dentro de los principales proveedores de materia prima tenemos: 

PROVEEDOR PAIS % Porcentaje 

 ACERIAS PAZ DEL RIO  COLOMBIA  5% 

 ACESITA IMPORTS & 

EXPORT 

 BRASIL  4% 

 ARCELORMITTAL  LUXEMBURGO  60% 

 DUFERCO  COLOMBIA  3% 

 FAJOBE S.A.  COLOMBIA  3% 

 HAN MOO INC  KOREA  2% 

 HANWA CO. LTD  JAPON  3% 

 MACSTEEL 

INTERNATIONAL USA 

 ESTADOS UNIDOS  2% 

http://www.google.com/productosacero/produccion/unid
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 SEVERSTAL  ESTADOS UNIDOS  3% 

 SIDERAR -TERNIUM  URUGUAY  15% 

*Fuente:  http://www.steelbb.com/es/steelmaps/  

 

El detalle de las compras por tipo de inventario es: 

 

TIPO DE INVENTARIO MONTO APROX %PORCENTAJE 

 Materia Prima 

HRC 

350000.00 12.28% 

 Materia Prima 

GIC 

250000.00 8.77% 

 Materia Prima 

INOX 304 

450000.00 15.78% 

 Materia Prima 

INOX 409 

800000.00 20.07% 

 Materia Prima 

INOX 444 

1’000000.00 35.08% 

*Fuente:  http://www.steelbb.com/es/steelmaps/  

 

2.9 COMPRAS LOCALES 

 

 Las compras nacionales realizadas las empresas deberían manejar la siguiente 

política de compra:  

a) se realizan a crédito 30 días y son entregadas a las bodegas de de las 

empresas 

 

 Además que las empresas cuentan con procedimientos de compras los cuales 

son aplicados de forma permanente. 

 

2.10 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE INVENTARIOS. 

 

El almacenamiento de la materia prima se la realiza en bodegas donde se maneja un 

inventario mediante tarjetas electrónicas o kardex computarizado en el cual registran 

http://www.steelbb.com/es/steelmaps/
http://www.steelbb.com/es/steelmaps/
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todos los ingresos y salidas de materia prima para cada orden de producción. El 

manejo del inventario está a Cargo del Jefe de Bodega cuya función es mantener la 

materia prima: 

 

 Clasificada 

 Segura 

 Disponible 

 

2.11 CONTROL DE CALIDAD 

 

El departamento de control de calidad es el encargado de verificar y constatar que 

tanto la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado tengan los 

estándares adecuados para que su producción sea: 

 Homogénea (dependiendo del tipo de producto) 

 Limpia (libre de impurezas 

 Resistente (con los porcentajes exactos de materiales ) 

 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA CONTROL DE CALIDAD 

1. Extensómetros 

2. rayo x edx-900 

3. PDA espectrómetro de chispa. 

 

2.12   ASISTENCIA POST VENTA 

 

Como asistencia post venta EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO tiene dentro de 

sus procesos monitorear a sus clientes que hayan adquirido sus productos para 

verificar el nivel de satisfacción mediante evaluaciones de cuestionarios telefónicos, 

emails. 

 

 Dentro de la asistencia post venta tenemos: 

 

SOPORTE TECNICO 
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La presente, tiene por objetivo, ampliar en detalle nuestra garantía técnica. 

 

La garantía técnica cubre daños por defecto de manufactura en fábrica, este cambio 

del producto sin costo adicional durante este período, exceptuando daños que 

pudieran presentarse por causas fortuitas tales como: incendio, inundaciones, robo, 

etc. 

 

El tiempo de garantía es de un año, contado a partir de la entrega recepción y la 

verificación del buen funcionamiento y entrenamiento operativo en el equipo de 

nuestra oferta. 

 

2.13    PRODUCCION 

 

A continuación un flujo de producción que describe con facilidad el proceso. 

 

EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION 

DE MATERIALES EN ACERO  

ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA

CORTE

FORMADO

GALVANIZADO

ROSCADO

EMBALAJE

DESPACHOS

 

*fuente: Elaborado Por David Arguello. 
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2.14    RIESGOS ASUMIDOS 

 

Los riesgos son factores netamente externos los cuales en algún momento pueden 

afectar de manera directa cada una de las operaciones de LA EMPRESA, dentro de 

los riesgos más frecuentes tenemos: 

 

 

2.14.1 RIESGOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Debido a la actividad que realiza la empresa, no posee un riesgo directo de 

investigación y desarrollo.  

 

 

2.14.2 RIESGO CAMBIARIO 

 

Debido a que el Ecuador tiene como moneda local y oficial el Dólar ($) de los 

Estados Unidos de Norteamérica, las empresas no corren con el riesgo de las 

fluctuaciones de tipo de cambiario con monedas locales de la región 

Latinoamericana, por el contrario la moneda prevaleciente en los países que 

conforman la Unión Europea, el Euro (€), con los que mantiene relaciones 

comerciales, la moneda local constantemente se devalúan con respecto al Euro, 

siendo este factor una leve debilidad para la compañía, ya que no es un elemento 

controlable por la misma. 

 

2.14.3 RIESGO LABORAL 

 

Es importante mencionar que el riesgo existe cuando aparece un sindicato de 

empleados pues la relación que existe entre la empresa y los empleados se maneja 

por un ámbito legal. Por tal motivo se considera que el Riesgo Laboral dentro de la 

Compañía es Bajo si no aparece sindicato o vice versa. 
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CAPITULO III 

 

3.    METODOLOGÍA 

 

A continuación se hace una descripción de las operaciones bajo estudio con 

vinculados económicos tanto nacionales como del exterior durante el ejercicio 2010. 

 

Importación de inventarios para la producción. 

Importación de inventarios para distribución. 

Venta de Inventarios producidos. 

Préstamos o Créditos recibidos. 

 

Dentro del detalle de operación con vinculadas tanto nacionales como del exterior 

tenemos: 

3.1 RESUMEN DE TIPOS DE OPERACIONES CON PARTES 

RELACIONADAS DE UNA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIA 

PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN ACERO 

CÓDIGO 

S/ANEXO PT 
TIPO DE OPERACIÓN 

VALOR POR  

OPERACIONES AÑO 2010 

      

 OPERACIONES DE ACTIVO PARAISOS FISCALES  

300 
IMPORTACION DE INVENTARIO PARA 

PRODUCCIÓN 
 2.851.217,30 

301 IMPORTACION DE INVENTARIO PARA DISTRIUCION 67.762,10 

 OPERACIONES DE EGRESO PARAISOS FISCALES  

224 OTROS EGRESOS  234.133,24 

214 PAGO DE INTERESES  80.190,70 

 OPERACIONES DE PASIVO PARAISO FISCAL  

306 PRESTAMOS O CREDITOS RECIBIDOS  1,000,000.00 

 TOTAL DE OPERACIONES  4’233.303,34 

 OPERACIONES DE INGRESO NACIONAL   

N/A 
VENTA DE INVENTARIO PRODUCIDO A PARTE 

RELACIONADA  NACIONAL 
 15.959.172,21 

 
TOTAL DE OPERACIONES 

 
 20.192.475,60 

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 
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Todas las operaciones de precios de transferencia se han tomado en cuenta en base la 

normativa emitida por el Servicio de Rentas Internas a fin de estandarizar los 

procesos para determinar tanto partes relacionadas como operaciones materia de 

análisis y de esta manera poder elaborar el estudio integral de precios de 

transferencia 

 

3.2 OPERACIONES DE ACTIVO 

 

3.2.1 OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE INVENTARIOS PARA 

PRODUCCION 

DE EMPRESAS UBICADAS EN PARAISOS FISCALES AÑO 2010 

 

Nº PARTE RELACIONADA PAIS VALOR FOB 

1 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO $      330.308,06 

2 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO $      314.052,62 

3 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO $      530.296,74 

4 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO $      899.231,99 

5 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         79.989,98 

6 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $      110.843,66 

7 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $      361.315,60 

8 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         14.141,23 

9 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         14.580,76 

10 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         91.361,85 

11 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         84.116,96 

12 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY $         20.977,85 

TOTAL OPERACIONES 300 $   2.851.217,30 

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 

 

3.2.2 OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE INVENTARIOS PARA 

DISTRIBUCION DE EMPRESAS UBICADAS EN PARAISOS FISCALES 

AÑO 2010 

 

Nº PARTE RELACIONADA PAIS VALOR FOB 

1 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $         13.180,70 

2 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $         15.554,70 

3 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $         17.630,70 

4 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $           9.336,60 
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5 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $         11.266,90 

6 GILL & GLEAN CORP. PANAMA $               792,50 

TOTAL OPERACIONES 301 $         67.762,10 

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 

 

3.3 OPERACIONES DE EGRESO 

 

3.3.1 EGRESO POR OTROS SERVICIOS (FLETES) AÑO 2010 

 

Nº PARTE PAIS FLETE 

1 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO  $         31.309,48  

2 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO  $         29.157,02  

3 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO  $         48.454,56  

4 ARCELOR INTERNATIONAL EXPORT LUXEMBURGO  $         68.842,51  

5 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $               130,00  

6 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $               100,00  

7 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $               100,00  

8 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $               100,00  

9 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $               135,00  

10 GILL & GLEAN CORP. PANAMA  $                   7,50  

11 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           6.509,78  

12 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           6.117,99  

13 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $         26.805,09  

14 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           1.055,02  

15 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $               924,34  

16 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           6.630,00  

17 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           5.825,30  

18 TERNIUM INTERNATIONAL S.A. URUGUAY  $           1.929,65  

  TOTAL OPERACIONES 224    $      234.133,24  

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 

 

3.3.2 EGRESO POR PAGO DE INTERES AÑO 2010 

 

N° FECHA PARTE RELACIONADA PAIS INTERESES 

1 09/04/2010 PRODUBANK PANAMA $    37.690,70 

2 06/10/2010 PRODUBANK PANAMA $    42.500,00 

  
TOTAL OPERACIONES 214  $   80.190,70 

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 
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3.4 OPERACIONES DE PASIVO 

 

3.4.1 PRÉSTAMOS O CREDITOS RECIBIDOS 

DE INSTITUCIONES BANCARIAS ESTABLECIDAS EN PARAISOS 

FISCALES AÑO 2010 

 

 

INSTITUCION PAIS 
TASA DE 

INTERES 
MONTO 

Produbank Panamá 10.00% 1,000,000.00 

 
TOTAL DE OPERACIONES (306) 1,000,000.00 

*Fuente: AAT consulting tranfer pricing 

 

3.5 OPERACIONES DE INGRESO 

 

3.5.1 VENTA DE INVENTARIO PRODUCIDO (PARTE RELACIONADA 

NACIONAL) AÑO 2010 

 

N° PARTE RELACIONADA PAIS OPERACION 
VALOR 

FOB 

      

001 ALAM BRITO S.A. ECUADOR 
Venta de Inventario 

Producido 
15.959.172,21 

    

TOTAL DE 

OPERACIONES 
15.959.172,21 
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CAPITULO IV 

 

4.       ANÁLISIS DE MERCADO    

4.1     CONTEXTO MACROECONÓMICO ECUATORIANO 

 

Contexto Macroeconómico Ecuatoriano
7
 

 

El crecimiento económico en Ecuador, en términos de Producto Interno Bruto (PIB), 

alcanzó el 3,3% en 2010 (de 0,98% en 2010), según datos oficiales. La inflación se 

redujo hasta 3,3% en 2010 de 4,3% en 2010. A febrero de 2011, la variación 

acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 1,24%.
8
  

 

Durante el 2010, el ritmo de crecimiento de la economía ecuatoriana fue soportado 

por el incremento en los precios del crudo, así como la recuperación del consumo 

privado y el aumento de los créditos domésticos. No obstante, es importante 

mencionar que hubo déficit en las cuentas públicas y en la balanza comercial del 

país.  

 

Entre el año 2000 y 2010, la tasa promedio de crecimiento del Ecuador fue de 4,7%. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) anunció un crecimiento estimado del 5,5% para 

el 2011, que será resultado de un incremento en la inversión del gobierno nacional, 

que dependerá de la capacidad de obtener los fondos necesarios para llevar a cabo 

proyectos así como del precio internacional del crudo. 

 

El plan de transporte desarrollado durante los últimos tres años, ha ayudado a 

fortalecer la alianza entre los consumidores y los mercados, demostrándose a través 

de nuevos y mejorados sistemas de carreteras, puentes y aeropuertos.   

 

Las siguientes leyes/normas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional durante el 

año 2010: Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Educación, 

Descentralización Territorial, Servicio Público, reformas a la Ley de Alimentos, 

                                                           
7 Información basada en IBISWorld, www.economias.com,www.cars-magazine.com.ar, 

www.hoy.com.ec, Secretaria General Comunidad Andina, www.noticias.com, 

www.elsemanario.com.mx, entre otros. 
8
 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 

http://www.economias.com,www.cars-magazine.com.ar/
http://www.hoy.com.ec/
http://www.noticias.com/
http://www.elsemanario.com.mx/
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reformas a la Ley de Hidrocarburos, reformas a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformas a la Ley para 

Reprimir el Lavado de Activos y el Código de la Producción.  

 

Según la información proporcionada por el BCE, el PIB del país en 2010 fue de casi 

USD 57 mil millones, que representa un incremento del 3,3% con respecto al año 

anterior. Sin embargo, los  siguientes sectores experimentaron una variación negativa 

entre el año 2010 y el 2010: minería y petróleo (-57,4%), manufactura de productos 

provenientes de petróleo refinado (-30,63%), provisión de energía y agua (-8,8%) y 

agricultura (-0,3%). 
9
 

 

El comercio internacional finalizó el 2010 con un balance negativo. Según las 

estadísticas del BCE, Ecuador cerró el ejercicio con un déficit comercial de 

aproximadamente USD 2 mil millones, casi diez veces el déficit comercial del año 

anterior. Esto resulta de la diferencia entre las exportaciones acumuladas de 

alrededor de USD 17,4 mil millones y las importaciones acumuladas de 

aproximadamente USD 19,4 mil millones. 
10

 

 

El incremento significativo en las importaciones, especialmente para consumo, 

originó el primer déficit en la balanza comercial desde el inicio del régimen de 

dolarización en el 2000, con excepción de un pequeño déficit en el 2010.  

 

Las importaciones son principalmente relacionadas con productos que Ecuador no 

provee nacionalmente, como por ejemplo, aparatos de alta tecnología, así como otros 

productos más baratos que aquellos producidos localmente. Es importante mencionar 

que la mayoría de compañías industriales ecuatorianas fabrican con materia prima 

importada. Como resultado, en el 2010, hubo un incremento en las importaciones, 

causado por un incremento en la demanda y la disminución gradual, a inicios del 

año, de las salvaguardas implementadas en el año 2010. 
11

  

 

                                                           
9
 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 

10
 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 

11
 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 
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En el primer mes del 2011, el déficit de la balanza comercial alcanzó los USD 100 

millones. Sólo la balanza comercial de productos no relacionados con el petróleo era 

negativa por USD 650 millones.  

 

La crisis que afectó al mundo, incluyendo a los países más desarrollados, tuvo un 

impacto directo en las remesas recibidas por las familias de emigrantes ecuatorianos. 

Durante los primeros tres trimestres del año, las remesas disminuyeron en un 5,5%, 

principalmente, por el desequilibrio laboral en España e Italia, donde radican la 

mayoría de emigrantes ecuatorianos.  

 

Los fondos obtenidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco de 

Desarrollo de China (BDC) originaron un incremento en la deuda externa del 

Ecuador. En diciembre de 2010, según los datos publicados por el BCE, la deuda 

externa pública alcanzó los USD 7,3 mil millones, la cual se incrementó hasta USD 

8,6 mil millones en 2010. La deuda externa es aproximadamente el 16% de PIB del 

Ecuador. 
12

 

 

Además, la deuda interna se incrementó significativamente de USD 2,7 mil millones 

en 2010 a USD 4,4 mil millones en 2010. El gobierno ecuatoriano emitió una 

cantidad importante de bonos para financiar sus actividades; la mayoría de ellos 

fueron adquiridos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

Debido a los desembolsos recibidos del CAF y el BDC, la Reserva Monetaria 

Internacional mostró figuras constantes durante el año, y a diciembre de 2010, 

alcanzó los USD 2,6 mil millones. En febrero de 2011, el balance de la Reserva 

sumaba USD 3,9 mil millones.
13

 

 

Es importante mencionar que el Código de Planificación y Finanzas Públicas 

establece un sistema de planificación anual que debe ser utilizado por todas las 

entidades del gobierno nacional. El límite para el endeudamiento público alcanza el 

40% del PIB; los gastos fijos deben de ser financiados por los ingresos fijos, excepto 

                                                           
12

 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 
13

 Información. Banco Central del Ecuador  análisis macro 
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en ocasiones especiales; la emisión de bonos a corto plazo es autorizada para 

controlar los niveles de reserva de caja.  

 

En 2010, la inversión extranjera no fue importante; alcanzó los USD 250 millones, 

según la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Se anunció que USD 3 mil 

millones serían invertidos a corto plazo (año 2011) para la explotación de cobre.  

 

Los Proyectos hidroeléctricos Coca-Codo Sinclair, Toachi-Pilaton y Baba aún están 

en construcción. Por otra parte, la renegociación del contrato de concesión para la 

construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito finalizó en los primeros 

meses de 2011. 
14

 

 

De la misma manera, compañías petroleras privadas renegociaron sus contratos con 

el gobierno, cambiándolos de la exploración y explotación de hidrocarburos a la 

provisión de servicios. Por su parte, Petrobras no pudo renegociar su contrato con el 

gobierno y por lo tanto, le devolverá los yacimientos petrolíferos operados por ellos. 

El proyecto Mazar Hydroelectric concluyo y sus operaciones durante el ejercicio 

2011 consistirán en el abastecimiento de la demanda nacional de electricidad.  

 

En un discurso del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a inicios de marzo de 

2011, se mencionó que Ecuador permanece abierto a la inversión extranjera. Ecuador 

ofrece a los inversionistas extranjeros las siguientes cinco condiciones: estabilidad, 

ubicación geográfica estratégica, mega diversidad, el clima y su talento humano. 

 

En noviembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó el Código de la Producción, 

una iniciativa gubernamental dirigida a la atracción de nuevas inversiones y al 

incremento de los niveles de producción actuales. Dicha normativa introduce el 

concepto del Sueldo Digno, la cual indica que las compañías que generen ganancias 

deberán pagar un sueldo digno, el cual alcanza los USD 360 mensuales, a las 

personas que ganen sueldos inferiores a éste.  

 

El Código de la Producción también incluye incentivos, entre ellos, una reducción 

progresiva del impuesto a la renta del 25% a un 22%, así como  la exoneración al 
                                                           
14

 Información. Banco Central  www.bce.fin.ec 
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pago de impuesto a la renta y sus anticipos, por un período de cinco años para nuevas 

inversiones en industrias como alimentos frescos, farmacéutico y otros, siempre y 

cuando éstas se localicen en áreas urbanas diferentes a Quito y Guayaquil. 

 

Al final del año 2010, el riesgo país de Ecuador, medido por el Emerging Markets 

Bond Index (EMBI), fue aproximadamente 910 puntos. Al momento en el que el 

Presidente de la República tomó el poder, el índice era aproximadamente 820 puntos. 

A finales de marzo de 2011, el índice alcanzó los 800 puntos.  

 

A diciembre de 2010, la tasa de desempleo en el Ecuador era 6,1%, representando 

aproximadamente un total de 300,000 personas desempleadas, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC). Sin embargo, la tasa de 

subempleo (falta de empleo adecuado o a tiempo completo) se redujo de 50,5% en 

2010 a 47,1% en 2010. 
15

 

 

A junio de 2010, según información publicada por el INEC, la pobreza urbana 

representó un 22,9% de la población en comparación con un 21,8% en junio de 2010.  

El sueldo mínimo en Ecuador incrementó USD 24 en 2010, alcanzando los USD 264 

en 2011. Esto, sumado con la presión en el proceso de contratación formal, provocó 

una preocupación entre los empleadores sobre un potencial incremento en la tasa de 

desempleo del país.
16

 

 

Según el INEC, en 2010, la inflación fue de 3,3%, una reducción de 

aproximadamente 1% con respecto al 2010 (4,31%). Las tasas de inflación mensual 

para octubre y noviembre de 2010 fueron 0,2%.
17

 

 

Las áreas con mayor inflación durante el 2010 fueron: bebidas alcohólicas (6,14%), 

alimentos y bebidas no-alcohólicas (5,85%) y restaurantes y hotelería (4,25%). 

 

En la segunda mitad del año 2010, el sector financiero incrementó los préstamos en 

el sector privado como resultado de las medidas tomadas por las autoridades, entre 

                                                           
15

 www.bce.fin.ec estadísticas BCE 
16

 . Banco Central del Ecuador  www.bce.fin.ec 
17

 www.bce.fin.ec Estadísticas BCE 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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ellas, el incremento en el impuesto sobre las remesas en el exterior de un 1% a un 2% 

al final de 2010, así como una modificación en la base del cálculo del coeficiente 

mínimo de recursos corrientes domésticos, que resultó en la repatriación parcial de 

los activos mantenidos en el exterior por las instituciones financieras.  

 

El crecimiento de las instituciones financieras públicas debe ser mencionado. En este 

sentido, el crecimiento se debe al fomento de la banca pública al final de 2010 así 

como a la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

En 2010, las tasas de interés promedio, en créditos y préstamos corporativos,  estuvo 

entre un 10% y un 8,5%, respectivamente. Por otra parte, las tasas de interés en 

préstamos de consumo oscilaron entre un 18% y un 21% en 2010.  

 

El gobierno ecuatoriano anunció un plan que cubre los años 2011 a 2014, en el cual 

menciona que, mientras el régimen de dolarización ha permitido al país permanecer 

estable, la estabilidad no es absoluta. Por lo tanto, es necesario que el nivel de 

dólares entrantes sea mayor que el de salida con el objetivo de mantener recursos 

suficientes para mantener el dinamismo entre la producción y el empleo.  

 

Prevenir la salida de divisas es una tarea compleja para el gobierno ecuatoriano. 

Prevenir las importaciones, o si éstas se vuelven menos económicas, podría reducir el 

número de trabajos en el sector comercial. Además, si los consumidores pagaran 

precios más altos en productos importados, los gobiernos vecinos podrían requerir 

que se revise la estrategia comercial ya que ésta podría estar afectando a sus 

respectivas economías.  

 

Con este plan estratégico, el gobierno pretende mantener las exportaciones de 

petróleo, las cuales, en conjunto con los ingresos tributarios, son las principales 

fuentes de ingreso; un crecimiento del 10% se espera hasta el año 2013 y una 

reducción del 5% en el año 2014. Las estimaciones del gobierno indican que el 

precio del petróleo exportado debe estar entre unos USD 73 y USD 78 en el periodo 

de cuatro años para cubrir la brecha. Sin embargo, el nivel de inversión en el sector 

petrolero y la limitación en los precios establecida por la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) debe tenerse en cuenta. La actual producción diaria 
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de petróleo es menos de 200,000 barriles; para 2013, el gobierno espera alcanzar los 

250,000 barriles por día.  

 

Controlar las importaciones e intentar duplicar las exportaciones de productos no 

tradicionales, reversaría el déficit comercial para el año 2013. 

 

Comportamiento y Evolución de la Industria en el Ámbito Mundial
18

 

 

La industria metalmecánica en los Estados Unidos se espera crezca en un 14,0% para 

el 2010, en comparación con el año 2010, año en el cual los  ingresos cayeron en un 

30,5%.  

 

La fuerte caída se produjo debido a la extrema debilidad en la demanda de las 

industrias como resultado directo del colapso del mercado inmobiliario y la crisis 

financiera. Los ingresos de la industria se encuentran íntimamente ligados a la 

demanda de productos útiles para diversas industrias clave; para lo cual, se espera 

que en el año 2010 la demanda de muchas de estas industrias se recupere, en 

particular las del sector manufacturero.  

 

La demanda de los mercados que descienden del sector residencial y no residencial 

sigue siendo débil, sin embargo, se espera que aumente en los próximos cinco años.  

 

Mientras que la industria de venta al por mayor no participa en el comercio 

internacional, esta se ve afectada por el mercado mundial. El aumento de la 

capacidad de producción en países con estructuras de costos más bajos ha llevado a 

un aumento en la disponibilidad mundial de bienes manufacturados a precios 

competitivos. Los precios de venta de los metales de la industria son, en gran parte, 

determinados por la demanda de las industrias y por los mercados internacionales.  

 

El acero y los productos a base de acero, representan la mayoría de los ingresos de la 

industria. Los precios del acero a nivel mundial, subieron drásticamente en el año 

2008, sin embargo, este disminuyó de forma pronunciada en el 2010 en un 25,11%. 

                                                           
18 Fuente: www.ibisworld.com, www.elciudadanoweb.com,www.lanacion.cl, www.diariohoy.net, 

www.andina.com.pe, www.americaeconomia.com y www.metalmecanica.com.  

http://www.ibisworld.com/
http://www.elciudadanoweb.com,www.lanacion.cl/
http://www.diariohoy.net/
http://www.andina.com.pe/
http://www.americaeconomia.com/
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Los precios del acero se espera aumenten nuevamente para el año 2010, y de esa 

manera se recupere la demanda.  

 

Por otro lado, algunas de las empresas más grandes están adquiriendo empresas 

pequeñas que luchan para ampliar su cuota de mercado, aumentar los ingresos y 

reducir la exposición frente a cambios en la demanda localizada. La consolidación es 

una tendencia importante de la industria y se espera que continúe hasta el año 2015. 

Durante los cinco años siguientes, hasta 2015, los ingresos de la industria se prevén 

que aumentarán a una tasa anual del 3,8%, alcanzando un total de USD 213,31 mil 

millones en los Estados Unidos. 

 

Respecto a América Latina, aunque cada país responde a unas condiciones y una 

dinámica particular, el denominador común de la industria metalmecánica y 

metalúrgica fue la recuperación así por ejemplo: 

 

La industria metalmecánica de México a lo largo de 2010 experimentó una moderada 

recuperación, tras soportar en los últimos dos años un fuerte deterioro como 

consecuencia de la crisis internacional. Tras el desplome de -14.3% en 2010, la 

Cámara Nacional  de la Industria de Transformación (Canacintra), estima un 

crecimiento de 12.3% al finalizar el 2010. 

 

En Brasil, la actividad de las industrias vinculadas a la cadena metalmecánica se 

desenvolvió con una dinámica de crecimiento, aunque aún no regresa a los niveles 

previos a la crisis, la fuerte competencia de productos chinos, la tasa de cambio y la 

carga tributaria son los principales factores que han impedido un mayor despegue de 

esta industria. 

 

Dentro del mercado metalmecánico Argentino, especialmente en la provincia de 

Buenos Aires, zona geográfica donde se centra más del 60% de la producción; se 

resaltó que durante el primer cuatrimestre del año 2010, las ventas externas en 

productos metalúrgicos crecieron un 28% en comparación con el mismo período del 

año 2010; según lo indicó la Asociación de la Industria Metalmecánica de la 

Argentina – ADIMRA, tomando en cuenta que las industrias básicas de aceros y 

hierro representan cerca del 70% de la producción nacional.  
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En Chile, la industria presenta una desaceleración en su crecimiento debido 

principalmente al terremoto que azotó todo el país en febrero del 2010. Según la 

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas – Asimet, la proyección de 

crecimiento era del 6% - 7%, teniendo un ajuste luego de la catástrofe, y re 

proyectando el crecimiento entre un 4% - 4,5%. De igual manera, Asimet indicó que 

la industria fue una de las más afectadas con la crisis económica mundial del año 

2010, lo que llevó a registrar caídas históricas en los niveles de producción cercanas 

al 22%.  

 

La industria metalmecánica en Colombia arrojo mejores resultados que en años 

pasados, particularmente por las ventas en el mercado interno y los esfuerzos que han 

hecho los empresarios para sustituir las ventas a Venezuela, afectadas por las 

restricciones comerciales impuestas por el gobierno de ese país. De acuerdo con la 

Cámara de Fedemental de la ANDI, en el primer semestre de 2010 la cadena 

siderúrgica alcanzó una tasa de crecimiento de 9.42% y la metalmecánica de 3,7% 

con relación al mismo período del año anterior.  

 

En cuanto a la industria metalmecánica en Perú, se prevé que la producción aumente 

en un 21,6% al cierre del año 2010, luego de haber superado los niveles de pre crisis. 

Así mismo, las exportaciones del sector se espera crezcan más del 11% dentro del 

mismo año.  

 

Comportamiento y Evolución de la Industria en el Ámbito Local
19

 

 

La industria metalmecánica reúne a escala nacional unas 19.000 unidades 

productivas, las mismas que generan el 15% del empleo manufacturero del país. 

 

Según la Federación de Industrias del Metalmecánica del Ecuador, la industria para 

el año 2010 ha crecido alrededor del 5% con respecto al año 2010, equiparándose a 

la producción a la del año 2008, llegando a niveles de 1 millón 200 mil toneladas de 

hierro.  

 
                                                           
19 Fuente: www.elcomercio.com; www.multimedia106.com. 

http://www.elcomercio.com/
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De igual manera, se registró que las inversiones en el sector sobrepasaron los USD 

100 millones, lo cual ha permitido restringir las importaciones en la industria. El 

ahorro generado ha sido de aproximadamente USD 300 millones. 

  

Otro dato importante a mencionar es que cerca del 50% de la materia prima utilizada 

en la industria ha sido generada a través de la chatarrización, es decir, por medio del 

reciclaje.  

 

Los principales mercados de exportación son Colombia, Perú, Venezuela y Estados 

Unidos. Adicionalmente  algunas empresas del sector durante el año 2010, iniciaron 

su proceso de crecimiento más allá de los mercados del continente americano, 

exportando productos hacia África y Medio Oriente, siendo uno los referentes Iraq.  

 

En la actualidad la industria está desarrollando proyectos de innovación, tal es el 

caso de la tecnología criogénica, de igual manera, la industria metalmecánica se 

encuentra elaborando elementos para la industria petrolera, como por ejemplo, los 

tanques de presión.  

 

El Ministerio de la Producción, busca apoyar este tipo de planes estratégicos; para lo 

cual a través del Código de la Producción se dará incentivo a empresas que se 

encuentren dentro de los 14 sectores estratégicos y que inviertan en activos 

productivos, al igual que por dicho concepto, recibirán una exoneración del 5% del 

pago del Impuesto a la Renta. Además, se prevé una reducción del 10% del mismo 

tributo para las inversiones que se realicen en tecnología e innovación. 

 

Ecuador ocupa la posición 109 de los 179 países que son evaluados, lo que lo ubica 

dentro de la categoría de economía “mayormente controlada”. Así mismo en la 

región compuesta por los 29 países del Caribe, Centro y Sur América, Ecuador está 

en el puesto 24, es decir sólo supera en libertad económica a naciones como Cuba, 

Venezuela, Haití y Argentina.  

 

Durante los últimos 15 años el Wall Street Journal y la Fundación Heritage han 

medido el compromiso de los países a favor del capitalismo de libre mercado en 

“Índice de Libertad Económica”.  El Índice del 2010 publicado esta semana ofrece 
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una fuerte evidencia de que los países que mantienen economías más libres cumplen 

con un mejor trabajo al promover prosperidad para todos sus ciudadanos.  

 

La correlación positiva entre libertad económica y el ingreso nacional se confirma 

nuevamente con los datos de este año. Los países más libres disfrutan de ingresos per 

cápita 10 veces más altos que aquellas naciones que constan en la categoría 

“reprimida”. Este año, por primera vez, el Índice también relaciona la libertad 

económica con importantes valores sociales tales como reducción de la pobreza, 

desarrollo humano, libertad política y protección del medio ambiente. Las 

correlaciones son significativas, los países económicamente más libres muestran 

mejores datos en todos los indicadores del bienestar humano.  

 

Hong Kong y Singapur, una vez más se muestran como los países más libres del 

mundo, seguidos por Australia, Irlanda y Nueva Zelandia. Los Estados Unidos 

descendieron un punto, al sexto lugar este año, por el aumento tanto de impuestos 

como en gastos del gobierno como porcentaje del Producto Nacional Bruto.  

 

Ecuador profundizó los desequilibrios económicos y fiscales, destruyó los fondos de 

ahorro, consumió el boom petrolero en un gasto desproporcionado que impulsó las 

importaciones, no pagó los intereses de los bonos Global 2012, exacerbó los 

subsidios y expectativas sociales, construyó una Constitución populista plagada de 

derechos impracticables, cerró toda fuente de financiamiento, aumentó el riesgo país 

al 40 %. Consecuencia de estos desafueros reivindicados como éxito apreciado por 

las mayorías, el costo para los pobres será doloroso. 

 

El cambio de modelo económico por parte del Gobierno, las condiciones actuales de 

mercado y la crisis internacional que aqueja a la economía mundial, han ocasionado 

cambios en las tendencias de los principales indicadores macroeconómicos. Si bien 

según proyecciones del Banco Central del Ecuador, en el año 2010 el PIB real 

alcanzó los USD 23,264 millones, lo que significó un crecimiento del 5.32%, la 

proyección de crecimiento para el 2011 es de 3.7% con respecto al año anterior, lo 

que significaría USD 23,998 millones. 

Esta disminución de la tasa de crecimiento se debe principalmente a la contracción 

de los mercados internacionales y de la producción nacional. 
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EVOLUCION DEL PIB REAL DEL ECUADOR 

 

*FUENTE: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de_crecimiento_real.html 

 

 

 

En lo referente a la Balanza de Pagos, en el cuarto trimestre del 2008 se registró un 

déficit de USD -2,112.97 millones, monto 1330.39% mayor al mismo período del 

año precedente; este descenso se explica esencialmente a la coyuntura de crisis 

mundial que afectó considerablemente las exportaciones, las remesas y el rubro más 

afectado es el correspondiente a la inversión extranjera directa que cayó en un 

51.79% con respecto al trimestre precedente. Por su parte, la balanza comercial 

mantuvo una tendencia superavitaria desde el año 2004, debido al constante aumento 

de las exportaciones petroleras, sin embargo, a partir del mes de septiembre del 2008 

muestra un saldo negativo, que persiste hasta abril del 2010 pero en menor volumen 

con un valor de USD -5.1 millones, esta disminución se explica por la recuperación 

de las exportaciones petroleras producto de la recuperación del precio del crudo y la 

reducción de las importaciones como respuesta a la imposición de aranceles. A 

marzo del 2010 el saldo de esta balanza fue de USD -142.2 millones, que representa 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de_crecimiento_real.html
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una disminución de -168.59% con respecto al mismo período del 2008. Las 

exportaciones ecuatorianas a abril del 2010 alcanzaron los USD 1,003.95 millones, 

principalmente en productos primarios (76.76%) como petróleo, banano y plátano, 

café, cacao, camarón, atún, pescado y flores naturales, y en cuanto a los productos 

industrializados (23.24%) los más destacados fueron derivados del petróleo, 

manufactura de metal y productos elaborados del mar. 

 

*Fuente: 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201101.pdf 

 

Esta tendencia a la baja registrada desde septiembre del 2008 se explica por el 

descenso del costo de los insumos internacionales que impactaron desde noviembre 

de 2007 y por la disminución de los efectos del invierno y los programas 

gubernamentales como Socio Tienda. Este proceso no solo afecta a los 

consumidores, sino también a productores, es así que para mayo de 2010 se registró 

una disminución en el índice de precios al productor de -183.51% con respecto al 

mismo mes del año precedente, que se explica por la estabilización de los precios de 

los commodities (“Los commodities o bienes básicos son aquellos productos que 

puedan ser destinados a uso comercial, sin embargo, la característica más importante 

de estos es que no cuentan con ningún valor agregado, ningún proceso o 

diferenciación con los productos que se encuentran en el mercado, por esta razón son 
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utilizados como materias primas para la elaboración de otros bienes”)20.  y su 

tendencia a la baja como respuesta a la crisis mundial, situación similar al caso del 

índice de precios al constructor que se redujo a -1.99% con respecto al mismo mes 

del 2008.  

 

Otro factor importante en la economía ecuatoriana es la inflación en el Ecuador, 

representada en el Gráfico 2, muestra cifras bajas. La estimación del año será que 

ésta se sitúe alrededor del 2.8%. Se prevé que como resultado de la expansión fiscal, 

esta tasa se incremente en un punto porcentual para el 2011.
21

 

 

 

*Fuente: 

www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Perspectiva_economica_2011.pdf 

 

4.1.1 SECTOR MONETARIO 

 

Los principales usos de la liquidez del Banco Central del Ecuador estuvieron 

dirigidos a atender: Incremento de las reservas internacionales por USD 1,037 

millones.  Aumento del crédito a otras sociedades financieras por USD 40 millones.   

Disminución de depósitos Fondos de Seguridad Social por USD 12 millones, entre 

otros.  

 

RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD  (RILD) DEL 

ECUADOR 
                                                           
20

 http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-08-18/-que-se-entiende-por-

commodities-_53745.php 
21

 Banco Central del ecuador, Asamblea nacional. Informe de comisión Económica. 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Perspectiva_economica_2011.pdf
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*fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf 

 

En febrero de 2011, las reservas internacionales aumentaron en USD 1,037.49 

millones, lo que significó que el saldo en este mes registrara un valor de USD 

3,906.9 millones (mientras que en enero de 2011 fue USD 2,869.5 millones) 

 

En lo referente a las tasas de interés referenciales, el Banco Central del Ecuador a 

partir del 2008 ha emprendido un proceso de disminución paulatina de las mismas, lo 

cual ha llevado a tener en junio del 2010 una tasa activa referencial de 9.24%; un 

descenso de 0.35 puntos porcentuales de la registrada en el mismo mes del año 

precedente, al igual que la tasa pasiva referencial cuyo valor es de 5.63% que 

presenta una disminución de 0.18 puntos porcentuales.
22

 

 

                                                           
22

 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf
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*Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf  

 

*Fuente: 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Perspectiva_economica_2011.pd

f 

 

4.1.2 SECTOR FINANCIERO Y BANCA PÚBLICA 

 

En febrero de 2011, el sistema financiero, conformado por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), registró niveles de 

liquidez por USD 1,449 millones, lo que representó un crecimiento superior en USD 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf
http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Perspectiva_economica_2011.pdf
http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Perspectiva_economica_2011.pdf
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627 millones al registrado en el mes anterior, que fue USD 822 millones (ver Gráfico 

1). La liquidez de este mes fue resultado principalmente de operaciones con el sector 

público por USD 838 millones, y con el sector privado por USD 298 millones.  

Los cambios de la liquidez de febrero de 2011 se debieron tanto a operaciones 

propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE 

contribuyeron con USD 1,092 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 

451 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema financiero existen flujos 

interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como por ejemplo los 

depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso para las 

OSD y una fuente para el BCE.  

LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINACIERO DEL ECUADOR 

 

*Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf 

 

Las fuentes de liquidez aumentan con los pasivos que el sistema bancario mantiene 

con los demás sectores de la economía interna y externa; y, con la redención de 

activos en poder de las entidades financieras; estas transacciones no necesariamente 

implican dinero en circulación en la economía, pero sí constituyen el reflejo de las 

actividades económicas entre los sectores institucionales de la economía. 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Liquidez/gli201102.pdf
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Ecuador confirmó que cerró 2011 con una tasa de desempleo urbano de 5%, un leve 

repunte frente al año previo, pero reconoció un aumento de los niveles de subempleo 

en el país. 

TASA DE DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

 

 

*Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_desempleo.html 

 

La cifra coincide con el anuncio del presidente Rafael Correa de la última semana del 

2011, quien calificó como un logro de su gobierno la tasa de desempleo, al comparar 

ese nivel con los registrados en otros países de la región, que han reportado índices 

más altos por efectos de la crisis global. En 2008, Ecuador registró una tasa de 

desempleo de 8.8%.
23

 

 

El primer semestre del año 2011  fue muy duro. Por un lado el país, como el resto del 

mundo, debió asumir las consecuencias de una crisis global forjada en los centros, al 

tiempo que continuaba arrastrando una serie de problemas propios -no sólo 

                                                           
23

 El Comercio/informe www.elcomercio.com.ec 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_desempleo.html
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estructurales- de su situación de país periférico. Y todo esto en medio de varias 

incertidumbres derivadas de un proceso de cambios en diversos ámbitos, que han 

sacudido algunas estructuras sociales y políticas internas. 

 

El contexto internacional y nacional de estos meses ha sido, entonces, difícil. 

Inclusive por una serie de augurios algo apocalípticos con los que terminó el año 

anterior y que recrudecieron a inicios del presente año, frente a los cuales el gobierno 

del presidente Rafael Correa mantuvo una posición optimista. Recuérdese que, al 

menos hasta fines de abril, el país estuvo cubierto por el velo del ciclo político de la 

economía. Una situación que ha durado por más de dos años como consecuencia de 

los sucesivos procesos electorales experimentados desde fines del 2006. 

 

El gobierno, haciendo gala de un proverbial optimismo, al inicio, minimizó la 

gravedad de la crisis, aunque más tarde, no tuvo más remedio que asumirla. Desde la 

otra vereda, diversos voceros de la oposición, contando con el respaldo de algunos de 

los grandes medios de comunicación, no duraron en anticipar las plagas que se 

cernían sobre la sociedad ecuatoriana: un masivo y descontrolado desempleo, una 

indetenible sangría de capitales, una masiva descapitalización de la economía 

ecuatoriana marginada de los mercados financieros internacionales, el embargo de 

activos y exportaciones ecuatorianas por efecto de la moratoria de una parte de la 

deuda externa, el fin de la dolarización. 

 

La realidad nos ha demostrado que los augurios fatalistas respondían (y responden 

aún) a intereses de diversos grupos de poder que intentaron debilitar al gobierno 

durante el proceso electoral y luego del mismo, con miras a afectar la continuidad de 

los procesos de cambio en marcha. 

 

La crisis, por lo demás, no puede ser leída simplemente analizando la evolución de 

los precios del crudo. Hay otras variables preocupantes relacionadas con los 

insostenibles desequilibrios de balanza de pagos que efectivamente tienen capacidad 

de desestabilizar el país, más aún bajo el régimen de dolarización. Además, todavía 

es difícil anticipar cuál será la evolución de la crisis en su fase de recuperación, que 

podría tener repercusiones estructurales muy complejas. Tan es así, que el propio 

Premio Nobel de Economía del 2008, Paul Krugman, asegura que “en estos 
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momentos el mundo en general se asemeja al Japón de principios de los 90”, país que 

se ha visto entrampado en un ambiente recesivo de más de 10 años.  En definitiva, 

nadie duda que la crisis económica internacional ha tenido, tiene y tendrá efectos 

sobre Ecuador. En lo que se difiere es sobre su alcance y magnitud. Sin embargo, los 

impactos de la misma no dependen exclusivamente de su profundidad y su duración. 

También habrá que considerar los aciertos de las políticas que se desplieguen para 

enfrentarla. 

 

A lo largo de la historia del capitalismo las crisis se han sucedido una y otra vez. Su 

explicación radica en la inestabilidad propia de este sistema, Su evolución -atada a 

las demandas de reproducción y acumulación del capital- es cíclica, con sus fases de 

auge y de posterior declinación, tanto de mediano, como de largo plazos. Esto nos 

obliga a superar las lecturas superficiales concentradas en las efervescencias 

financieras e hipotecarias, de profundas raíces especulativas. La actual crisis 

internacional, de facetas múltiples, asimétricas y sincronizadas, se explica, además, 

por las políticas aperturistas a ultranza, tanto como por las propuestas de 

desregulación y de flexibilización que se han difundido por presiones provenientes 

desde los países centrales; propuestas causantes de muchos de los problemas que 

arrastran los países empobrecidos, como Ecuador. 

 

4.1.3 ALGUNOS ALCANCES DE LA CRISIS GLOBAL 

 

Desde la perspectiva de la periferia, y de América Latina en especial, la gran 

incógnita es si la crisis ahondará el proceso de paulatino debilitamiento de los EEUU 

a nivel global, profundizando la creciente multipolaridad mundial. Además, interesa 

saber si la ella afectará de manera desproporcionada a las economías 

subdesarrolladas, sean o no emergentes. El epicentro del terremoto económico radica 

en los EEUU, pero sus réplicas y repercusiones tienen un efecto más demoledor en 

estructuras frágiles como las latinoamericanas.
24

 

 

El derrumbe de los precios de los hidrocarburos, en particular, fue percibido por 

muchos como la antesala del desplome de una serie de gobiernos que empezaban a 

resultar incómodos a las potencias del centro. Se anticipaba el fin de la acción 
                                                           
24

 www.flacso.org.ec/portal/.../q5qu0iydtbg80rl5zmxo1xiss2x176.pdf 
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“nacional desarrollista” en Rusia, Irán, Venezuela y Bolivia, sobre todo. Ciertamente, 

para Ecuador, la caída de los precios del petróleo y la reducción significativa de las 

remesas recibidas desde EEUU y España, en particular, auguraban un futuro muy 

incierto para el gobierno del presidente Correa. 

 

Ecuador también enfrentó la crisis con cierto nivel de reservas internacionales, que 

bajaron de 4.271,6 millones de dólares en enero a 2.594,4 millones en mayo del 

2010. Pero para julio, la recuperación de los precios del crudo y algunos créditos 

coadyuvaron a que las reservas vuelvan a ascender a 3.151,8 millones. La evolución 

y la existencia de estas reservas fueron sin duda un factor importante para que la 

crisis no logre domar el ritmo y profundidad de las transformaciones del gobierno del 

presidente Correa. Otro factor crucial para explicar la consolidación de la política 

exterior del Ecuador, sustentada en bases de mayor soberanía y dignidad, se debió a 

que, desde el gobierno ecuatoriano, la crisis fue siempre percibida como el fruto de la 

ausencia de regulaciones estatales a nivel internacional: es decir, como resultado 

directo de un fracasado manejo económico “ortodoxo, conservador y prudente”, al 

que el gobierno no estaba dispuesto a regresar. Frente a la crisis, el gobierno 

ecuatoriano reafirmó su compromiso para reformular y fortalecer el papel del Estado 

y de las empresas públicas en el ámbito económico. 

 

En el campo internacional, en vez de bajar el tono, la diplomacia ecuatoriana siguió 

por lo tanto insistiendo en las injustas asimetrías de una arquitectura financiera 

internacional ineficiente y poco democrática. El presidente Correa exigió de manera 

enfática, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) del mes de julio, que “reformar Bretton Woods sería un parche 

insuficiente. Si los mercados especulativos del núcleo capitalista son los responsables 

directos de esta crisis mundial, sería absurdo e irresponsable dejar que las soluciones 

sean planteadas, programadas y ejecutadas por el mismo sistema que las provocó”, 

como en los hechos viene sucediendo. 

 

Si la crisis no acalló el discurso “contestatario” del gobierno ecuatoriano, tampoco 

logró aquietar la práctica de ciertas políticas nacionalistas. No se frenó el proceso de 

renegociación de los contratos petroleros -de “participación” a “prestación de 

servicios”- con las empresas extranjeras. En la mayoría de los casos, las petroleras 



 

 

58 

 

extranjeras, después de procesos más o menos conflictivos con el Estado, acogieron 

las propuestas del gobierno ecuatoriano. Pero cuando surgieron problemas con 

relación al cumplimiento de la repartición de las ganancias extraordinarias decretado 

por el gobierno, como en el caso de la franco-británica Perenco, el Estado incautó el 

crudo extraído por la empresa para cobrar lo adeudado; esto provocaría la salida de 

Perenco del Ecuador, en julio del presente año, en medio de amenazas de juicios 

internacionales y de quejas de la embajada francesa en Quito, a las que el gobierno 

hizo caso omiso. La crisis económica internacional ciertamente no suavizó el intento 

gubernamental por recuperar espacios de soberanía en el manejo del recurso 

petrolero ecuatoriano. Algunos analistas, no obstante, siguen insistiendo que aún 

falta mucho por revertir una situación que beneficia en demasía a las empresas 

petroleras privadas; incluyendo, en varios de los contratos vigentes, una serie de 

temas pendientes no favorables al interés nacional. 

 

Ecuador también siguió insistiendo en la necesidad de repatriar las reservas 

suramericanas a la región, a través de la creación, por ejemplo, del Banco del Sur. 

Para el presidente Correa, “esto evitaría que más de 200 mil millones de dólares de 

nuestros países sean depositados en bancos del Norte permitiendo que nuestro dinero 

financie a los países ricos”. Hasta la fecha, sin embargo, el Banco del Sur no se ha 

podido materializar. Más han sido los discursos y los estudios, que las voluntades 

políticas convergentes en hechos concretos. En parte, la demora se debe a las 

vacilaciones de Brasil, que ya goza de un ampliamente capitalizado Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con más 120 mil millones de dólares 

para invertir en el país y fuera de él. (La capitalización brasileña prometía ser la más 

importante). Brasil también exige que el esquema de votación en el seno del Banco 

del Sur sea proporcional a las contribuciones de cada país al mejor estilo Fondo 

Monetario Internacional FMI. Los demás países, al contrario, aspiran a un modelo de 

votación tipo “un país, un voto”. Los miembros de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de las Américas (ALBA), en espera de la materialización de un largamente 

esperado Banco del Sur, lanzaron, por lo tanto, el Banco de la ALBA, al cual 

Ecuador ha prometido sumarse. No obstante, hasta la fecha, solamente Cuba y sobre 

todo Venezuela (con el 85% del capital inicial) han dado luz verde a una 

capitalización suscrita de mil millones de dólares, por lo que este proceso es también 

aún incipiente. 
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El gobierno ecuatoriano ha jugado un papel mucho más activo, incluso antes de su 

adhesión a la ALBA, en propulsar el Sistema Unitario de Compensación Regional 

(SUCRE). La idea retoma en parte viejas propuestas que nacieron del Fondo Andino 

- luego Latinoamericano - de Reservas (FLAR), para la creación de un “Peso 

Andino”, y del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) vigente en la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), pero que cayeron en el olvido 

o tuvieron un alcance muy limitado. 

 

Esta propuesta de compensación, más vigorosamente que las anteriores, busca 

impulsar la expansión del comercio entre los países de la región y propender a un 

equilibrio comercial más sostenido y equilibrado, tanto como avanzar en un proceso 

paulatino de desacoplamiento de la órbita subyugante del dólar. Todos estos puntos 

resultan indispensables para establecer las bases que permitan la profundización de la 

integración regional y, más adelante, con los demás países periféricos del sur. 

 

Si el proceso avanza de acuerdo a lo previsto, el SUCRE sería un puntal para 

minimizar los costos de transacción a través de los sistemas de pagos convencionales 

establecidos desde la banca internacional. Por igual, facilitaría la coordinación de las 

políticas monetarias y cambiarias de los países participantes, desvinculándolas de los 

condicionamientos de la utilización del dólar u otra divisa. Proporcionaría liquidez 

suficiente a los bancos centrales, ampliando su capacidad de realización de pagos 

internacionales, a través de asignaciones en moneda electrónica, como activos de 

reserva, a efectos de impulsar el comercio internacional entre los países participantes. 

 

Por último, sin agotar las potencialidades de esta propuesta, eliminaría la 

dependencia en el uso de medios de pagos, cuya emisión no es controlable desde los 

países participantes. Sin duda, la crisis habría podido tener repercusiones mucho más 

graves, si no se hubieran recuperado los precios del petróleo a partir de mayo del 

2010. En parte, los precios se recuperaron gracias al repunte de la demanda 

energética mundial, pero todo indica que también por efecto de algunas acciones de 

tipo especulativo, todavía latentes en la economía mundial. 

Un desplome más sostenido también se evitó gracias a la actuación en unísono de la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que impidió caer en 
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los mismos errores que cometió a raíz de la depresión de los precios en 1986-1987. 

Esta vez, la OPEP se mantuvo homogénea, apegándose a los recortes de producción 

acordados. Además, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo de la OPEP y 

del mundo, y uno de los pocos países capaces (sino el único) de afectar 

unilateralmente los precios internacionales, no reprodujo su esquema de 

sobreproducción de aquel entonces. 

 

Justo cuando la caída de los precios alentaban las críticas domésticas por la decisión 

del Ecuador de reintegrarse a la OPEP, y tener que aceptar los recortes de 

producción, los éxitos relativos del cartel lograron consolidar el empeño del gobierno 

ecuatoriano de seguir comprometido con esta acción colectiva en el ámbito 

internacional. La crisis, por consiguiente, si tuvo un impacto significativo sobre 

varios sectores de la economía ecuatoriana, no logró mermar el espíritu de cambio de 

la política económica del Ecuador. 

 

4.1.4 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN REAL 

 

 

*Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=66&l=es 

 

Según las primeras previsiones del Banco Central del Ecuador, a inicios del año 2010 

se esperaba un crecimiento del PIB real de 3,2%. Esta cifra representaba ya un claro 

reconocimiento de los problemas que experimentaba la economía ecuatoriana por 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ec&v=66&l=es
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efecto de la crisis internacional. Recuérdese que Ecuador había experimentado un 

significativo crecimiento en el año 2008, del 6,5%. Paulatinamente esas expectativas 

optimistas fueron revisadas hacia abajo. 

 

El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, al empezar el 

segundo trimestre del 2010 hablaba de un 1%. El presidente Correa, a fines de 

agosto, al presentar una serie de reformas tributarias, hablaba del 2%, que 

consideramos muy poco probable de que sea alcanzada. La Comisión Económica 

para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), en su último informe de julio 

ajustó su predicción, llevándola también al 1% para este año. De acuerdo a las más 

recientes estimaciones del Banco Central del Ecuador, el crecimiento esperado para 

este año sería similar al de la CEPAL, 1%.   Hay otras estimaciones más pesimistas. 

El Banco Mundial habla de un decrecimiento de -2,3% y Walter Spurrier estima una 

caída de -1,3%.  

 

El Banco Mundial difiere de las estimaciones de la CEPAL. América Latina, según 

el banco, pasaría de un crecimiento superior al 4% en 2008 a decrecer entre -2 y -

2,5% en 2010. Esto provocaría un incremento de la pobreza. El Banco estima que 

hasta mayo del 2010, el número de pobres en la región se habría incrementado entre 

8,3 y 13 millones de personas. Y él número de personas en extrema pobreza habría 

aumentado en alrededor de 1,3 millones de personas. 

 

Ecuador terminó el 2010 con un descenso en su índice inflacionario en un cien por 

ciento, ya que el 8.83% con el que se midió el año 2008, el año de 2010 solo llega a 

4.09%, según cifras del Banco Central del Ecuador, que se emitieron el primer día de 

2010. 
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La economía ecuatoriana se contraería un 2% en 2010 aunque crecería un 1% en 

2010, según las últimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). 

 

Otros países como Brasil, Argentina y Venezuela también verían reducir su Producto 

Interno Bruto (PIB) en un 1,5%, 1,3% y 2,2% respectivamente, según el informe 

"Perspectivas Económicas Mundiales" dado a conocer por el organismo. Pero, quien 

se llevaría la peor parte es México con un decrecimiento de 3,7%. 

 

En el caso de Colombia, se estima que no habrá crecimiento pero tampoco reducción 

del PIB. 

 

Si bien Uruguay crecerá un 1,3% este año, el Perú sacará la cara por América Latina 

en 2010, el FMI estima que el crecimiento será del 3,5%. Esta proyección, al parecer, 

ya se veía venir en la nación sudamericana ya que, según declaraciones recientes del 

ministro de Economía, Luis Carranza, ese país pretende convertirse en una economía 

líder una vez que se supere la crisis financiera mundial. 
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Para 2010, excepto Venezuela (-0,5%), las economías latinoamericanas citadas en el 

informe, presentarán un crecimiento. En general la región se recuperará un 1.6%, el 

mismo porcentaje que perderá en 2010, según el FMI. 

 

La crisis económica mundial es una de las causas que detalla el informe para 

sustentar sus previsiones. El retroceso de las mayores economías del mundo, 

especialmente la de los Estados Unidos, el principal socio comercial de la región, 

genera una baja demanda externa y reduce los ingresos por exportaciones y turismo. 

"La baja en los precios de los commodities está golpeando a grandes economías de la 

región como Argentina, el Brasil, México y Venezuela, países que, además, son los 

mayores exportadores de materias primas", señala el informe. 

 

Por otro lado, según el estudio, las economías de América Latina, así como las de 

otras regiones emergentes, se verán presionadas por los elevados costos de los 

préstamos y la reducción del flujo de capital. 

 

Expectativa en el mundo. En general se espera que la economía mundial se contraiga 

en un 1,3% a causa de la crisis financiera mundial. 

 

En general, para 2011 el crecimiento del PIB se estima en el 2,3%, aunque la 

recuperación total tardaría más tiempo, según Olivier Blanchard, economista jefe del 

FMI.  

 

Éste es el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, añade el 

FMI, que pronostica para este país "la contracción sea más grave". 

 

Junto a Ecuador, Venezuela afronta, además, costos más altos para obtener 

financiamiento en los mercados, dice el FMI, que añade que otros como Colombia y 

Perú "con mejores posiciones iniciales" disfrutan costos más bajos y han logrado 

incluso emitir deuda pública con éxito en los últimos meses. 
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4.1.5 PREVISIONES Y PROYECCIONES 2013 

 

La actual crisis económica mundial ha provocado una revisión a la baja de las 

proyecciones de crecimiento de las economías a nivel mundial, realizadas por los 

principales organismos internacionales. Según estas estimaciones, que no siempre 

han sido acertadas, la economía ecuatoriana no parece que sufrirá un impacto tan 

abrupto, manteniendo una tendencia alcista que se originó en 2007 y que se 

prolongaría hasta el año 2010. Al analizar el crecimiento previsto de Estados Unidos, 

España y la media de los países andinos, el Ecuador presentaría tasas superiores en 

los próximos años. De todas maneras estas previsiones deben ser asumidas con 

cautela, pues el país además de recibir el impacto de la crisis internacional, deberá 

procesar una serie de retos internos, no sólo de tipo económico. Recuérdese que en el 

año 2010 se realizarán elecciones generales en el Ecuador, lo que alargará el ciclo 

político de la economía3, que se ha instalado en el país, casi ininterrumpidamente, 

desde el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa. 

 

 

 

4.2  COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL ÁMBITO MUNDIAL 

 

TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO. 

 

Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW 

(Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes de acero laminados en 

caliente, laminados en frío o galvanizados. 
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La utilización de estos tubos se da en la construcción en general así como herrería de 

obra y estructura metálica liviana y pesada. Son utilizados en la industria automotriz 

específicamente en caños de escape, amortiguadores y asientos, entre otros usos. 

Además, se aplican para el armado de columnas para alumbrado público, cartelería y 

señalización de carreteras. También forman parte de los productos de la industria del 

mueble y camping como de las maquinarias agrícolas.
25

 

 

Normalmente se dispone de una amplia gama dimensional (5/8” a 5”) y una variada 

disponibilidad de espesores (0,80 mm a 6,35 mm) en terminaciones redondas, 

cuadradas y rectangulares. 

 

Se comercializan en largos de 6, 9 y 12 metros según el producto considerado, 

pudiendo requerir largos especiales de acuerdo a posibilidades técnicas de 

fabricación. 

 

 

TUBERÍA EN ACERO  

 

 

*Fuente:www.google/images/tubería 

 

 

PANORAMA MUNDIAL. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector de la construcción 

abarca una amplia gama de actividades económicas, desde la construcción de 

                                                           
25

 www.economywatch.com/world-industries/construction/ 
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viviendas y su renovación a los mayores trabajos de ingeniería. La actividad de la 

construcción se divide generalmente de forma similar entre la construcción de 

viviendas, la edificación no residencial y los proyectos de ingeniería civil. 

  

El tamaño de las empresas de construcción varía desde los trabajadores autónomos 

hasta las empresas multinacionales. La mayoría de las empresas implicadas en las 

obras de construcción están especializadas en función del tipo de trabajo y del lugar 

en donde funcionan. Generalmente, los materiales de construcción y los 

componentes, maquinaria y equipamiento, se compran o se alquilan (subcontratan) 

de otras empresas. Los servicios de diseño y de ingeniería generalmente también se 

proveen por entidades absolutamente dispersas.
26

 

 

La construcción es diferente de otras industrias en un importante número de aspectos. 

Primeramente, los productos de la industria de construcción se producen o están 

montados en el punto de consumo, lo que implica que la mano de obra ha de tener 

movilidad.  

 

En segundo lugar, el papel y las responsabilidades de cada participante en el proceso 

tienen que quedar definidos legalmente. El marco institucional de la industria es en 

gran parte único en cada país o Estado, dando a las empresas locales, ventaja en el 

proceso.  

 

Finalmente, el nivel de producción de la construcción (por valor) se encuentra 

relacionado muy estrechamente con la renta. En 2008, se estima que el 72% de la 

producción del sector de la construcción total en el mundo se ha producido en países 

de alta renta (sobre todo Europa occidental, Norteamérica, Japón y Australia). Los 

países más ricos como grupo gastan un promedio anual de 2,400 dólares per cápita 

en la construcción, mientras que los países más pobres emplean 50 dólares o menos. 

 

El peso del sector de la construcción en Europa es considerable ya que viene a 

representar entre 4-9% del PIB de la Unión con tasas similares en los niveles de 

empleo 4-10%. Sin embargo el sector se encuentra en un momento crucial con 

respecto a su progreso a corto plazo debido principalmente a la escasez de mano de 
                                                           
26

 www.economywatch.com/world-industries/construction/ 
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obra cualificada, los altos niveles de siniestralidad laboral, el envejecimiento de la 

población y la imperiosa necesidad de invertir más. 

 

La única manera de hacer frente a todos estos retos de manera exitosa y coordinada 

es mediante una mayor voluntad por parte de todos los actores relevantes (sindicatos, 

empresario y gobiernos) y una agenda de trabajo común. 

 

Este sector es fundamental ya que en el mundo que gravita en un 60% aproximado de 

todas las actividades. La participación del sector en el PIB debe estar en el 20% del 

total, además de contribuir a contrarrestar el déficit habitacional, de allí la 

importancia del sector. La ocupación de mano de obra, principalmente de la no 

calificada, una depresión en el sector de la construcción, lo primero que afecta es la 

mano de obra, afectando la política económica y social. El uso de la mano de obra 

debe estar en alrededor de unos tres millones de personas en el continente Europeo. 

 

Entre las sensibilidades más importantes se hallan por ejemplo: la inestabilidad de 

precios y el acceso al crédito, porque esta trajo cierta estabilidad, el sector creció en 

un 8% anual superior al crecimiento del mundial de la economía; en cambio, antes 

del 2000 había mucha inestabilidad de precios, entonces el sector no crecía más del 

4% a nivel mundial.
27

 

 

Dos componentes que deben ser tomados en cuenta son la tecnología y la 

capacitación. En el caso de la tecnología, esta ha entrado de manera discreta y 

modesta, por los costos de inversión. En el caso de los prefabricados, el mercado 

mundial no brinda posibilidad de desarrollo por concentrado y de poco volumen y, 

de otra parte, la tecnología reduciría los costos pero, finalmente afectaría el empleo. 

 

La crisis económica que atraviesa el mundo de manera general golpea también, y no 

sin fuerza, a la comarca del Oriente. Las cifras hablan por sí solas y elevan a 1.603 

millones, el número de ciudadanos de este ala de la región que se encuentran en 

situación de desempleo en la actualidad, lo que representa un 25% más que el año 

pasado por estas mismas fechas, cuando se contabilizaban exactamente 1.274 

millones desempleados.  
                                                           
27
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La peor parte se la llevan sin duda los trabajadores de la construcción. El sector 

contabilizaba -según datos del pasado mes de setiembre- 348 millones personas en 

paro, frente a las 192 millones que había el año pasado a esta altura del año, lo que 

supone un incremento de casi el 60%. Y eso, teniendo en cuenta que, en el 

Principado de Asturias el batacazo del ladrillo no está siendo tan agresivo como en 

otras regiones del país.  

 

Dos tercios de la inversión que se estaba haciendo en el sector de la construcción 

cuando estalló la crisis correspondían a la obra pública, y sólo un tercio al sector 

residencial. Por eso, la crisis no está siendo tan dura en esta comarca como en otras 

zonas del mundo  

 

Otros sectores  

 

El problema es que la cruda situación que se atraviesa no sólo afecta al terreno de la 

construcción. Los trabajadores del sector terciario también están sufriendo los envites 

de la llamada desaceleración económica. Es precisamente este sector el que suma un 

mayor número de desempleados, tal y como venía ocurriendo en años atrás, 

alcanzando el pasado mes de setiembre 1.040 personas en paro. La cifra supone un 

17% más que el desempleo registrado por este sector el noveno mes del año pasado, 

cuando firmaron la tarjeta del paro 891 personas.  

 

Para finales del 2008, los indicadores han reflejado un crecimiento de la demanda 

con respecto al año anterior, lo que señala, que el sector permanece lejos de un 

estancamiento. Del mismo modo, los contratistas son optimistas acerca del futuro de 

la construcción, especialmente cuando la demanda no da señales de agotamiento y 

continua afluyendo debido al exceso de liquidez, en los países del entorno, generado 

por el aumento del precio del crudo.  

 

Los grandes inversores a nivel mundial invierten en bienes inmuebles cuyos precios 

están por debajo y por su interés, a las garantías que se conceden, que representan 

para ellos una inversión segura en bienes inmuebles. De hecho, las compañías 
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constructoras de los inversores y en particular los de los países del Golfo han 

aumentado perceptiblemente en los últimos años.  

 

La actividad del sector constructor en los países del Golfo, en Europa y en el resto 

del mundo está en constante aumento, lo que conlleva a un incremento en la 

demanda del sector de la construcción.  

 

Es de señalar que la devaluación del dólar incita a muchos países trabajando en la 

zona euro a invertir ya que sus precios son bastante atrayentes. 

 

Los precios de la construcción y sus índices de crecimiento siguen por debajo de la 

media de algunos países. 

 

Las ventas de cemento registraron una subida del 7,7% durante el primer trimestre de 

2008 con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento en el precio 

del cemento no ha afectado el boom experimentado en el sector la construcción que 

había empezado a finales del 2008 y continuó a lo largo del primer trimestre del 

2008. A finales del 2008 las ventas de cemento registraron un incremento de un 

15.3% con respecto al año anterior, claro indicador de la intensificación de la 

actividad de construcción. 

 

Respondiendo a la fuerte demanda de la diáspora libanesa y de los árabes, los 

promotores lanzaron nuevos proyectos principalmente residenciales sin desalentarse 

por la subida de los precios de los materiales de la construcción. Esto, se tradujo en 

un crecimiento de un 4% de los permisos de construcción, alcanzando en el 2008 los 

9,03 millones de metros cuadrados. 

 

Según los últimos datos disponibles, el incremento de los precios de los materiales de 

construcción se ha reflejado en una subida de un 8.9% del índice del precio de la 

construcción entre finales del 2006 hasta agosto del 2008.  

 

Esta alza puede explicarse, por diversas razones: en primer lugar, la subida de los 

costes laborales del orden del 20% y en segundo lugar, el incremento de los precios 

de los materiales de construcción, de un 6,9 %, que siguieron una senda ascendente, 
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como resultado, en parte, del aumento de la inflación en otras regiones del mundo. 

Este aumento del 6,9 % se puede repartir entre los diversos materiales que 

intervienen en el proceso de construcción de la siguiente manera: un 23 % los 

principales materiales de construcción, 5.2% de los equipos para calefacción, de un 

4.9% de otros trabajos y acabados, de un 1.9% en los trabajos de carpintería exterior 

y de un 1.8% en revestimientos de suelo y tejados. 

 

ENFOQUE DEL ALAMBRE DE ACERO EN LA INDUSTRIA. 

 

El alambre de acero eutectoide trefilado es un material de gran interés industrial. Se 

emplea masivamente en las obras de hormigón pretensado, en los cables de la 

minería y de la industria pesquera y en la industria del automóvil como hilos muy 

finos para refuerzo de neumáticos. El proceso de trefilado con el que se obtienen 

estos alambres es una de las más antiguas operaciones de conformado de metales. 

Consiste esencialmente en reducir las dimensiones de una barra haciéndola pasar a 

través de una matriz por estirado en frío. Uno de los problemas, aún no resuelto 

satisfactoriamente, en la fabricación de este material, es la eliminación de las 

tensiones residuales producidas durante el trefilado.  

 

En el proceso, los alambres sufren una gran deformación plástica que origina su 

aparición, pudiendo llegar a tener una gran influencia en el comportamiento 

mecánico de los alambres y en su durabilidad. La presencia de tensiones residuales 

de tracción en la superficie puede favorecer la formación de fisuras que pueden 

acortar la vida del alambre por fatiga cuando se encuentra sometido a cargas 

variables o bien producir roturas frágiles por corrosión bajo tensión. Los fabricantes 

conocen los efectos dañinos de las tensiones residuales y tratan de paliar su 

influencia mediante tratamientos termo mecánicos después del trefilado. Hoy en día, 

estas técnicas siguen siendo más un arte que una ciencia, debido a la escasez de datos 

fiables. Lo poco que se sabe es celosamente guardado por cada fabricante. En esta 

tesis se han combinado las más modernas técnicas experimentales (difracción de 

rayos X y neutrones) y numéricas (elementos finitos) para estudiar las tensiones 

residuales generadas en los alambres de acero durante el proceso de trefilado, 

tratando de explicar los tres aspectos básicos del problema: la generación de las 

tensiones durante el proceso, la modificación de las mismas en los tratamientos 
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posteriores y la influencia que tienen esas tensiones en las propiedades finales de los 

alambres. En primer lugar, se ha explicado cómo se genera un perfil de tensiones 

residuales en el alambre trefilado, con tracciones en la superficie y compresiones en 

el centro, debido fundamentalmente a la deformación inhomogénea producida en el 

conformado. Se ha estudiado la influencia de los distintos parámetros del trefilado en 

el perfil final de tensiones, mostrando que con una elección adecuada de los mismos 

se puede reducir de forma importante dicho perfil. A continuación, se ha explicado 

cómo los tratamientos posteriores al trefilado modifican el perfil de tensiones 

residuales. Se han estudiado los principales tratamientos empleados en la industria: el 

paso por una última matriz de reducción mínima, el enderezado por flexiones 

rotativas y el estabilizado.  

 

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la influencia de las tensiones residuales en las 

propiedades finales del alambre de acero. Se ha mostrado cómo la existencia de un 

perfil de tensiones residuales puede reducir el límite elástico y aumentar la relajación 

de los alambres trefilados, pudiendo hacer inaceptable este material 

 

 

4.3   COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  busca dinamizar el 

sector de la construcción en Ecuador.  

 

El IESS invertirá $400 millones para comprar la cartera hipotecaria y de 

titularizaciones de los afiliados que han mantenido deudas con la banca privada. 

 

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), Ramiro González, ratificó que gracias al convenio al que se llegó con la 

banca privada, esta Institución inyectará recursos para dinamizar los sectores de la 

construcción. El IESS invertirá $400 millones para comprar la cartera hipotecaria y 

de titularizaciones de los afiliados que han mantenido deudas con la banca privada, 
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indicó el presidente del IESS, en una entrevista que mantuvo desde el Palacio de 

Carondelet, con la Radio Pública del Ecuador.
28

 

El acuerdo con la banca, es complementario a la Ley Reformatoria a la Ley de 

Seguridad Social, que está a la espera del ejecútese del Presidente de la República, 

“si algún afiliado a la seguridad social fue a la banca e hizo un crédito para 

comprarse la casa, nosotros le compramos esa cartera, pero con el compromiso de la 

banca de que esa plata la vuelva a invertir en el mismo sector inmobiliario”, explicó 

González. 

El mecanismo es que, presentando los mismos requisitos que se requiere para 

acceder a un crédito, a través de una escritura de cancelación de hipoteca se anula la 

deuda con la banca y se activa una nueva hipoteca a favor del IESS, la ventaja para el 

afiliado es que tendrá mayor tiempo para pagar la deuda, con tasas de interés más 

bajas. Asimismo, González advirtió que la Ley Reformatoria busca generar empleo, 

mantener los actuales y mejorar las condiciones de los jubilados y afiliados del país a 

través de facilidades para acceder a los diferentes servicios médicos y de 

prestaciones. 

Por ejemplo, indicó que los afiliados que tengan préstamos quirografarios también 

podrán acceder a los hipotecarios, otra de las cosas que cambia en la Ley es que se da 

facilidades y plazos más largos para cancelar la mora patronal. 

Adicionalmente, se establece que el pago de aportes al fondo de reserva sea mensual, 

con lo cual se mejora el beneficio para el trabajador y se facilita el pago para el 

empleador.  

Además el afiliado cesante ya no debe esperar seis meses para retirar sus fondos 

acumulados, sino que puede hacerlo a los dos meses. 

Otro beneficio es el aumento de las pensiones mínimas que actualmente son de $98 a 

$109.
29

 

 

4.4       ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.4.1  SELECCIÓN DEL MÉTODO MÁS APROPIADO PARA EL 

PRINCIPIO DE LA PLENA COMPETENCIA 
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ENFOQUE GENERAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.- 

 

Ecuador está sujeto desde el 2005 a ciertas regulaciones de carácter internacional 

concernientes a los Precios de Transferencia y al cumplimiento al Principio de Plena 

Competencia (“PPC”), o “Arm’s-Length Principle” (Arm’s Length). Como resultado, 

el Servicio de Rentas Internas (en lo sucesivo “SRI”) ha estado emitiendo diversas 

disposiciones, las cuales se incluyen en su mayoría en la L.O.R.T.I. 

 

Específicamente, la resolución publicada en el Registro Oficial el 5 de Enero del 

2006 por el servicio de Rentas Internas en la que se establece el contenido del anexo 

y del informe integral de precios de transferencia; aparte de evaluar y documentar si 

las operaciones de la Compañía con partes relacionadas residentes en el extranjero se 

realizaron a precios o montos de contraprestación consistentes con los que hubieran 

aplicado partes independientes en operaciones comparables, de igual manera que si 

hubieran sido llevadas a cabo entre Partes No Relacionadas. 

 

El Estudio de Precios de Transferencia incluye tres procesos generales. 

 

Durante el primer proceso, todas las principales operaciones con partes relacionadas 

y no relacionadas fueron identificadas mediante entrevistas y análisis de la 

información proporcionada por la compañía. 

 

(1). El objetivo de este proceso inicial es determinar cuáles serán las transacciones 

sujetas a análisis, así como, identificar posibles transacciones comparables no 

controladas y evaluar si las operaciones entre partes relacionadas efectivamente han 

respetado el principio de precio plena competencia. 

 

(2). El segundo proceso, consistió en identificar y recolectar la información necesaria 

para soportar el análisis de las operaciones realizadas entre partes relacionadas. 

 

(3). En el tercer proceso, se identificó el método de precios de transferencia que 

ofrece la manera más confiable de analizar las operaciones celebradas entre la 

compañía con sus partes relacionadas. 
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“Toda la información financiera utilizada en este estudio fue proporcionada por la 

gerencia de la compañía. Hemos confiado en la veracidad de dicha información sin 

practicar ninguna revisión adicional, a demás  el ejercicio fiscal objeto del estudio ya 

fue auditado por contadores públicos independientes". 

 

MARCO LEGAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 

 

A continuación se presentan los lineamientos fiscales en materia de precios de 

transferencia acordados por la OCDE y la autoridad fiscal ecuatoriana: 

 

Principio de Arm’s Length.- 

 

Se adoptó este principio de observancia internacional para efectos de la L.O.R.T.I. y 

su Reglamento, a recomendación de la OCDE, el cual considera fundamentalmente 

que las operaciones celebradas entre partes relacionadas se deben fijar con precios y 

montos de contraprestaciones que se hubieran utilizado con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

 

Vinculación de las Partes.- 

 

La vinculación de partes relacionadas existe cuando una participa de manera directa 

o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o 

grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o 

capital de dichas personas, obteniendo dichos supuestos del artículo 9 del modelo de 

convenio para evitar la doble tributación de OCDE. 

 

Obligaciones del Contribuyente.-  

 

El 31 de Diciembre del 2004 se incluyen en el R.L.O.R.T.I. disposiciones que 

establece que tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes 

relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y deducciones 

autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de 

contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
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operaciones comparables, Para estos efectos, aplicaran cualquiera de los métodos 

establecidos en el artículo 80 y 81 del R.L.O.R.T.I. 

 

Con estas disposiciones, se incluye en la L.O.R.T.I. y su Reglamento vigente para el 

ejercicio de 2006 el principio denominado “Arm’s Length”.  

 

Facultades de la Autoridad.- 

 

La autoridad fiscal puede determinar con base en el artículo 80 Y 81 del R.L.O.R.T.I. 

los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante 

la determinación del precio o monto de la contraprestación entre operaciones 

celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios 

y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 

operaciones comparables, ya sea que estas sean con personas morales, residentes en 

el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país 

de residentes en el extranjero, así como en el caso de actividades realizadas a través 

de fideicomisos. 

 

Operaciones con Empresas Comparables.- 

 

Para efectos de la L.O.R.T.I. y su Reglamento, se entenderá que las empresas o las 

transacciones son comparables, cuando no existan diferencias entre estas que afecten 

significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad 

después de aplicar alguno de los métodos de precios de transferencia, y cuando 

existan diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes razonables. 

Para determinar dichas diferencias se tomarán en cuenta los elementos pertinentes, 

según el método utilizado, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

Características de las operaciones; 

Funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las 

operaciones, por cada una de las partes involucradas en la operación; 

Los términos contractuales; 

Las circunstancias económicas; 
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Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado. 

 

Cuando se determina la comparabilidad de una operación no controlada, con una 

controlada, todos los factores afectan y los precios o utilidades tienen que ser 

considerados. Estos factores incluyen funciones, términos contractuales, riesgos, 

condiciones económicas y propiedad (i.e. intangibles) o servicios involucrados en la 

operación. 

 

En caso de existir diferencias materiales entre las operaciones controladas y las no 

controladas, entonces será necesario llevar a cabo ajustes sí el efecto de tales 

diferencias en precios o utilidades puede ser llevado a cabo con la suficiente 

precisión, mejorando la confiabilidad de los resultados. 

 

Ciclos de Negocios.- 

 

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del 

contribuyente cubran más de un ejercicio se podrán considerar operaciones 

comparables correspondientes las de dos o más ejercicios anteriores o posteriores. 

 

LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE: 

 

En forma y esencia, las regulaciones norteamericanas son en general consistentes con 

las emitidas por la  OCDE. De esta forma, dichas regulaciones reafirman el principio  

“Arm’s Length”, como el principio básico de la sección 482 del Internal Revenue 

Code. 

 

Bajo este principio se estipula que los resultados obtenidos por una compañía con 

operaciones con Partes Relacionadas deben ser similares a los que hubieran sido 

obtenidos en operaciones comparables entre entidades no relacionadas. 

 

Métodos Aplicables de Acuerdo a la Legislación Norteamericana.- 
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Los métodos aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica son los mismos que 

se consideran aplicables bajo las regulaciones ecuatorianas, es decir,  el (2) Método 

de Precio Comparable no Controlado es equivalente al Comparable Uncontrolled 

Price (“CUP”), el (2) Método de Precio de Reventa al Resale Price Method (“RPM”), 

y el (3) Método de Costo Adicionado al Cost Plus Method (“CP”). 

 

En el caso de los Métodos de Utilidad Transaccional, estos presentan diferencias en 

la forma de denominarlos, como es el caso del Método de Márgenes Transaccionales 

de Utilidad de Operación, o Comparable Profit Method (“CPM”) en los Estados 

Unidos de Norteamérica, que sin embargo evalúan una misma razón financiera de 

utilidad operativa a costos totales, ventas, flujos de efectivo o activos totales, motivo 

por el cual, este último es equivalente al Método de Márgenes Transaccionales de 

Utilidad de Operación. 

 

LINEAMIENTOS DE LA OCDE: 

 

Los acuerdos generales sobre prácticas de miembros de la OCDE para la 

determinación de Precios de Transferencia se presentan en el reporte de “Precios de 

Transferencia y Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias” 

publicado el 28  de Julio de 1995. Este reporte confirma fuertemente la creencia de la 

OCDE acerca de que el principio “Arm’s Length” debe  seguirse en la determinación 

de precios para bienes, servicios, asistencia técnica, marcas comerciales u otros 

activos que son  transferidos  o licenciados entre Partes Relacionadas o controladas.  

 

Los lineamientos de la OCDE complementan de muchas maneras a la legislación 

Ecuatoriana y a las regulaciones Norteamericanas.  

 

Los tres establecen que los métodos transaccionales (CUP, Resale Price, Cost-Plus, y 

CUTM para intangibles) son el camino más confiable y directo para aplicar el 

principio “Arm’s Length”.  

 

Los factores para determinar la comparabilidad son muy  similares entre los 

lineamientos de la OCDE, la legislación ecuatoriana y las regulaciones 

norteamericanas. 
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Los tres especifican que el método se debe seleccionar de acuerdo a la aptitud de éste 

de proveer la mejor estimación de un precio “Arm’s Length”. También permiten el 

uso del rango “Arm’s Length” derivado de dos o más operaciones no controladas de 

comparabilidad similar. Los lineamientos de la OCDE  también incluyen los métodos 

basados en la utilidad para productos tangibles e intangibles. Similar al método CPM 

de las regulaciones norteamericanas y la legislación ecuatoriana, los lineamientos de 

la OCDE permiten el uso del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de 

Operación (“Transactional Net Margin Method”) (“TNMM”) cuando los demás 

métodos no proveen la mejor estimación del precio “Arm’s Length”. 

 

Métodos para Determinar el Principio de Plena Competencia o Arm’s Length.- 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo  80 Y 81 del Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno,  se podrán aplicar cualquiera de los siguientes métodos: 

 

 Método de Precio Comparable no Controlado; 

 Método de Precio de Reventa; 

 Método de Costo Adicionado; 

 Método de Partición de Utilidades; 

 Método Residual de Partición de Utilidades; 

 Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación. 

 

Entre los métodos más adecuados para determinar el grado de cumplimiento con el 

PPC, se encuentran los siguientes: 

 

1.- Precio Comparable No Controlado.- 

 

Este método dispone que el precio que mejor cumple con el PPC
30

, sea el precio real 

que se cobra entre las Partes No Relacionadas, para las transferencias comparables de 

bienes o de servicios. 

 

                                                           
30

 PPC, Principio de plena Competencia 
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2.-  Método de Costo Adicionado.- 

 

Según este método el precio que más se apega al PPC es el costo resultante de la 

producción de productos de la Parte Relacionada, más un margen de utilidad bruta. 

Este método proporciona una medida razonable del resultado del grado de 

cumplimiento del PPC, si el contribuyente controlado, fabrica o ensambla mercancía 

que se vende a las Partes Relacionadas. 

 

3.- Método de Precio de Reventa.- 

 

En este método se determina el precio que cumple con el PPC restando la debida 

utilidad bruta del Precio de Reventa que se cobra a los clientes. Este método se 

utiliza por lo general en los casos en que los contribuyentes controlados realizan una 

función de distribución y no añaden un valor sustancial a la mercancía vendida. 

 

 

4.- Método de Partición de Utilidades y Residual de Partición de Utilidades.- 

 

Este método asigna la ganancia o pérdida combinada de una actividad comercial, de 

manera tal que refleje el valor proporcional de la aportación de cada contribuyente a 

dicha ganancia o pérdida combinada. A continuación se demuestra el procedimiento 

para la distribución de la ganancia o pérdida que corresponda a cada Parte 

Relacionada: 

 

a).  Se determinará la utilidad total de operación sumando la utilidad operativa que 

obtenga cada Compañía relacionada que tome parte en dicha operación. 

b). Se asignará la utilidad total de operación a la Compañía relacionada considerando 

elementos tales como activos, costos y gastos. 

 

 

5.- Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación o Método de 

Utilidades Comparables.- 
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Este método se basa en el principio de que contribuyentes en situaciones similares 

tienden a obtener rendimientos similares en un periodo razonable de tiempo. Se 

realizan ajustes a los resultados de los contribuyentes comparables no controlados en 

caso de que exista un efecto considerable en las utilidades de operación. 

 

 

Método Estadístico.- 

 

De la utilización de cualquiera de los métodos señalados en el punto anterior se 

podrá obtener un rango de precios, montos o márgenes de utilidad, cuando existan 

dos o más operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación 

de métodos estadísticos. 

 

Rango Ajustado.- 

 

En caso de que el precio, contraprestación o margen de utilidad se encuentre fuera 

del rango ajustado, se considerará que corresponde la mediana de dicho rango que 

hubieran utilizado partes independientes. Si el precio, monto de la contraprestación o 

margen de utilidad se encuentra dentro del rango determinado a través del método 

estadístico, dicho precio, monto o margen se considerara como pactado o utilizado 

entre partes independientes. 

 

 

Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE.- 

 

Para la interpretación de lo dispuesto en materia de precios de transferencia, serán 

aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 

Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 

OCDE en 1995, o aquellas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean 

congruentes con las disposiciones de la L.O.R.T.I. y su Reglamento y de los tratados 

en materia fiscal celebrados por Ecuador. 

 

4.4.2     DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO APLICADO  
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OPERACIONES MATERIA DE ANÁLISIS.- 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente en el Análisis Funcional, dentro del 

estudio económico se analizan las siguientes transacciones correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2010.  

 

La compañía, realiza la compra de materias primas e inventario producido para la 

fabricación  de tubería de acero a sus partes relacionadas del exterior,  así como la 

comercialización de sus productos a su principal cliente siendo está relacionada 

nacional. 

 

1.- Detalle de Transacciones con Compañías Vinculadas 

 

A continuación se hace una corta descripción de las operaciones bajo estudio 

realizadas por la compañía, con vinculados económicos tanto nacionales como del 

exterior durante el ejercicio 2010. 

 

Durante el periodo bajo análisis la compañía desembolsó (estimativo) USD$ 

2’851.217,30 (FOB) por compra de Materia Prima, USD$ 67.762,10 (FOB) por 

compra de Inventario Terminado, y USD$ 234.133,24  (Servicios) por concepto de 

otros servicios como Fletes, USD$ 80.190,70,  por concepto de pago de intereses y 

un valor de USD$ 1.000.000,00 

   

El Análisis Económico de cada una de las transacciones se realizó en función de la 

información financiera proporcionada por la compañía, incluyendo la segmentación 

de la misma. 

 

Importación de inventarios para la producción. 

Importación de inventarios para la distribución. 

Venta de Inventarios producidos. 

Préstamos recibidos de una Institución bancaria ubicada en Paraíso Fiscal. 

 

Dentro del detalle de operación con vinculadas tanto nacionales como del exterior 

tenemos: 
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RESUMEN DE TIPOS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: 

 

CÓDIGO 

S/ANEXO PT 
TIPO DE OPERACIÓN 

VALOR POR  

OPERACIONES AÑO 

2010 

 OPERACIONES DE ACTIVO PARAISOS FISCALES  

300 
IMPORTACION DE INVENTARIO PARA 

PRODUCCIÓN 
 2.851.217,30 

301 IMPORTACION DE INVENTARIO PARA DISTRIUCION 67.762,10 

 OPERACIONES DE EGRESO PARAISOS FISCALES  

224 OTROS EGRESOS  234.133,24 

214 PAGO DE INTERESES  80.190,70 

 OPERACIONES DE PASIVO PARAISO FISCAL  

306 PRESTAMOS O CREDITOS RECIBIDOS  1,000,000.00 

 TOTAL DE OPERACIONES  4’233.303,34 

 OPERACIONES DE INGRESO NACIONAL   

N/A 
VENTA DE INVENTARIO PRODUCIDO A PARTE 

RELACIONADA  NACIONAL 
 15.959.172,21 

 
TOTAL DE OPERACIONES 

 
 20.192.475,60 

 

 

Para seleccionar el Método adecuado para este Estudio de Precios de Transferencia, 

nos apegamos al siguiente criterio: 

 

De conformidad con los “Lineamientos en Materia de Precios de Transferencia para 

Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales” emitidos por el Comité de 

Asuntos Fiscales de la OCDE (Lineamientos de la OCDE), se establece que no todos 

los métodos son aplicables en todas las situaciones posibles y que la aplicación de un 

método en particular no debería ser refutada.31 

 

Adicionalmente, el Principio de Plena Competencia no requiere de la aplicación de 

más de un Método32.  

 

Por lo tanto, los contribuyentes deberán intentar utilizar un método razonable, 

tomando en cuenta las imprecisiones de los distintos métodos y la preferencia por un 

                                                           
31

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 1.68. 
32

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 1.69. 
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mayor grado de comparabilidad más directo y cercano relacionado con la 

transacción. 

 

Sin embargo, para casos difíciles, en donde no existe un método que permita llegar a 

conclusiones, un enfoque flexible permitirá usar la evidencia de varios métodos 

conjuntamente. En tales casos, un intento debe ser hecho para llegar a una conclusión 

consistente con el principio arm’s length que sea satisfactorio desde un punto de vista 

práctico para todas las partes involucradas, tomando en consideración los hechos y 

circunstancias del caso, la evidencia disponible y la confiabilidad relativa de los 

diversos métodos examinados. 

 

En la determinación de una medida confiable de la aplicación del principio plena 

competencia, el Decreto 2430 publicado en el Registro Oficial No. 494 del 31 de 

Diciembre del 2005 y el literal 9 del artículo 4 del R.L.O.R.T.I. que orienta la 

aplicación de este principio de los lineamientos de la OCDE, incluyen los siguientes 

elementos pertinentes que deberán ser considerados: 

 

El grado de comparabilidad entre las operaciones controladas y no controladas. 

La calidad de la información y los comentarios que incluye. 

 

El grado de comparabilidad es evaluado por: 

 

 Características de los bienes o servicios. 

 Análisis funcional. 

 Activos utilizados y riesgos asumidos. 

 Términos contractuales. 

 Condiciones económicas. 

 Estrategias de negocios. 

 

La calidad de la información y las asunciones son evaluadas por: 

 

 Carácter y exactitud de la información. 

 Confiabilidad de las asunciones. 
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 Sensibilidad de los resultados y deficiencias en información. 

 

Con base a la clasificación proporcionada por los Lineamientos de la OCDE
33

 y el 

Decreto  2430 del 31 de diciembre de 2004, que incluye el artículo 80 y 81,  se 

establecen como métodos transaccionales tradicionales: El Método de Precio 

Comparable No Controlado, El Método de Precio de Reventa y el Método de Costo 

Adicionado; y como métodos transaccionales que se encuentran basados en 

utilidades: El Método de Partición de Utilidades, El Método Residual de Partición de 

Utilidades y el Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación. 

 

Los Lineamientos de la OCDE consideran que los métodos transaccionales 

tradicionales son el medio más directo para establecer si efectivamente las 

condiciones en las relaciones comerciales y financieras entre partes relacionadas son 

llevadas a cabo bajo el principio de precio plena competencia. 

 

Los Lineamientos de la OCDE recomiendan a los métodos transaccionales 

tradicionales ya que son generalmente más confiables que otros métodos,
34 

como son 

los métodos transaccionales basados en utilidades que analizan las utilidades 

generadas de una serie de transacciones entre partes relacionadas.
35

 

 

Una aplicación confiable de cualquier método requiere: 

 

 Selección de la parte analizada; 

 Resultados financieros confiables relacionados con transacciones controladas; 

 Selección de los años a comparar; 

 Selección de compañías comparables; 

 Ajustes contables a los estados financieros de la parte analizada y de la 

compañías comparables por diferencias en los principios contables; 

 Selección de un indicador de utilidad confiable (razones financieras). 

 

                                                           
33

 Lineamientos de la OCDE, Capítulos I y II. 
34

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 2.49. 
35

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 3.1. 
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Para aplicar los métodos seleccionados, se han identificado compañías públicas que 

realicen funciones similares, por el tipo de operación, a las realizadas por la 

compañía que incurran en riesgos similares. Es evidente por otro lado, que como se 

explicó anteriormente en este mismo estudio, que dadas las características propias de 

la parte analizada, no existen dos compañías 100% comparables, no obstante estas 

diferencias han sido consideradas en la aplicación de los ajustes a la información así 

como en la selección del índice de medición del nivel de utilidad de la parte 

analizada contra la de las compañías comparables. 

 

Es necesario señalar que el concepto comparable aquí utilizado no implica 

compañías idénticas pero sí suficientemente similares para derivar una medida 

confiable de valor de mercado. 

 

Resultados Financieros Confiables Relacionados con Transacciones Controladas.- 

 

La utilización de resultados financieros confiables, es indispensable en la aplicación 

de los métodos señalados en el artículo 80 y 81 del R.L.O.R.T.I., En la aplicación de 

los métodos tradicionales este tipo de problemas se resuelven buscando una similitud 

suficiente en el producto o las funciones.
36

 

 

La información proporcionada es la necesaria y suficiente para realizar las 

comparaciones y en su caso ajustes necesarios. Los márgenes netos deberán ser 

medidos de manera consistente tanto para las empresas comparables como para 

compañía adicionalmente, pueden existir diferencias en el tratamiento a los gastos 

operativos y no operativos, como puede ser el caso de reservas, depreciaciones, o 

provisiones que deberán de tomarse en cuenta para efectos de comparabilidad,
37

 La 

gerencia de la compañía nos proporcionó estados financieros y otra información 

relevante para este análisis, lo cual fundamenta y refuerza la selección de los 

métodos aplicables para este estudio. 

 

MÉTODOS APLICADOS PARA LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

                                                           
36

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 3.35. 
37

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 3.40. 
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En esta parte del estudio de Precios de Transferencia se identifica la aplicación de la 

metodología adecuada, para confirmar que las transacciones inter compañía 

celebradas entre la empresa y sus compañías vinculadas del exterior son consistentes 

con las que hubieran pactado entidades independientes en operaciones comparables. 

 

Para seleccionar el método adecuado para estas operaciones, de acuerdo con lo 

señalado anteriormente en el Análisis Funcional, dentro del estudio económico se 

analizan las siguientes transacciones 

 

Estudio de Precios de Transferencia, nos apegamos al siguiente criterio: 

 

La descripción de los seis métodos contenidos en la L.O.R.T.I., marcados en el 

presente Estudio, por medio de los cuales se puede definir si las transacciones entre 

partes relacionadas cumplen con el principio arm’s length o Principio de Plena 

Competencia. 

 

Las normas de Precios de Transferencia y el principio Arm’s Length no requieren de 

la aplicación de más de un método. Por lo tanto, cada uno de los métodos 

reglamentados debe ser evaluado con la finalidad de determinar cuál de ellos es el 

más adecuado a la operación bajo análisis. 

 

No existe una regla general o jerarquía estricta para el uso de algún método en 

particular, sin embargo, el mejor método es aquél que provee la medida más 

razonable de un resultado aceptable, bajo los principios mencionados; lo cual se 

logra en aquél método que combine el mayor grado de comparabilidad, consistencia 

y confiabilidad, y que, a su vez, considere la importancia de la calidad de la 

información disponible y los supuestos sobre los cuáles se diseñó el modelo del 

análisis. 

 

MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE 

OPERACIÓN (MTUO) 

 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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Al aplicar este método se compara el Margen de Utilidad de Operación que obtienen 

empresas independientes en situaciones comparables, con el que obtiene LA 

EMPRESA. Como se mencionó con anterioridad, en el margen de operación están 

reflejados los ingresos, así como los costos y gastos totales en que se incurrió para 

obtener los ingresos. Si el margen de operación de la empresa es similar al que 

generan empresas independientes en operaciones comparables, los precios de las 

operaciones con Partes Relacionadas que dieron origen al margen de operación, 

también lo son. Por lo tanto, consideramos a este método como el adecuado para 

comprobar si LA EMPRESA cumple con el principio “Arm’s length o Plena 

Competencia” en las operaciones de Importación de inventario para Producción, 

Pago de Fletes y otros egresos, préstamos recibidos y venta de inventario para 

distribución a su relacionada nacional. 

 

Debido a las características funcionales y operativas de LA EMPRESA, ya descritas 

en el presente estudio, se considera que el mejor método para determinar si la 

empresa está o no operando a valores de mercado en sus transacciones con 

vinculados económicos o partes relacionadas, es el MTUO (Márgenes 

Transaccionales de Utilidad Operacional).  

 

El MTUO parte del principio de que el margen neto de la empresa examinada, por la 

transacción controlada, idealmente, debería de ser establecido en relación al margen 

neto que la misma empresa obtiene en transacciones comparables no controladas y 

que, cuando esto no es posible, se puede tomar como guía el margen neto registrado 

en transacciones comparables, pero efectuadas por una empresa independiente. En 

ambas situaciones, tal y como se realizó en este estudio, un análisis funcional de la 

empresa asociada o de la empresa independiente es necesario para determinar si las 

transacciones son comparables y que ajustes pudiesen requerirse para obtener 

resultados razonables y confiables. 

 

Por tal motivo, si al aplicar el método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional (MTUO, se compara la utilidad de operación de la empresa analizada y 

se observa que dicha utilidad de operación se encuentra dentro del rango de 

utilidades de mercado, se podrá concluir que todas las operaciones efectuadas por LA 

EMPRESA por concepto de las Operaciones antes mencionadas  con sus partes 
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relacionadas, las cuales dieron origen a dicho margen de utilidad, están pactadas a 

valores de mercado.  

 

Asimismo, el método MTUO tiene la ventaja de poder hacer una búsqueda de 

utilidades de empresas en el mercado que se dedican a operaciones similares a las 

que realiza la empresa examinada, sin la necesidad de hacer un estudio minucioso de 

todas las operaciones de dichas empresas comparables. Otra fortaleza de este método 

es que la utilidad bruta de operación se ve menos afectada por las diferencias que 

pudieran tener las transacciones así como las funciones realizadas, ya que por lo 

general estas se encuentran reflejadas en los gastos operativos. También, a diferencia 

de los otros dos métodos transaccionales, este no requiere determinar todas las 

funciones de las demás partes relacionadas. 

 

En consecuencia se optó por aplicar el MTUO para evaluar las transacciones 

mencionadas por LA EMPRESA a Compañías vinculadas durante el ejercicio fiscal 

del 2010. 

 

2.- APLICABILIDAD: 

 

Tomando en cuenta la preferencia por un mayor grado de comparabilidad más 

directo y cercano, relacionado con las transacciones que lleva a cabo LA EMPRESA 

con sus partes relacionadas, se decidió la aplicación de éste método, ya que con su 

aplicación se cubren todas las operaciones de: 

 

Venta de Inventarios producidos a partes relacionadas nacionales. 

Importación de Inventarios para distribución. 

Importación de inventarios para la producción. 

Recepción de Préstamos y pago de Intereses. 

 

Derivado de la descripción anterior efectuada a éste método, es un método aplicable 

a las operaciones que LA EMPRESA celebró durante el ejercicio fiscal de 2010 con 

sus partes relacionada ya que con la aplicación de este método se cubrirían todas las 

necesidades del presente estudio. 
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Además se debe mencionar que para obtener un mayor grado de comparabilidad se 

realizo una comparación y aplicación de un segundo método como lo es el Método 

de costo Adicionado (CA) como se describe a continuación: 

 

METODO DE COSTO ADICIONADO 

 

a).- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El Método de Costo Adicionado se inicia con los costos incurridos por el proveedor 

de un bien o servicio, en una operación controlada por un bien transferido o un 

servicio proporcionado a un comprador relacionado. Un margen apropiado es 

añadido al costo para obtener una utilidad adecuada a la luz de las funciones 

efectuadas y, de las condiciones del mercado. A lo que se llega después de añadir el 

margen a los costos anteriores puede ser considerado como el precio arm’s length de 

la operación original controlada. Este método probablemente es más útil cuando 

bienes semiterminados son vendidos entre empresas relacionadas, en donde las  

partes  relacionadas  han celebrado acuerdos sobre instalaciones o acuerdos a largo 

plazo de compra-venta, o donde la transacción controlada es la prestación de 

servicios, Este método compara los márgenes brutos de utilidad de transacciones 

controladas y no controladas
38

. 

 

Requiere de comparaciones detalladas de productos manufacturados, funciones 

desempeñadas, riesgos asumidos, complejidad en la manufactura, estructura de 

costos e intangibles entre las transacciones controladas y no controladas.  

 

Generalmente se encuentra comparabilidad entre transacciones controladas y no 

controladas en la venta de producto llevadas a cabo por el mismo vendedor, (p.e. 

método costo adicionado interno). 

 

En ausencia de dichas ventas, una comparación apropiada puede derivarse de las 

ventas no controladas a otros productores no relacionados (p.e. método de costo 

adicionado externo). 

                                                           
38

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 2.32 
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El método de costo adicionado será menos confiable si existen diferencias materiales 

entre las transacciones controladas y no controladas en relación a: 

 

Intangibles, 

Estructura de costos, 

Grado de experiencia en el negocio, 

Eficiencia en la administración, 

Funciones desarrolladas, 

Productos. 

 

Ciertos ajustes razonables pueden llevarse a cabo para compensar la falta de 

comparabilidad entre transacciones controladas y no controladas, como son: 

 

Rotación de inventarios, 

Términos contractuales, 

Costos de transportación, 

Otras diferencias notables. 

 

b).- APLICABILIDAD: 

 

Este método probablemente es más útil cuando bienes semiterminados son vendidos 

entre compañías relacionadas, en donde las compañías relacionadas han celebrado 

acuerdos sobre instalaciones comunes o acuerdos a largo plazo de compra venta, o 

donde la transacción controlada es la prestación de servicios. 

 

En el caso de LA EMPRESA, este método es adecuado, debido a que la empresa 

adquiere bienes como materia prima y mediante procesos de producción, transforma 

la materia prima en un producto terminado, siendo esta la transformación de materia 

prima y los procesos productivos parte integral de sus operaciones mediante la cual 

da a cada uno de sus productos ese costo adicionado. 

 

 

4.4.3     Descripción de los Métodos no Aplicados  

METODOS NO APLICADOS PARA LA EMPRESA DEL ECUADOR 
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METODO DE PRECIO DE REVENTA 

 

a).- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El Método del Precios de Reventa (Resale Price Method o “RPM”) es adecuado 

utilizar cuando se realicen funciones simples de distribución, sin procesos que 

agreguen significativo valor al producto. 

 

Este método se encuentra específicamente reconocido en la legislación ecuatoriana 

de precios de transferencia y en los Lineamientos de la OCDE,  Dicho método es el 

que mejor compatibiliza con la estructura empresarial y comercial, cuenta con una 

mayor y mejor calidad de información, muestra un adecuado grado de 

comparabilidad entre transacciones vinculadas y no vinculadas y no requiere de 

ajustes significativos, de acuerdo a los criterios para determinar el método más 

adecuado para la determinación de los precios de transferencia, establecidos en el 

artículo 80 y 81 del R.L.O.R.T.I. 

 

El precio de reventa evalúa los montos cargados a una transacción controlada bajo el 

principio de precio plena competencia basándose en el margen de utilidad bruta 

sobre ventas obtenido en transacciones comparables no controladas. 

 

Este método se utiliza principalmente en el caso de distribuidores que revenden el 

producto sin aportar ningún valor agregado a éste. 

 

b).- APLICABILIDAD: 

 

De acuerdo a la descripción mencionada, consideramos viable la comprobación de la 

sujeción a precios de mercado de las operaciones, cuando se comercialicen o 

distribuyan bienes o servicios, a los cuales no se les aplique un proceso productivo en 

la misma comercialización. 

 

Derivado de la descripción anterior efectuada a éste método, no es un método 

aplicable a las operaciones que LA EMPRESA celebró durante el ejercicio fiscal de 
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2010 con sus partes relacionadas ya que no es un comercializador y sus operaciones 

van mucho más allá de eso. 

 

METODO DE PARTICION DE UTILIDADES 

 

a).- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El método de partición de utilidades asigna utilidades o pérdidas de operación 

generadas en transacciones controladas en proporción a las contribuciones relativas 

realizadas por cada una de las partes en la creación de las utilidades o pérdidas 

combinadas.  

 

Las contribuciones relativas podrán ser determinadas por las funciones 

desempeñadas, los riesgos asumidos, recursos utilizados y costos incurridos.
39

 

 

Los precios de transferencia derivados de la utilidad de operación combinada de 

partes no relacionadas, con transacciones y actividades similares a aquellas entre 

partes relacionadas en la actividad empresarial relevante. Bajo este método, cada 

porcentaje de utilidad o pérdida de la operación con la parte relacionada se utilizará 

para asignar la utilidad o pérdida en esta transacción, tomando en cuenta la actividad 

empresarial de cada parte. 

 

b).- APLICABILIDAD: 

 

La aplicación del método de partición de utilidades requiere la localización de dos 

compañías que tengan funciones, riesgos y transacciones similares a LA EMPRESA 

y sus partes relacionadas. 

 

En nuestra experiencia es muy poco probable encontrar compañías con activos, 

funciones, riesgos y transacciones suficientemente comparables a LA EMPRESA y a 

sus partes relacionadas. Aún y cuando dichas compañías fueran identificadas, sería 

muy poco probable tener acceso a la información necesaria para evaluar las 

utilidades en transacciones comparables.  
                                                           

 
39

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 3.5. 
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Asimismo, una de las debilidades que presenta este método estriba en que una vez 

dadas 2 o más empresas o grupos semejantes, es sumamente difícil identificar 

apropiadamente los gastos de operación de cada transacción, así como separar los 

costos de las operaciones en estudio, y las demás del grupo.
40

 

 

METODO DE RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES 

 

a).- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

Este método involucra dos pasos: Primero, la utilidad de operación es asignada a 

cada parte en la transacción controlada para determinar su utilidad correspondiente 

por las contribuciones rutinarias a la actividad empresarial. Segundo, cualquier 

utilidad residual es dividida entre las partes relacionadas en base al valor relativo en 

la contribución de algún intangible valioso en la actividad empresarial. Este método 

es recomendable para analizar transacciones entre intangibles. 

 

b).- APLICABILIDAD: 

 

Este método parte de la misma premisa al anterior, por lo que es necesario encontrar 

información específica muy difícil de obtener de las compañías que pudieran resultar 

ser comparables; este método no es recomendable para las operaciones que LA 

EMPRESA celebró con sus partes relacionadas durante el ejercicio fiscal de 2010. 

 

PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO 

 

a).- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El Método de Precio Comparable No Controlado (PCNC) compara el precio 

facturado en una transacción de bienes o servicios realizada con un vinculado 

económico (operación controlada) con el precio acordado en una operación 

celebrada, en circunstancias similares, con empresas no vinculadas (operación no 

controlada).  
                                                           
40

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 3.10. 
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Las diferencias así establecidas harán presumir que el primer precio no está en 

términos Arm’s Length o Plena Competencia y que tiene que ser sustituido por el 

segundo precio. Las directrices de la OCDE estipulan que, cuando es posible ubicar 

una operación comparable no controlada, este método es la vía más directa y 

confiable para aplicar el principio Arm’s Length o Plena Competencia. 

 

Para propósitos de comparar la transacción, esta debe llevarse a cabo en 

circunstancias iguales o similares de mercado y disponiendo de información de 

calidad con respecto a la operación. De esta manera, el Método de Precio 

Comparable No Controlado (PCNC)  exige que se pueda lograr un alto grado de 

comparabilidad en los productos y en las actividades de las empresas que intervienen 

en la operación. Por tal motivo, este Método es directamente aceptado y aplicable 

cuando las transacciones son idénticas o cuando las diferencias que se presentan no 

son significativas o, si existen dichas diferencias, ellas son fácilmente cuantificables 

y no afectan los precios o pueden ser eliminadas mediante ajustes razonables. 

Con base en las anteriores premisas y como consecuencia del análisis funcional y 

transaccional adelantado, se concluye que el Método de Precio Comparable No 

Controlado (PCNC) es adecuado para evaluar y determinar la correcta aplicación del 

principio arm’s length o Plena Competencia a las operaciones bajo análisis, 

principalmente, ya que existe información de operaciones comparables internas o 

externas que se ajustan a las características de la transacción celebrada entre LA 

EMPRESA y su Parte Relacionada, respecto a las operaciones para el ejercicio fiscal 

2010. 

 

b).- COMPARABILIDAD: 

 

La comparabilidad puede ser lograda por medio de ajustes que no afecten 

materialmente la comparabilidad del precio. Los ajustes por las siguientes causas 

podrán ser aceptados: 

 

Calidad del producto 

Términos del negocio 

Mercado geográfico 
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Propiedad de intangibles 

Riesgos por tipos de cambio 

 

Si es imposible realizar ajustes en este sentido, la confiabilidad de este método es 

menor y sería necesario combinarlo con otros métodos menos directos o inclusive 

utilizar éstos solamente.
41

 

 

C.- APLICABILIDAD: 

 

Por las características ya explicadas, la implementación de este método sería posible 

en operaciones como: operaciones de intereses, operaciones de regalías, operaciones 

de uso de marca, etc. 

 

De acuerdo a los Lineamientos de la OCDE, las fuentes de información deben ser 

suficientemente sólidas y fidedignas. 

 

 

 

  

                                                           
41

 Lineamientos de la OCDE, párrafo 2.11. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO INDUSTRIAL ESTÁNDAR ADECUADO 

A CIERTO CRITERIO 

 

La fuente de información de las empresas son las Bases de Datos mencionadas en 

puntos anteriores del Estudio de Precios de Transferencia. 

 

Después de haber llevado a cabo una investigación de las bases de datos 

mencionadas anteriormente, seleccionamos un conjunto de compañías ampliamente 

comparables, buscando aquellas que realizan el mismo negocio o que tienen un giro 

comercial considerablemente similar al de LA EMPRESA 

 

Como se mencionó anteriormente en el presente Estudio de Precios de Transferencia, 

el principal giro de LA EMPRESA es la producción y comercialización de tubería de 

acero. 

 

Enfrentamos problemas adicionales al buscar compañías comparables ecuatorianas, 

ya que Ecuador cuenta con pocas compañías que cotizan en la Bolsa de Valores, 

muchas de las cuales llevan a cabo actividades no comparables con las de LA 

EMPRESA. 

 

En virtud de la información financiera, fiscal y operativa obtenida y analizada en el 

Análisis Funcional de LA EMPRESA, seguimos ciertos pasos alternativos con el fin 

de seleccionar contribuyentes comparables no controlados. A continuación se 

muestra una descripción de dichos pasos: 

 

Nuestra búsqueda comenzó con una investigación del manual de “Clasificación 

Industrial Estándar” de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo “SIC”, por 

sus siglas en inglés) para localizar los códigos SIC adecuados. Por lo tanto, 

realizamos una investigación de dicha fuente extranjera. Es importante tomar en 

consideración que el S.R.I. por lo general acepta fuentes confiables de información y 

al alcance del Público, que se encuentran en otros países para seleccionar los 

contribuyentes comparables no controlados. 
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Considerando el número de compañías que cotizan en la bolsa de valores y que cuya 

actividad comercial principal es similar o parecida al de la venta de artículos para el 

hogar en general. 

 

Encontramos que 65 compañías cumplen con uno o algunos de los anteriores 

criterios. Sin embargo, la información financiera de algunas de las compañías, 

correspondientes a los ejercicios de 2008, 2007, 2006 y 2005 no se encontraba 

disponible; en consecuencia redujimos a 57 compañías nuestra matriz de 

contribuyentes comparables no controlados. 

 

Además de una investigación más profunda de la situación comercial actual y de las 

actividades de las compañías restantes, descubrimos que algunas de ellas participan 

en algún tipo diferente de actividades o poseían bienes intangibles valiosos, por lo 

que se eliminaron 52 compañías. 

La anterior y otras razones nos forzaron a disminuir y minimizar nuestro universo de 

contribuyentes comparables no controlados a 5 compañías comparables no 

controladas. 

Con base a nuestra experiencia, consideramos que 6 compañías comparables no 

controladas, es un número adecuado de contribuyentes comparables no controlados 

para medir el grado de cumplimiento del Principio de Plena Competencia de LA 

EMPRESA. 

 

 

4.4.4     IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO INDUSTRIAL ESTÁNDAR 

ADECUADO A CIERTO CRITERIO. 

 

Se utilizaron los siguientes criterios para identificar los códigos Clasification 

International Standar (SIC) adecuados y compañías comparables: 

 

Todas las compañías cuyo Clasification International Standar (SIC) y North 

American Industry Classification System (NAICS) principal, es el mismo que 

corresponde a las actividades principales de LA EMPRESA, o realicen actividades 

similares. 
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SIC DESCRIPCIÓN 

3441 Structural fabricated metal 

3449 Miscellaneous estructural metal work  

3499 Fabricated metal products, not elsewhere specified  

 

Todas las compañías que contengan dentro de su razón social o descripción de 

actividad la Palabra Clave (Keyword), “Producción y Comercialización de tubos 

estructurales y productos diversos de metal” ya que es la principal actividad y 

operación de LA EMPRESA. 

 

4.4.5     Selección de Fuentes Confiables de Información. 

 

Después de haber determinado qué códigos Clasification International Standar (SIC) 

y criterios serían los más adecuados para investigar, concluimos que las siguientes 

bases de datos podrían proporcionar descripciones confiables de las actividades 

comerciales de los contribuyentes comparables no controlados potenciales, así como 

información financiera. 

 

Base de Datos “COMPUSTAT” North América Data 

 

Esta base de datos proporciona información financiera básica, detallada y de 

mercado de las instituciones financieras, comerciales y de servicios activas en los 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

 

La información de COMPUSTAT North América incluye la descripción de los 

segmentos comerciales, así como índices industriales y mercados geográficos. 

 

Esta información la obtiene la empresa STANDARD & POOR’S quien desarrolla la 

Base de Datos COMPUSTAT North América mediante la recolección de datos de 

cada una de los empresas que forman parte de la misma, así como de los informes 

anuales y trimestrales a los accionistas disponibles al público, de los informes 10-K y 

12-K que se presentan a la Comisión de Valores de los Estados Unidos Norteamérica 

(“SEC” por sus siglas en inglés) y de servicios diarios de noticias. Esta base de datos 
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ofrece información relativa a más de 10,500 compañías vigentes y 9,000 compañías 

con información pasada de más de 270 grupos industriales actualmente registrados 

en la SEC. 

 

Base de Datos “COMPUSTAT” Global Data 

 

Esta base de datos proporciona información financiera básica, detallada y de 

mercado de las instituciones financieras, comerciales y de servicios activas de países 

fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

 

La información de COMPUSTAT Global Data, incluye la descripción de los 

segmentos comerciales, así como índices industriales y mercados geográficos. 

 

Esta información la obtiene la empresa STANDARD & POOR’S quien desarrolla la 

Base de Datos COMPUSTAT Global Data, mediante la recolección de datos a cada 

una de las empresas que forman parte de la misma, así como de los informes anuales 

y trimestrales a los accionistas disponibles al público e investigación propia. 

 

Esta base de datos ofrece información relativa a más de 10,000 compañías vigentes 

fuera de los Estados Unidos de América y Canadá. 

 

Base de Datos “EDGARSTAT  y  ROYALTYSTAT” 

 

Esta base de datos constituye el Sistema de Recolección, Recuperación y Análisis de 

Datos Electrónicos de la SEC, Requiere que las compañías presenten informes 10-K 

de manera electrónica y se actualiza semanalmente. 

 

Base de Datos “OSIRIS” 

 

Esta base de datos constituye el Sistema de Recolección, Recuperación y Análisis de 

Datos Electrónicos de Bureau van Dijk, empresa dedicada a investigaciones 

financieras a  nivel mundial y únicamente requiere que las compañías presenten 

informes dictaminados, para seguridad de los usuarios. 
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La información de OSIRIS incluye la descripción de los segmentos comerciales, 

industriales, mercados geográficos e índices de bolsas de valores de  36,526 

empresas en el mundo. 

 

4.4.6     SELECCIÓN DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD SEGÚN 

MÉTODO SELECCIONADO. 

 

Selección del Indicador del Nivel de Utilidad  

 

a).- Descripción del Indicador del Nivel de Utilidad:  

 

En la aplicación de los métodos de precios de transferencia, es necesario utilizar 

razones financieras que midan la rentabilidad. Para el caso de los métodos de Precio 

de Reventa y Costo Adicionado se utilizan los indicadores a niveles de margen bruto. 

En el Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación y demás 

métodos se utilizan los indicadores a nivel de utilidad de operación. 

 

Una aplicación confiable de los métodos seleccionados requiere de la selección de un 

indicador de nivel de utilidad que proporcione medidas de ingresos más confiables de 

la parte analizada, estas medidas se obtuvieron de manejar precios de mercado en el 

caso de partes relacionadas, tomando en consideración todos los hechos y 

circunstancias. 

 

Un indicador del nivel de utilidad mide el retorno de la inversión de la compañía, de 

los recursos y del manejo del riesgo, La confiabilidad de los indicadores de nivel de 

utilidad puede aumentar mediante varios ajustes por diferencias en el capital 

utilizado, así como por las funciones desarrolladas.  

 

De acuerdo con las regulaciones de precios de transferencia los indicadores de nivel 

de utilidad se pueden identificar como razones financieras, las cuales pueden 

obtenerse básicamente tomando la información de los estados financieros. El cálculo 

del retorno en el capital utilizado, es obtenido utilizando la información contenida en 

el estado de resultados y en el balance general. 
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En la aplicación del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación 

(MTUO), el indicador de nivel de utilidad utilizado, se condicionan al uso de la 

razón financiera de Margen Operativo.  

 

Margen Operativo =      Utilidad   Operativa          

       Ventas Netas 

 

El margen operativo mide el retorno en la venta o prestación de un servicio después 

de sustraer el costo de ventas y los gastos de operación. La utilización de este método 

implica que los productos o servicios sean los mismos que en las comparables.  

La L.O.R.T.I. y su Reglamento indican que la utilidad de operación será calculada de 

acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), los cuales la 

definen como "el resultado de enfrentar las ventas o ingresos del costo de lo vendido 

y los gastos de operación”.  

 

En esta parte del estudio de Precios de Transferencia se desarrolla el Análisis 

Económico para confirmar que las transacciones intercompañía celebradas entre LA 

EMPRESA y sus compañías vinculadas del exterior son consistentes con las que 

hubieran pactado entidades independientes en operaciones comparables. 

 

4.4.7   Detalle de los Comparables seleccionados para la Aplicación del Método 

Utilizado  

La fuente de información de las empresas son las Bases de Datos mencionadas en 

puntos anteriores del Estudio de Precios de Transferencia. 

 

Después de haber llevado a cabo una investigación de las bases de datos 

mencionadas anteriormente, seleccionamos un conjunto de compañías ampliamente 

comparables, buscando aquellas que realizan el mismo negocio o que tienen un giro 

comercial considerablemente similar al de LA EMPRESA. 

 

A continuación presentamos las compañías comparables no controladas que fueron 

seleccionadas para la aplicación del Método de Márgenes Transaccionales de 

Utilidad de Operación de LA EMPRESA en dichos rubros: 
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1. TARPON INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES 

2. GIBRALTAR INDUSTRIES INC. 

3. AMALGAMATED INDL STEEL BHD 

4. INSTEEL INDUSTRIES INC. 

 

 

EMPRESAS COMPARABLES DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

TARPON INDUSTRIES, INC. 

AND SUBSIDIARIES 

Primary code 3441 : Structural fabricated metal 

SIC 3449     Miscellaneous structural metal work 

 

Tarpon Industrias ha escalado su camino en el acero a establecerse a un nivel empresarial alto. 

Eugene Welding Company, filial, fabrica tubos de acero estructural junto con acero 

almacenamiento y sistemas tales como estantes, estantes, tarimas, racks, y sistemas de 

almacenamiento de archivos. Su bastidor de acero y sus sistemas son utilizados principalmente por 

el propio centro, depósito público, comercial e industrial y sectores de la distribución, etc. 

GIBRALTAR INDUSTRIES 

INC. 

Primary code 3441 : Structural fabricated metal 

SIC 3449     Miscellaneous structural metal work 

 

Las industrias de Gibraltar son fabricante y un distribuidor principales de los productos para los 

mercados del edificio. Gibraltar sirve a una gran cantidad de clientes en una variedad de industrias 

en los 50 estados y en el mundo entero de instalaciones en los Estados Unidos, el Canadá, la 

Inglaterra, y la Alemania. La acción ordinaria de Gibraltar es un componente del S&P SmallCap 

600 y del índice de Russell 2000®. 

 

Las industrias de Gibraltar son fabricante y un distribuidor principales de los productos para los 

mercados del edificio. 

 

La compañía sirve a una gran cantidad de clientes en una variedad de industrias en los 50 estados y 

en el mundo entero de instalaciones en los Estados Unidos, el Canadá, la Inglaterra y la Alemania. 

 

La meta de Gibraltar es establecer un liderazgo en todas sus líneas de productos. Actualmente, 

somos fabricante principal de productos de la ventilación, almacenaje del correo (soluciones de 

Norteamérica incluyendo cajas y los productos de la entrega del paquete), los productos y los 

accesorios de la dispersión de la lluvia, reja de la barra, metal ampliado, listón del metal, y las 

juntas de dilatación y los cojinetes estructurales.  

 

Historia de la compañía  

Bajo dirección del presidente y CEO Brian J. Lipke, y presidente y Director de Operaciones 

Henning Kornbrekke, Gibraltar está ejecutando un plan estratégico agresivo para continuar 

diversificando su ofrecimiento del producto, mezcla de cliente, y cobertura geográfica, mientras que 

al mismo tiempo conduce hacia nuevos niveles de excelencia operacional.  

De su inicio en 1972, el crecimiento de las exportaciones de Gibraltar hizo un promedio del 

aproximadamente 15 por ciento por año hasta 1993, con crecimiento continuo desde su oferta 
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pública inicial en 1993. 

Declaración de misión corporative 

La misión primaria de Gibraltar es poner el énfasis más alto posible en calidad, excelencia, y la 

mejora continua, en un esfuerzo dedicado para exceder expectativas del cliente y para maximizar la 

vuelta total a los accionistas sobre el largo plazo. 

Foco operacional  

Gibraltar es fabricante, un procesador, y un distribuidor orientados al uso cómodo, determinados por 

la tecnología, avanzados de metales “de valor añadido” y los productos metal-relacionados y los 

servicios. 

Comisión con el crecimiento 

Gibraltar perseguirá agresivamente crecimiento y el desarrollo corporativos continuos con 

adquisiciones, fusiones, empresas conjuntas, nuevas instalaciones, e inversiones sistemáticas en 

operaciones existentes. La compañía utilizará su fuerza y capacidades financieras para buscar 

activamente las oportunidades del crecimiento que aumentan su negocio, cliente, y diversificación 

geográfica. 

El mejor es todavía venir 

Mientras que hemos establecido un expediente excelente del funcionamiento y del éxito, creemos 

verdad que nuestro mejor es todavía venir. Pero reconocemos que alcanzaremos solamente nuestro 

mejor en un ambiente de la confianza, respeto mutuo, y abriremos comunicaciones. 

Productos   

Las compañías de los productos del edificio de Gibraltar fabrican millares de productos, incluyendo 

productos de la ventilación, los productos de metal ampliados, las cajas, material para techos y los 

accesorios del metal, los sistemas lluvia-que llevan, los ajustes y los flashings, el grano de la esquina 

de la mampostería seca, los productos de la albañilería, los epóxidos y las resinas. 

Con su subsidiario de AMICO, Gibraltar es los E.E.U.U. y el líder del mercado canadiense en la 

fabricación de la reja de la barra de metal, del metal ampliado, y del listón del metal. También tiene 

posiciones principales en la producción de metal, de reja de la fibra de vidrio, de reja de la 

seguridad/del tablón, y de accesorios perforados del grano del vinilo. Los productos y los sistemas 

de AMICO se utilizan para una amplia gama de usos industriales y para los usos residenciales, 

multifamiliares, comerciales, y el alta subida de la construcción.  

Las compañías de los productos del edificio de Gibraltar ofrecen marcas de fábrica nacionales y 

regionales fuertes, entregando la calidad y la anchura del producto incomparables por compañías 

más pequeñas.  

Nuestras compañías de los productos del edificio funcionan instalaciones los Estados Unidos, el 

Canadá, la Inglaterra, la Alemania, y la Polonia, y sirven a los clientes superiores en todos los 

canales de distribución importantes. 
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AMALGAMATED INDL STEEL 

BHD 

Primary code 3441 : Structural fabricated metal 

SIC 3449     Miscellaneous structural metal work 

Amalgamated acero industrial Sdn. Bhd. ( "ais" ), fue incorporado al principio, como una sociedad 

anónima privada el 20 noviembre de 1969 y entró en la historia por ser el primer fabricante de tubos 

de acero en Malasia. Fue creado por un grupo de destacados importadores y hardware local los 

consumidores apoyada por Tokio Boeki limitado y Kawasaki Steel Corporation, dos organizaciones 

japonesas que eran famosos en la industria del acero. 

La compañía inició las operaciones iniciales con un capital desembolsado de RM4 millones de 

dólares, de un capital autorizado de 10 millones de ringgit el 18 mayo de 1971. 

Tras su constante crecimiento y éxito, AIS se convirtió en una compañía pública, Amalgamated 

acero industrial berhad ( "2men.t') de 10 diciembre de 1974. Fue un preludio a otro hito cuando 

obtuvo un listado sobre la placa base de Bolsa de Kuala Lumpur el 28 junio de 1983. 

Acero industriales berhad Amagalmated se dedica a la fabricación y venta de productos relacionados 

con el acero, principalmente acero soldado negro y galvanizado tubos industriales, cuadradas y 

rectangulares tubos huecos, tubos, conductos y C-y-lipped canales. La compañía opera en tres 

divisiones: la fabricación de tuberías de acero inoxidable, y el comercio de otros productos 

relacionados con acero. Las filiales de la compañía incluyen Amalgamated Acero Inoxidable 

Industrial (1987) Sdn. Bhd. y Amagalmated marketing industrial Sdn. Bhd. 

Mientras AISB está adoptando medidas activas para aventurarse en nuevas áreas de crecimiento 

para diversificar su flujo de ingresos, la división de acero seguirá siendo una característica 

importante de su perfil. La compañía se siente muy orgullosa de sus orígenes, así como sus logros en 

la industria del acero, con los productos que han alcanzado su acreditación nacional como SIRIM 

Certificación de Producto y las normas ISO 9001:2000 de Gestión de Calidad y las normas 

internacionales, tales como el BS, JIS y ASTM. 

AISB se dedica a proveer productos de calidad y eficiencia de los servicios. Los clientes son 

principalmente los almacenistas, algunos de los cuales son listados en la bolsa local, se han 

mantenido en una prolongada e intensa relación de negocios. La compañía está complementada con 

un equipo de profesionales para atender a sus necesidades, antes y después de la venta. Excelentes 

productos y servicios eficientes desde hace mucho tiempo han convertido en el sello distintivo de la 

empresa. 

INSTEEL INDUSTRIES INC. 

 

Primary code 3441 : Structural fabricated metal 

SIC 3449     Miscellaneous structural metal work 

 

Insteel Industries, Inc. es el fabricante más grande de la nación de alambre de acero que refuerza los 

productos para los usos concretos de la construcción.  Fabricamos y ponemos el filamento del 

concreto pretensado y el refuerzo soldado con autógena del alambre, incluyendo el refuerzo 

concreto de la pipa, el acoplamiento estructural dirigido y el refuerzo soldado con autógena estándar 

del alambre.  Nuestros productos se venden sobre todo a los fabricantes de productos concretos que 

se utilicen en la construcción no residencial. 

Aproximadamente 700 empleados trabajan en las instalaciones de Insteel situadas en Arizona, la 

http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=uk&lp=en_es&trurl=http%3a%2f%2fwww.insteel.com%2flocations%2fManufacturing%2520Facilities.htm
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Florida, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Pennsylvania, Tennessee y Tejas. La acción 

ordinaria de la compañía se negocia en el mercado selecto global del Nasdaq bajo símbolo IIIN. 

Las industrias de Insteel son el fabricante más grande de la nación de alambre de acero que refuerza 

los productos para los usos concretos de la construcción. Fabricamos y ponemos el filamento del 

concreto pretensado (“filamento de la PC”) y el refuerzo soldado con autógena del alambre, 

incluyendo el refuerzo concreto de la pipa, el acoplamiento estructural dirigido y el refuerzo soldado 

con autógena estándar del alambre. Nuestros productos se venden sobre todo a los fabricantes de 

productos concretos que se utilicen en la construcción no residencial. 

Nuestra estrategia empresarial se enfoca encendido:  

 realización de liderazgos en nuestros mercados.  

 funcionamiento como el productor más barato.  

 persiguiendo oportunidades del crecimiento en nuestros negocios principales que nuestra 

penetración de mercados actuales sirvió o amplía más lejos nuestra huella geográfica.  

En 1994, Insteel comenzó encima de instalaciones industriales avanzadas del filamento de la PC en 

la galantina, Tennessee. Localizado en un sitio de la pradera, la instalación del filamento fue 

construida para establecer los nuevos estándares industriales para la calidad y la eficacia. La capa 

perfecta del 100% hiere empaquetando, las características concretas superiores de la vinculación, y 

un módulo de la elasticidad extremadamente constante es sellos de la comisión de Insteel, dando por 

resultado calidad y valor sin igual para sus clientes. 

En enero de 2000, Insteel aumentó su comisión a sus clientes del filamento de la PC con la 

adquisición del alambre y del cable de la Florida. Con dos instalaciones de producción para servir a 

clientes por toda la nación, Insteel ha sentido bien al productor más grande del filamento de la PC en 

Norteamérica. 

*Fuente: base de datos Osiris donde constan las principales empresas que cotizan en bolsa de valores  

 

4.4.8   Detalle de los ajustes necesarios sobre los comparables seleccionados. 

Es necesario determinar qué Parte Relacionada va a ser evaluada contra las partes 

comparables. Hemos determinado que LA EMPRESA es la mejor Parte Relacionada 

a ser evaluada contra las Partes Relacionadas similares y no controladas de los países 

donde participa, por la siguiente razón: 

 

Utilizar a LA EMPRESA es más significativo que utilizar a cualquiera de sus Partes 

Relacionadas, porque se pueden identificar y definir más fácilmente las funciones y 

el papel que desarrolla LA EMPRESA. 
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Al preparar el rango de cumplimiento del principio de valor de mercado para 

contribuyentes comparables no controlados, la Ley de Régimen Tributario Interno  

L.O.R.T.I. permite que se hagan ajustes a los resultados financieros del contribuyente 

comparable no controlado, con el fin de incrementar la comparabilidad de la parte 

examinada.  

 

La intención de los ajustes es enfrentar a las empresas seleccionadas como 

comparables, a las condiciones de mercado que enfrentó LA EMPRESA durante el 

periodo bajo análisis con la finalidad es hacer más comparables las operaciones sobre 

las que se aplica la metodología de Precios de Transferencia. 

 

Para este propósito se realizaron ajustes a cuentas por cobrar, inventarios, propiedad 

planta y equipo, y cuentas por pagar de empresas comparables. 

 

Las cuentas por cobrar representan derechos derivados de la venta de mercancías, 

prestación de servicios, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto similar, 

Por su parte, las cuentas por pagar son obligaciones generadas por las compras de 

mercancías, servicios recibidos, recepción de préstamos o cualquier otro concepto 

similar, Sin embargo, en ambos casos encontramos el elemento implícito del valor 

del dinero en el tiempo (costo de oportunidad del dinero). 

 

El costo de oportunidad del dinero juega un papel esencial en la determinación del 

precio de las mercancías o servicios. De esta manera, la magnitud del crédito 

extendido por el vendedor a sus clientes, o la extensión del crédito recibido por el 

vendedor de parte de los proveedores, tienen un impacto en el precio de venta de los 

productos. 

 

Por ejemplo, cuando el vendedor extiende un crédito a sus clientes en la forma de 

una cuenta por cobrar, el precio de venta incorpora básicamente dos elementos: el 

precio del producto (Costo de Producción + Utilidad) y el costo de oportunidad del 

dinero (Interés que se estaría percibiendo de haber aplicado los recursos financieros 

en otra opción). Es decir, el precio de venta de contado (Cash Basis) de un producto 

sería inferior al precio de venta del mismo producto vendido a crédito, ya sea a 30, 

60, 90, etc. días. 
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Lo mismo sucede con aquellas empresas que mantienen una cuenta por pagar.  

 

El precio de compra de sus insumos y materias primas será mayor cuanto mayor sea 

el crédito o plazo de pago recibido por parte de sus proveedores. De esta manera, el 

costo de ventas de las empresas que mantienen cuentas por pagar reflejarían dos 

elementos: el precio de compra de las mercancías y el costo de oportunidad del 

dinero (interés Implícito cargado por los proveedores). 

 

Por lo anterior, se puede concluir que las diferencias en los términos de venta y 

compra de los productos (Cuentas por Pagar y por Cobrar) pueden afectar el margen 

de utilidad que obtienen las empresas, y por lo tanto, cualquier análisis comparativo 

que se realice. 

 

Tal como se establece en las directrices de Precios de Transferencia de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno de Ecuador, cuando existan diferencias materiales en los 

términos de las transacciones entre empresas relacionadas que afecten 

significativamente las ventas (Ingresos) o los costos (Deducciones) de las empresas 

analizadas, se deberán efectuar los ajustes necesarios a efectos de eliminar tales 

diferencias. 

 

La magnitud de los ajustes estará determinada por la magnitud de las diferencias en 

los niveles de cuentas por cobrar y por pagar entre la empresa analizada y cada una 

de las compañías utilizadas como comparables.  Si las razones de cuentas por cobrar 

y por pagar medido sobre los costos fueran similares entre las empresas comparadas, 

la magnitud de los ajustes serían entonces equivalentes a cero, dicho ajuste es 

conocido como “ajuste a cero”. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y los lineamientos sobre precios de 

transferencia de la OCDE, establecen que cuando existan diferencias que afecten 

significativamente el precio o monto de la contraprestación  de cualquier operación 

comparable, estas diferencias se pueden eliminar mediante ajustes razonables. 

Generalmente, los ajustes se realizarán sobre los resultados de las empresas 
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comparables, y deberán estar basados sobre prácticas comerciales, principios 

económicos o análisis estadísticos.  

 

Con base en nuestro análisis de información pública disponible, las compañías 

identificadas en la búsqueda son funcionalmente comparables. Sin embargo, nuestra 

búsqueda también ha determinado que existen diferencias materiales en los niveles 

de capital de trabajo entre las compañías comparables, 

 

Para aumentar la confiabilidad de los resultados y cumplir con lo dispuesto en la 

L.O.R.T.I., hemos ajustado la información financiera de las compañías comparables 

para dichas diferencias. 

 

Los ajustes económicos que se aplicaron, así como las fórmulas empleadas se 

describen a continuación: 

 

Ajustes.- 

 

Con base en nuestro análisis de información pública disponible, las compañías 

identificadas en la búsqueda son funcionalmente comparables. Sin embargo, nuestra 

búsqueda también ha determinado que existen diferencias materiales en los niveles 

de capital de trabajo entre las compañías comparables. 

 

Para aumentar la confiabilidad de los resultados y cumplir con lo dispuesto en la 

L.O.R.T.I., hemos ajustado información financiera de las compañías comparables 

para dichas diferencias. 

 

Los siguientes ajustes se realizaron en las comparables basados o en las operaciones 

de cada una de las compañías prestadoras de servicios. 

 

Ajustes al Capital de Trabajo.- 

 

Los ajustes se hacen normalmente para alcanzar consistencia en los niveles de capital 

de trabajo los cuales se reflejan en las cuentas por cobrar, y cuentas por pagar que 

poseen los comparables no controlados. 
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Ajuste de Cuentas por Cobrar.- 

 

Una empresa que reporta cuentas por cobrar en su balance general está 

proporcionando un servicio a sus clientes, al proveer financiamiento para la compra 

del producto. Bajo el supuesto de que las compañías buscan maximizar sus 

utilidades, una compañía desearía obtener una remuneración por proveer este 

servicio de financiamiento. Sus utilidades, por lo tanto, incluirían un monto por el 

interés implícito ganado por esta actividad de financiamiento. 

 

Es decir la única diferencia entre dos empresas es el nivel de cuentas por cobrar, se 

esperaría que la compañía con mayor nivel de cuentas por cobrar estuviera 

obteniendo mayores retornos porque estos retornos también incluirían un cargo 

financiero explícito. 

En otras palabras, ajustando los resultados financieros de las compañías comparables 

para cuantificar las diferencias en niveles relativos de cuentas por cobrar se obtiene 

una evaluación con mayor precisión de los precios de transferencia. 

 

Paso 1: 

 

Calcular la diferencia en la razón de cuentas por cobrar sobre las ventas entre la 

entidad analizada y cada comparable. 

(Cuentas por Cobrar/ Ventas) LA EMPRESA  

(Cuentas por Cobrar/ Ventas) COMPAÑÍA COMPARABLE 

Diferencia 

 

Paso 2: 

 

Calcular el valor implícito en la diferencia de niveles de cuentas por cobrar 

Diferencia en cuentas por cobrar. 

X Ventas de Compañía Comparable (Suma 3 años) 

Diferencia implícita en Cuentas por Cobrar 

 

Paso 3: 
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Calcular el costo de financiamiento de esta diferencia implícita de Cuentas por 

Cobrar. 

Diferencia implícita en Cuentas por Cobrar. 

X Tasa Prima (Promedio de 3 años)  

Ajuste de Cuentas por Cobrar 

 

Ajuste de Cuentas por Pagar.- 

 

Una compañía que reporta cuentas por pagar en su balance general está recibiendo un 

servicio por parte de sus proveedores recibiendo efectivamente financiamiento para 

la compra del producto. Sus retornos, por lo tanto, incluirían un monto por el interés 

implícito ganado por esta actividad de financiamiento. 

 

Por lo tanto si la única diferencia entre dos compañías es el nivel de cuentas por 

pagar, se esperaría que la compañía con mayor nivel de cuentas por pagar estuviera 

ganando menores retornos, por el interés incluido en sus resultados operativos. Por lo 

tanto, ajustando los resultados finales de las firmas comparables para el conteo de 

diferencias en niveles relativos de cuentas por pagar se obtiene una evaluación con 

mayor precisión de los precios de transferencia. 

 

Paso 1: 

 

Calcular la diferencia de la razón de cuentas por pagar sobre los costos totales entre 

la entidad analizada y cada comparable. 

(Cuentas por Pagar/ Costo Total) LA EMPRESA  

(Cuentas por Cobrar/ Costo Total) COMPAÑÍA COMPARABLE 

Diferencia 

 

Paso 2: 

 

Calcular el valor implícito en la diferencia de niveles de Cuentas por Pagar. 

Diferencia en Cuentas por Cobrar. 

X Costos Totales Comparable (Suma 3 años) 
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Diferencia implícita en Cuentas por Pagar 

 

Paso 3: 

 

Calcular el costo de financiamiento de esta diferencia implícita de Cuentas por Pagar. 

Diferencia implícita en Cuentas por Cobrar. 

X Tasa Prima (Promedio de 3 años)  

Ajuste de Cuentas por Pagar 

 

Ajuste Propiedad Planta y Equipo e Inventarios.- 

 

Estos, como en la mayoría de los ajustes, se realizan con el objeto de eliminar 

diferencias entre las compañías seleccionadas como comparables y la entidad 

analizada 

 

INVENTARIOS: 

 

Paso 1: 

(Inventarios/ Ventas) LA EMPRESA  

(Inventarios/ Ventas) COMPAÑÍA COMPARABLE 

Diferencia 

 

Paso 2: 

Diferencia en Inventario. 

X Ventas de Compañía Comparable (Suma 3 años) 

Diferencia implícita en Inventarios 

 

Paso 3: 

Diferencia implícita. 

X Tasa Prima (Promedio de 3 años)  

Ajuste de Inventarios 

 

ACTIVO FIJO: 
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Paso 1: 

(Activo Fijo/ Ventas) LA EMPRESA  

(Activo Fijo/ Ventas) COMPAÑÍA COMPARABLE 

Diferencia 

 

Paso 2: 

Diferencia en activo fijo. 

X Ventas de Compañía Comparable (Suma 3 años) 

Diferencia implícita en Activo Fijo 

 

Paso 3: 

Diferencia implícita. 

X Tasa Prima (Promedio de 3 años)  

Ajuste de Activo Fijo 

 

Finalmente el retorno ajustado sobre costos totales (utilidad operativa ajustada por 

capital de trabajo como razón de los costos totales) es calculado para cada 

comparable. 

 

Ventas Netas: 

+ Ajuste de Cuentas por Cobrar, Inventario y Activo Fijo 

   Ventas ajustadas de Compañía Comparable 

 

Costo Total: 

+ Ajuste de Cuentas por Pagar______________ 

   Costo Total ajustado de Compañía Comparable 

 

Ventas ajustadas de Compañía Comparable: 

Costo Total ajustado de Compañía Comparable 

Utilidad de Operación ajustada 

 

Utilidad de Operación ajustada/ Total Costo ajustado = Margen de Utilidad de las 

Comparables. 
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Nota: los cálculos se encuentran en la parte de anexos como procesos de elaboración 

de las comparables. 

 

Rango Intercuartil.- 

 

 

De manera general, bajo la L.O.R.T.I., y las directrices de Precios de Transferencia 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se encuentran en 

muchas ocasiones más de una empresa comparable para la aplicación del método 

más apropiado, por lo que resulta conveniente la utilización de un rango de cifras, de 

las cuales se crea un nivel de confiabilidad. En estas circunstancias se entiende que la 

diferencia de las cifras que comprenden el rango puede ser el resultado de la 

aplicación de las fuerzas de mercado a cada compañía comparable, que reproduce 

una aproximación de condiciones que se hubieran establecido entre empresas 

independientes. 

 

Para tales efectos, la L.O.R.T.I., y la O.C.D.E. estipulan la aplicación del rango 

intercuartíl, el cual incrementa la confiabilidad de la comparación. 
42

 

 

La L.O.R.T.I. y la O.C.D.E. establecen en referencia a los Rangos Intercuartíles, de 

la aplicación de algunos de los métodos, se podrá obtener un rango de precios, de 

montos de las contraprestaciones o rangos de utilidad. Si el precio, monto de la 

contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de esos 

rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados o 

utilizados entre partes independientes. 

 

Generalmente el uso del rango intercuartíl permite un incremento en la confiabilidad 

                                                           
42 El alcance intercuartíl es el rango desde el percentil 25 hasta el 75 de los resultados 

derivados de las comparables no controladas.  Para estos efectos, el percentil 25 es el 

resultado más bajo derivado de una comparable no controlada, de manera tal, que por 

lo menos el 25% de los resultados están al nivel de dicho valor o por debajo.  Sin 

embargo, si exactamente el 25% de los resultados están al nivel de dicho valor o por 

debajo del mismo, entonces el percentil 25 es igual al promedio de dicho resultado y 

del siguiente resultado más alto derivado de las compañías comparables no 

controladas. El percentil 75 es determinado análogamente. 

 Marylouise Dionea, Risk and its consequences, en AAVV, Transfer Pricing 

Handbook, al cuidado de Robert Feinschreiber, 1°. De., N. York, John Wiley & Sons, 

Inc. 
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de las comparaciones, a menos que se cuente con la suficiente información para 

identificar y eliminar los efectos de todas las diferencias materiales entre la parte 

analizada y las compañías comparables. La Resolución No. NAC-DGER 2005-0641 

del S.R.I. de fecha 16 de Enero del 2006 establece los parámetros para determinar la 

mediana y el rango de plena competencia y en el segundo párrafo del literal C, indica 

que la mediana y los cuartiles correspondientes se calcularán en función de los 

métodos estadísticos convencionales. 

 

4.4.9   Establecimiento de la Mediana y de Rango de Plena Competencia 

Con el fin de analizar los Precios de Transferencia de LA EMPRESA para las 

Operaciones de Importación de Materia Prima y Venta a su relacionada nacional de 

tubería de acero, hemos aplicado los siguientes indicadores de nivel de ganancia: 

 

 Operating Profit Margin   Margen de Utilidad de Operación 

 Gross Profit Margin   Margen de Utilidad Bruta 

 Berry Ratio Margin   Margen de Gastos en relación a Utilidad 

Bruta 

 

Para estos efectos presentamos los resultados de la selección de los mejores métodos 

para las operaciones de LA EMPRESA con sus Partes Relacionadas: 

 

Una vez finalizado el análisis funcional, el cual muestra las funciones desarrolladas, 

operaciones entre Partes Relacionadas, situación financiera, fiscal y operativa así 

como los riesgos absorbidos en las operaciones entre Partes Relacionadas y el 

análisis transaccional, a través del cual se localizan las compañías que son base para 

calcular los rangos de comparabilidad y determinar la correcta aplicación del 

Principio de Plena Competencia o Arm´s Length. 

 

Concluimos para las operaciones que LA EMPRESA realiza con sus Partes 

Relacionadas, lo siguiente: 

 

Análisis de Préstamos recibidos e Intereses pagados por LA EMPRESA a Produbank  

en PANAMÁ. 
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Al no tener ningún tipo de vinculación, LA EMPRESA solo es un cliente de 

Produbank Panamá, por lo que las Tasas y condiciones del crédito otorgado son 

completamente a valor de mercado, ya que la tasa de intereses pactada se basa en la 

existente para Créditos comerciales, lo que resulta en una tasa porcentual anual del 

9.80% y del 10.00%, considerando un Valor de mercado, ya que no se pactan 

condiciones preferentes para ninguna de las Partes involucradas.  

 

PRESTAMOS RECIBIDOS 

 

N° 
PARTE 

RELACIONADA 
PRESTAMOS PAIS 

1 PRODUBANK 1,000.000 PANAMA 

 

TOTAL OPERACIONES 

PASIVO 
1,000.000 

 

 

 

INTERESES PAGADOS 

 

N° FECHA 
PARTE 

RELACIONADA 
INTERESES PAIS 

1 09/04/2010 PRODUBANK 37.690,70 PANAMA 

2 06/10/2010 PRODUBANK 42.500,00 PANAMA 

  

TOTAL OPERACIONES 

214 
80.190,70 

 

 

 

Análisis de las diversas operaciones de LA EMPRESA con sus Partes relacionadas 

en el extranjero y nacionales. 

 

Para la identificación del cumplimiento del Rango de Plena competencia, se utilizó el 

Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (MTUO) para 

analizar las operaciones con Partes relacionadas referentes a: 

 

Importación de inventarios para la producción de Paraísos fiscales. 
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Importación de inventarios para distribución. 

Venta de Inventarios producidos a una Parte relacionada nacional. 

 

Con el uso del método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación 

(MTUO), se identificó que el porcentaje de utilidad de operación sobre ventas netas 

de LA EMPRESA durante el Ejercicio Fiscal 2010 es de -3.59% y se encuentra 

dentro del Rango Intercuartil ajustado obtenido por las compañías comparables 

durante el período 2010. 

 

METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE 

OPERACION 

 

RANGO PERCENTIL COMPARABLES 
LA 

EMPRESA 

Límite Inferior -5.11 %  

Mediana -1.02 % -3.59 % 

Límite Superior 4.56 %  

 

Dicho Rango que va del -5.11 % en su Límite Inferior al 4.56 % en su Límite 

Superior y una Mediana del -1.02 % representa la utilidad operativa ajustada que 

empresas independientes hubieran obtenido en las condiciones de LA EMPRESA. 

 

De acuerdo al análisis a través del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

de operación para las operaciones de importación de inventario, venta de inventario, 

préstamos recibidos y pago de interés de los mismos, se determino que las 

operaciones celebradas por LA EMPRESA con sus partes relacionadas durante el 

Ejercicio 2010, cumplieron con el Principio de Plena Competencia. 

 

Para la obtención de un mayor grado de comparabilidad se realizo una comprobación 

a las operaciones realizadas por LA EMPRESA en el ejercicio fiscal 2010 con el 

método de Costo Adicionado (CA).  

 

Con el uso del método de Costo adicionado (CA), se identificó que el porcentaje de 

utilidad de operación sobre ventas netas de LA EMPRESA durante el Ejercicio 
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Fiscal 2010 es de 18.38 % y se encuentra dentro del Rango Intercuartil ajustado 

obtenido por las compañías comparables durante el período 2010. 

 

METODO DE COSTO ADICIONADO 

 

RANGO PERCENTIL COMPARABLES LA EMPRESA 

Límite Inferior 11.27 %  

Mediana 18.97 % 18.38 % 

Límite Superior 19.80 %   

 

Dicho Rango que va del 11.27 % en su Límite Inferior al 19.80 % en su Límite 

Superior y una Mediana del 18.97 % representa la utilidad operativa ajustada que 

empresas independientes hubieran obtenido en las condiciones de LA EMPRESA. 

 

De acuerdo al análisis a través del Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

de operación (MTUO), de las operaciones celebradas por LA EMPRESA con sus 

partes relacionadas durante el ejercicio 2010, cumplieron con el principio de plena 

competencia. 
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LA EMPRESA 

   ESTUDIO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 2010 

   MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 

 

    

    

 

MARK UP 

 

MARK UP 

MTUO 

ADJUSTE

D 

 

PRE 

ADJUSTE

D 

    1 TARPON INDUSTRIES, INC. AND 

SUBSIDIARIES -5.29%   -5.52% 

2 GIBRALTAR INDUSTRIES INC. 3.02%   5.20% 

3 AMALGAMATED INDL STEEL BHD -5.06%   2.06% 

4 INSTEEL INDUSTRIES INC. 9.18%   11.36% 

    Percentil 25% -5.11% 

  Percentil 30% -5.08% 

  Percentil 40% -3.44% 

  Percentil 50% -1.02% 

  Percentil 60% 1.41% 

  Percentil 70% 3.64% 

  Percentil 75% 4.56% 

  

    

    

    LA EMPRESA              MARGEN 2010              

MTUO -3.59% 
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LA EMPRESA  

   ESTUDIO DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 2010 

   METODO DE COSTO ADICIONADO 

   

     

     

  

MARK UP   

MARK 

UP 

ANTES 

 

COSTO ADICIONADO AJUSTADO   

 DE 

AJUSTE 

     
1 

FRIEDMAN INDUSTRIES, 

INCORPORATED 
11.27%   9.62% 

2 GIBRALTAR INDUSTRIES INC. 18.97%   18.69% 

3 AMALGAMATED INDL STEEL BHD 2.29%   5.96% 

4 INSTEEL INDUSTRIES INC. 19.80%   19.66% 

5 RATHGIBSON, INC. AND SUBSIDIARIES 20.96%   20.10% 

     

     

     

 

Percentil 25% 11.27% 

  

 

Percentil 30% 12.81% 

  

 

Percentil 40% 15.89% 

  

 

Percentil 50% 18.97% 

  

 

Percentil 60% 19.30% 

  

 

Percentil 70% 19.63% 

  

 

Percentil 75% 19.80% 

  

     

     

     

     

 

LA EMPRESA                         C+              

Margen 2010  18.38% 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el Estudio de Precios de Transferencia de las operaciones llevadas a cabo por 

empresas importadoras de materia prima para la producción de materiales en acero 

con sus Partes Relacionadas, Hay un desconocimiento sobre la aplicación de los 

precios de transferencia en empresas que están obligadas debido a las operaciones 

que realizan con partes relacionadas de acuerdo a LORTI 

 

 

Después del análisis transaccional, análisis funcional, su situación económica, legal y 

operacional en donde las operaciones con Partes Relacionadas, se determinan y se 

localizan las compañías comparables que son fundamentales para calcular los rangos 

y determinar la correcta aplicación del Principio de Plena Competencia o Arm´s 

Length.   Las empresas importadoras desconocen que es una parte relacionada o 

como clasificarlas y diferenciarlas a fin de estructurar correctamente las operaciones. 

 

 

La elaboración de un estudio de precios de transferencia es fundamental para 

identificar las operaciones ya que es una obligación desde el año 2005 según lo 

incorporó la administración tributaria pero la mala aplicación de los métodos de 

precios de transferencia así como los ratios financieros que influyen en determinar el 

rango de plena competencia no está de acuerdo a la normativa internacional emitida 

por la OCDE. 

 

El  desconocimiento de la elaboración del Estudio Integral de Precios de 

Transferencia no permitirá  a la administración tributaria conocer la situación de la 

empresa con  las operaciones efectuadas entre partes relacionadas así como a la 

empresa no estar dentro de  un margen de plena competencia con las comprables 

incurriendo así en pagos tributarios según lo determina la LORTI 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Capacitarse materia de precios de transferencia para evitar las multas tributarias, así 

como la evasión de impuestos con esto la elaboración del  Informe Integral de 

Precios de Transferencia permitirá la identificación de las operaciones con partes 

relacionadas así como la determinación de un precio comparable  real el cual se 

enfoque  dentro de la normativa legal tanto nacional como internacional. 

 

Manejar los reglamentos en precios de transferencia en los cuales se establecen y se 

guían para diferenciar las partes relacionadas y las operaciones sean ubicadas en 

donde corresponde.Para que el análisis transaccional, en donde las operaciones con 

Partes Relacionadas, se determinan y se localizan las compañías comparables sean 

los correctos para calcular los rangos y determinar la correcta aplicación del 

Principio de Plena Competencia o Arm´s Length.    

Conocer la metodología para su correcta aplicación  y  determinar criterios  ajustes a 

empresas comparables  y determinar aspectos cuantitativos, cualitativos en forma 

acertada a ley tributaria que rige cada país. 

 

La elaboración del estudio de precios de Transferencia es la parte fundamental para 

que un compañía se sustente en que el análisis efectuado a sus operaciones con partes 

relacionadas están dentro del rango de plena competencia, asesorándose de un 

manera efectiva en dicho informe que debe ser desarrollado por un especialista en la 

materia de PT para que la empresa no incurra en multas tributarias e impuestos sobre 

la renta.  
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ANEXO 1 

INFORME PARA GERENCIA 

 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

De conformidad con disposiciones legales vigentes, los contribuyentes sujetos al 

impuesto a la renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas 

domiciliadas en el Ecuador, están obligados a determinar si tales operaciones ha sido 

efectuadas a valores de plena competencia.  A la fecha de emisión de los estados 

financieros, la Administración de la Compañía se encuentra analizando los 

eventuales efectos impositivos derivados de la normativa que podrían originarse de 

las operaciones efectuadas con sus partes relacionadas.  Sin embargo, a la fecha de 

emisión de los estados financieros adjuntos, la Compañía no cuenta con el estudio 

que determine tales efectos y considera que éstos, si los hubiere, serán registrados 

una vez que cuente con el estudio sobre Precios de Transferencia. 

 

 

RESUMEN DEL INFORME 

 

 

Según el análisis efectuado a las operaciones con partes relacionadas, por 

consiguiente, la nuestra es la de emitir una conclusión sobre el informe de precios de 

transferencia que practicamos. 

 

Nuestro analisis se realizó de acuerdo con la normativa emitida y adoptada por la 

administracion tributaria en nuestro país; tales normas requieren que nuestro trabajo sea 

planificado y realizado con el objeto de alcanzar un razonable grado de seguridad, y que 

la informacion financiera, estén exentos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter 

significativo. 

 

La elaboracion del Informe de Precios de Transferencia enfoca su analisis en la 

operaciones con partes relacionadas tanto de importación, exportación , activo y pasivo 

aquí cabe recalcar que las operaciones de activo y pasivo se clasifican de distinta forma 

a la financiera en base al catálogo clasificador que la autoridad tributaria pone a 

disposición.(anexo 1) 
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Nuestro Informe comprende la aplicación de la reglamentacion de Ley de Régimen 

Tributario Interno en materia de precios de transferencia aplicables en el pais desde el 

año 2005, así como sus modificaciones vigentes, disposiciones legales y de las 

estimaciones importantes hechas por la administración tributaria”, así como la 

evaluación de la presentación del informe ante el organismo regulador (SRI). 

 

En nuestra opinión, el analisis efectuado con empresas comparables alrededor del 

mundo presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la compañía se 

mantiene dentro del rango de plena competencia con un margen del %-3.69 de acuerdo 

al método de Margenes Transaccionales de Utilidad Operacional y un 18.38% de 

acuerdo al método de Costo Adicionado, estos resultados reflejan que sus 

operacionespor el año terminado en esa fecha, se mantienen dentro de un rango de 

plena competencia o Arm’s Length por tal motivo no incurre en pagos fiscales sobre la 

renta del ejercicio. 

 

Debido a que este informe demuestra el giro del negocio es un documento confidencial 

de uso propiamente de la gerencia y de la autoridad fiscal  

 

 

Quito, 6 de Octubre del 2011 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. David Arguello  
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ANEXO 2 

 

DATOS PARA "FORMULARIO 101"   DECLARACION ANUAL IMPUESTO A LA RENTA  2010

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTRANJERO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL   

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 3.918.979,40

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 0,00

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 0,00

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 314.323,94

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADS DEL EXTERIOR 015 4.233.303,34

FUENTE DE INFORMACION     -     COMPROBACION DIMM

2.851.217,30    300 11

67.762,10         301 11

234.133,24       224 OTROS EGRESOS 14

80.190,70         214 PAGO INTERESES 14

1.000.000,00    306 PRESTAMOS RECIBIDOS 11

4.233.303,34          SUMA DE OPERACIONES

4.233.303,34          VERIFICACION DATOS FORM 101

0,00 DIFERENCIA

ESTOS DATOS DEBEN DE LLENARSE EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES DEL FORMATO 101

IMPORTACION INV. PRODUCCION

IMPORTACION INV. DISTRIBUCION
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ANEXO 3 

Detalle de las compañías relacionadas locales y extranjeras con las que se 

efectuaron operaciones o transacciones durante el ejercicio analizado (Art. 4 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el 

Artículo innumerado agregado a continuación del Art. 4 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno), donde se incluya la siguiente información: 

 
COMPAÑÍA XYZ 

Compañías Relacionadas 

Razón Social 
Número de 

identificación 
tributaria 

Naturaleza 
de la 

Relación 43 

País de 
Residencia 

Fiscal 

Monto total de 
las 

transacciones 
efectuadas  

entre 
relacionadas 

(USD) 

Número de 
Transacciones 

efectuadas entre 
relacionadas 

      

      

      

      

      

Total de operaciones con partes relacionadas 
locales   

  

Total de operaciones con partes relacionadas del exterior    
TOTAL  DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   

 

Detalle de Operaciones con partes relacionadas. 
 

COMPAÑÍA XYZ 

Operaciones con partes relacionadas 

Año Fiscal 2008 

Descripción 
Monto44 

USD 

Operaciones de Activo con partes relacionadas del 
exterior. 

 

Operaciones de Pasivo con partes relacionadas 
del exterior. 

 

Operaciones de Ingreso con partes relacionadas 
del exterior. 

 

Operaciones de Egreso con partes relacionadas 
del exterior. 

 

Total Operaciones con partes relacionadas del 
exterior. 

 

 

                                                           
43 Se deberá registrar en este campo el tipo de relación por: administración, control, capital o 

comercial, cuando sea el caso paraíso fiscal. En caso de tener más de un tipo de relación incluir la más 

relevante. 
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Detalle de pagos al exterior por concepto de servicios contratados: 
 

COMPAÑÍA 

Contratación de Servicios en el Exterior 

Año Fiscal 2010 

Prestataria del 
Servicio  

(Razón Social) 

País 
Domicilio 

del 
Prestatario 

Monto del 
Servicio 

USD 

¿Realizó 
la 

retención?  
SI/NO 

Porcentaje 
de 

Retención 

Motivo por el cual no realizó 
la retención o el porcentaje 

de retención es menor al 
establecido en la normativa 

legal  
(señalar la base legal 

sustento) 
(De ser el caso)45 

      

      

      

      

 
 

Detalle de ingresos del exterior (diferente de exportación de bienes y servicios)46: 

 
COMPAÑÍA XYZ 

Ingresos recibidos por actividades en el exterior diferentes de exportaciones de 
bienes y servicios 

Año Fiscal 2010 

País en el cual 
obtuvo ingresos 

Motivo por el 
cual se generó 

el ingreso 

Monto 
USD 

Porcentaje de 
Retención 

realizada en el 
país fuente 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Adjuntar copias de la documentación que respalde la no realización de la retención o la aplicación 

de un menor porcentaje de retención dependiendo de cada caso. 
46

 Se deberán detallar los ingresos que obtuvo la compañía en el año objeto de análisis distintos a los 

provenientes de exportaciones de bienes y servicios. 
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ANEXO 4 

 

ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2010

MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN

 2010 2009 2008 suma

 

Ventas netas 20.321 24.725 24.654 69.700          

Costo de ventas 16.451 22.060 21.594 60.105          

Utilidad bruta 3.870 2.665 3.060 9.595            

 

Gtos. grales., de vta. y de admon. 4.278 862 1.331 6.471            

 Depreciación 321 364 363 1.048

Costo de ventas 16.451 22.060 21.594 60.105          

       Costo Total 21.050 23.286 23.288 67.624          

       Utilidad de operación -729 1.439 1.366 2.076            

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 2.183 1.245 1.759 5.187            

Inventarios 9.742 12.720 8.614 31.076

Cuentas por pagar 9.127 11.834 8.493 29.454          

Propiedad Planta y Equipo neto 1.555 1.846 2.093 5.494            

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 1.714              1.502              1.759              4.975            

Total de Inventarios 11.231            10.667            8.614              30.512          

Cuentas por pagar 10.481            10.164            8.493              29.137          

Propiedad Planta y Equipo 1.701              1.970              2.093              5.763            

Operating Profit / Total Sales -3,59% 5,82% 5,54% 2,98%

Average Accounts receivable / Sales 8,43% 6,07% 7,13% 7,14%

Average  Inventory / Sales 55,27% 43,14% 34,94% 43,78%

Average Accounts Payable / Total Cost 49,79% 43,65% 36,47% 43,09%

Average Plant and Equipment  / Sales 8,37% 7,97% 8,49% 8,27%

(MILES DE DÓLARES )
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No. 1 TARPON INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

MILES DE DÓLARES

Ejercicios al 31 de Diciembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 35.354       53.613       75.331        164.298      

Costo de ventas 32.253       49.113       69.530        150.896      

Utilidad bruta 3.101         4.500         5.801          13.402        

Gtos. grales., de vta. y de admon. 5.305         7.659         8.362          21.326        

Depreciación 92              117            929             1.138

Costo de ventas 32.253       49.113       69.530        150.896      

       Costo Total 37.650       56.889       78.821        173.360      

       Utilidad de operación 2.296-         3.276-         3.490-          9.062-          

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 4.547         6.071         8.608          7.730          26.956        

 Inventarios 2.592         4.123         6.759          6.919          20.393

Cuentas por pagar 6.118         8.293         10.147        11.270        35.828        

Propiedad Planta y Equipo neto 391            463            5.145          11.139        17.138        

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 5.309         7.340         8.169          20.818        

Total de Inventarios 3.358         5.441         6.839          15.638        

Cuentas por pagar 7.206         9.220         10.709        27.134        

Propiedad Planta y Equipo 427            2.804         8.142          11.373        

 

Utilidad de operación / Ventas totales -6,49% -6,11% -4,63% -5,52%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 15,02% 13,69% 10,84%  12,67%

Promedio de inventarios  /  Ventas 9,50% 10,15% 9,08% 9,52%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 19,14% 16,21% 13,59% 15,65%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 1,21% 5,23% 10,81% 6,92%
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AJUSTES

TARPON INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,07

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,13

Diferencia (0,06)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,06)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 164.298      

Diferencia implícita 9.090-          

Diferencia implícita 9.090-          

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826        

Ajuste Ctas. por cobrar (750,86)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,43

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,16

Diferencia 0,27

Diferencia en ctas. por pagar 0,27

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 173.360      

Diferencia implícita 47.561        

Diferencia implícita 47.561        

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826        

Ajuste Ctas. por pagar 3.928,56

Inventarios / Ventas (empresa) 0,44

Inventarios / Ventas (comparable) 0,10

Diferencia 0,34

Diferencia en inventarios 0,34

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 164.298      

Diferencia implícita 56.286        

Diferencia implícita 56.286        

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826        

Ajuste Inventarios 4.649,21

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,08

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,07

Diferencia 0,01

Diferencia en activo fijo 0,01

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 164.298      

Diferencia implícita 2.212          

Diferencia implícita 2.212          

x tasa prima (promedio de 3 años) 0                 

Ajuste Activo Fijo 183            

Ventas netas 164.298      

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 4.081          

     Ventas ajustadas de cía. comparable 168.379      

Costo Total 173.360      

 +  Ajuste de ctas. por pagar 3.929          

     Costo Total ajustado de cía. comparable 177.289      

     Ventas ajustadas de cía. comparable 168.379      

     Costo Total ajustado de cía. comparable 177.289      

         Utilidad de operación ajustada 8.910-          

Utilidad de op. ajustada/ Ventas Netas Ajustadas -5,29%  
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No. 2 GIBRALTAR INDUSTRIES INC.

MILES DE DÓLARES MILES DE DÓLARES

Ejercicios al 31 de diciembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 834.206 1.232.299 1.198.715 3.265.220     

Costo de ventas 707.102 996.193 983.495 2.686.790     

Utilidad bruta 127.104        236.106        215.220        578.430        

Gtos. grales., de vta. y de admon. 87.200 126.337 112.379 325.916        

Depreciación 27.200 28.300 27.100 82.600

Costo de ventas 707.102        996.193        983.495        2.686.790     

       Costo Total 821.502        1.150.830     1.122.974     3.095.306     

       Utilidad de operación 12.704          81.469          75.741          169.914        

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 

Cuentas por cobrar 93.400 127.537 145.174 146.021 512.132        

Inventarios 107.800 189.935 194.159 207.215 699.109

Cuentas por pagar 68.500 76.168 81.793 70.775 297.236        

Propiedad Planta y Equipo neto 227.400 242.052 256.107 269.019 994.578        

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 110.469        136.356        145.598        392.422        

Total de Inventarios 148.868        192.047        200.687        541.602        

Cuentas por pagar 72.334          78.981          76.284          227.599        

Propiedad Planta y Equipo 234.726        249.080        262.563        746.369        

 

Utilidad de operación / Ventas totales 1,52% 6,61% 6,32% 5,20%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 13,24% 11,07% 12,15%  12,02%

Promedio de inventarios  /  Ventas 17,85% 15,58% 16,74% 16,59%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 8,81% 6,86% 6,79% 7,35%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 28,14% 20,21% 21,90% 22,86%
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AJUSTES

GIBRALTAR INDUSTRIES INC. PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,0)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,0)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220     

Diferencia implícita 159.359-        

Diferencia implícita 159.359-        

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826          

Ajuste Ctas. por cobrar (13.163,0)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,4

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,1

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 3.095.306     

Diferencia implícita 1.106.069     

Diferencia implícita 1.106.069     

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826          

Ajuste Ctas. por pagar 91.361,3

Inventarios / Ventas (empresa) 0,4

Inventarios / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia 0,3

Diferencia en inventarios 0,3

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220     

Diferencia implícita 887.787        

Diferencia implícita 887.787        

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826          

Ajuste Inventarios 73.331,2

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220     

Diferencia implícita 476.391-        

Diferencia implícita 476.391-        

x tasa prima (promedio de 3 años) 0                   

Ajuste Activo Fijo 39.350-          

Ventas netas 3.265.220     

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 20.818          

     Ventas ajustadas de cía. comparable 3.286.038     

Costo Total 3.095.306     

 +  Ajuste de ctas. por pagar 91.361          

     Costo Total ajustado de cía. comparable 3.186.667     

     Ventas ajustadas de cía. comparable 3.286.038     

     Costo Total ajustado de cía. comparable 3.186.667     

         Utilidad de operación ajustada 99.371          

Utilidad de op. ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 3,02%
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No. 3 AMALGAMATED INDL STEEL BHD

MILES DE DÓLARES

Ejercicios al 31 de Diciembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 32.448            49.197            41.756           123.401          

Costo de ventas 35.570            42.836            37.788           116.194          

Utilidad bruta 3.122-              6.361              3.968             7.207              

Gtos. grales., de vta. y de admon. 116                 1.459              1.663             3.238              

Depreciación 321                 379                 729                1.429

Costo de ventas 35.570            42.836            37.788           116.194          

       Costo Total 36.007            44.674            40.180           120.861          

       Utilidad de operación 3.559-              4.523              1.576             2.540              

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 9.074 7.499 15.115 11.556 43.244            

Inventarios 24.394 28.363 22.206 16.690 91.653

Cuentas por pagar 1.575 671 2.101 1.313 5.660              

Propiedad Planta y Equipo neto 8.112 8.462 8.054 8.053 32.681            

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 8.287              11.307            13.336           32.929            

Total de Inventarios 26.379            25.285            19.448           71.111            

Cuentas por pagar 1.123              1.386              1.707             4.216              

Propiedad Planta y Equipo 8.287              8.258              8.054             24.599            

 

Utilidad de operación / Ventas totales -10,97% 9,19% 3,77% 2,06%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 25,54% 22,98% 31,94%  26,68%

Promedio de inventarios  /  Ventas 81,29% 51,39% 46,58% 57,63%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 3,12% 3,10% 4,25% 3,49%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 25,54% 16,79% 19,29% 19,93%
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AJUSTES

AMALGAMATED INDL STEEL BHD PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,3

Diferencia (0,2)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,2)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401          

Diferencia implícita 24.121-            

Diferencia implícita 24.121-            

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Ctas. por cobrar (1.992,4)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,4

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,0

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 120.861          

Diferencia implícita 47.859            

Diferencia implícita 47.859            

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Ctas. por pagar 3.953,2

Inventarios / Ventas (empresa) 0,4

Inventarios / Ventas (comparable) 0,6

Diferencia (0,1)

Diferencia en inventarios (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401          

Diferencia implícita 17.091-            

Diferencia implícita 17.091-            

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Inventarios (1.411,7)

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401          

Diferencia implícita 14.395-            

Diferencia implícita 14.395-            

x tasa prima (promedio de 3 años) 0                     

Ajuste Activo Fijo 1.189-              

Ventas netas 123.401          

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 4.593-              

     Ventas ajustadas de cía. comparable 118.808          

Costo Total 120.861          

 +  Ajuste de ctas. por pagar 3.953              

     Costo Total ajustado de cía. comparable 124.814          

     Ventas ajustadas de cía. comparable 118.808          

     Costo Total ajustado de cía. comparable 124.814          

         Utilidad de operación ajustada 6.006-              

Utilidad de op. ajustada/ Ventas Netas Ajustadas -5,06%  
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No. 4

MILES DE DÓLARES

Ejercicios al 31 de Mayo de cada año 2009 2008 2007 2006 suma

Ventas netas 230.236      353.862      297.806      881.904      

Costo de ventas 219.388      267.107      241.745      728.240      

Utilidad bruta 10.848        86.755        56.061        153.664      

Gtos. grales., de vta. y de admon. 9.866          11.352        11.872        33.090        

Depreciación 7.377          7.271          5.711          20.359

Costo de ventas 219.388      267.107      241.745      728.240      

       Costo Total 236.631      285.730      259.328      781.689      

       Utilidad de operación 6.395-          68.132        38.478        100.215      

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 21.283        49.581        34.518        37.519         142.901      

Inventarios 38.542        71.220        47.401        46.797         203.960

Cuentas por pagar 23.965        23.581        16.705        9.819           74.070        

Propiedad Planta y Equipo neto 64.204        69.105        67.147        55.217         255.673      

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 35.432        42.050        36.019        113.500      

Total de Inventarios 54.881        59.311        47.099        161.291      

Cuentas por pagar 23.773        20.143        13.262        57.178        

Propiedad Planta y Equipo 66.655        68.126        61.182        195.963      

 

Utilidad de operación / Ventas totales -2,78% 19,25% 12,92% 11,36%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 15,39% 11,88% 12,09%  12,87%

Promedio de inventarios  /  Ventas 23,84% 16,76% 15,82% 18,29%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 10,05% 7,05% 5,11% 7,31%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 28,95% 19,25% 20,54% 22,22%

INSTEEL INDUSTRIES INC.
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AJUSTES

INSTEEL INDUSTRIES INC. PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,1)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904          

Diferencia implícita 50.552-            

Diferencia implícita 50.552-            

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Ctas. por cobrar (4.175,6)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,4

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,1

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 781.689          

Diferencia implícita 279.627          

Diferencia implícita 279.627          

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Ctas. por pagar 23.097,2

Inventarios / Ventas (empresa) 0,4

Inventarios / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia 0,3

Diferencia en inventarios 0,3

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904          

Diferencia implícita 224.773          

Diferencia implícita 224.773          

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,0826            

Ajuste Inventarios 18.566,3

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904          

Diferencia implícita 123.044-          

Diferencia implícita 123.044-          

x tasa prima (promedio de 3 años) 0                     

Ajuste Activo Fijo 10.163-           

Ventas netas 881.904          

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 4.227              

     Ventas ajustadas de cía. comparable 886.131          

Costo Total 781.689          

 +  Ajuste de ctas. por pagar 23.097            

     Costo Total ajustado de cía. comparable 804.786          

     Ventas ajustadas de cía. comparable 886.131          

     Costo Total ajustado de cía. comparable 804.786          

         Utilidad de operación ajustada 81.345            

Utilidad de op. ajustada/ Ventas Netas Ajustadas 9,18%  
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ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 2010

METODO DE COSTO ADICIONADO

 2010 2009 2008 suma

 

Ventas netas 20.321 24.725 24.654 69.700            

Costo de ventas 16.451 22.060 21.594 60.105            

Utilidad bruta 3.870 2.665 3.060 9.595              

 

Gtos. grales., de vta. y de admon. 4.278 862 1.331 6.471              

Depreciación 321 364 363 1.048

Costo de ventas 16.451 22.060 21.594 60.105            

       Costo Total 21.050 23.286 23.288 67.624            

       Utilidad de operación -729 1.439 1.366 2.076              

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 2.183 1.245 1.759 5.187              

Inventarios 9.742 12.720 8.614 31.076

Cuentas por pagar 9.127 11.834 8.493 29.454            

Propiedad Planta y Equipo neto 1.555 1.846 2.093 5.494              

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 1.714                 1.245                 1.759                 4.718              

Total de Inventarios 11.231               12.720               8.614                 32.565            

Cuentas por pagar 10.481               11.834               8.493                 30.808            

Propiedad Planta y Equipo 1.701                 1.846                 2.093                 5.640              

 

Utilidad Bruta / Costo Total 18,38% 11,44% 13,14% 14,19%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 8,43% 5,04% 7,13% 6,77%

Promedio de inventarios  /  Ventas 55,27% 51,45% 34,94%  46,72%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 49,79% 50,82% 36,47% 45,56%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 8,37% 7,47% 8,49% 8,09%

(MILES DE DÓLARES )
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No. 1 FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED

Miles de dólares

Ejercicios al 31 de Marzo de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 208.780             178.780       199.730       587.290      

Costo de ventas 182.050             167.280       185.110       534.440      

Utilidad bruta 26.730               11.500         14.620         52.850        

Gtos. grales., de vta. y de admon. 6.030                 4.920           3.870           14.820        

Depreciación -              

Costo de ventas 182.050             167.280       185.110       534.440      

       Costo Total 188.080             172.200       188.980       549.260      

       Utilidad de operación 20.700               6.580           10.750         38.030        

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 4.990                 16.740         17.260         17.490       45.240        

Inventarios 19.400               29.900         33.270         27.960       86.850        

Cuentas por pagar 3.350                 14.780         23.270         18.380       48.915        

Propiedad Planta y Equipo neto 37.160               35.160         30.820         25.430       97.275        

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 10.865               17.000         17.375         45.240        

Total de Inventarios 24.650               31.585         30.615         86.850        

Cuentas por pagar 9.065                 19.025         20.825         48.915        

Propiedad Planta y Equipo 36.160               32.990         28.125         97.275        

 

Utilidad Bruta / Costo Total 14,21% 6,68% 7,74% 9,62%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 5,20% 9,51% 8,70%  7,70%

Promedio de inventarios  /  Ventas 11,81% 17,67% 15,33% 14,79%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 4,82% 11,05% 11,02% 8,91%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 17,32% 18,45% 14,08% 16,56%
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AJUSTES

FRIEDMAN INDUSTRIES, INCORPORATED PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,07

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,08

Diferencia (0,01)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,01)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 587.290

Diferencia implícita (5.486)

Diferencia implícita (5.486)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,08

Ajuste Ctas. por cobrar (453,17)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,46

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,09

Diferencia 0,37

Diferencia en ctas. por pagar 0,37

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 549.260

Diferencia implícita 201.312

Diferencia implícita 201.312

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,08

Ajuste Ctas. por pagar 16.628,34

Inventarios / Ventas (empresa) 0,47

Inventarios / Ventas (comparable) 0,15

Diferencia 0,32

Diferencia en inventarios 0,32

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 587.290

Diferencia implícita 187.542

Diferencia implícita 187.542

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,08

Ajuste Inventarios 15.490,94

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,08

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,17

Diferencia (0,08)

Diferencia en activo fijo (0,08)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 587.290

Diferencia implícita (49.757)

Diferencia implícita (49.757)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,08

Ajuste Activo Fijo (4.110)

Ventas netas 587.290

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 10.928

     Ventas ajustadas de cía. comparable 598.218

Costo Total 549.260

 +  Ajuste de ctas. por pagar 16.628

     Costo Total ajustado de cía. comparable 565.888

     Ventas ajustadas de cía. comparable 598.218

     Costo de Ventas 534.440

         Utilidad Bruta Ajustada 63.778

Utilidad Bruta Ajustada/ Costo Total ajustado 11,27%  
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No. 2 GIBRALTAR INDUSTRIES INC.

 Miles de dólares

Ejercicios al 31 de diciembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 834.206 1.232.299 1.198.715 3.265.220   

Costo de ventas 707.102 996.193 983.495 2.686.790   

Utilidad bruta 127.104     236.106     215.220     578.430      

Gtos. grales., de vta. y de admon. 87.200 126.337 112.379 325.916      

Depreciación 27.200 28.300 27.100 82.600        

Costo de ventas 707.102     996.193     983.495     2.686.790   

       Costo Total 821.502     1.150.830  1.122.974  3.095.306   

       Utilidad de operación 12.704       81.469       75.741       169.914      

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL 

Cuentas por cobrar 93.400 127.537 145.174 146.021 392.422      

Inventarios 107.800 189.935 194.159 207.215 541.602      

Cuentas por pagar 68.500 76.168 81.793 70.775 227.599      

Propiedad Planta y Equipo neto 227.400 242.052 256.107 269.019 746.369      

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 110.469     136.356     145.598     392.422      

Total de Inventarios 148.868     192.047     200.687     541.602      

Cuentas por pagar 72.334       78.981       76.284       227.599      

Propiedad Planta y Equipo 234.726     249.080     262.563     746.369      

 

Utilidad Bruta / Costo Total 15,47% 20,52% 19,17% 18,69%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 13,24% 11,07% 12,15%  12,02%

Promedio de inventarios  /  Ventas 17,85% 15,58% 16,74% 16,59%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 8,81% 6,86% 6,79% 7,35%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 28,14% 20,21% 21,90% 22,86%  
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AJUSTES

GIBRALTAR INDUSTRIES INC. PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,1)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220,0

Diferencia implícita (171.398,4)

Diferencia implícita (171.398,4)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por cobrar (14.157,5)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,5

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,1

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 3.095.306,0

Diferencia implícita 1.182.531,6

Diferencia implícita 1.182.531,6

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por pagar 97.677,1

Inventarios / Ventas (empresa) 0,5

Inventarios / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia 0,3

Diferencia en inventarios 0,3

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220,0

Diferencia implícita 983.963,6

Diferencia implícita 983.963,6

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Inventarios 81.275,4

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 3.265.220,0

Diferencia implícita (482.176,1)

Diferencia implícita (482.176,1)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Activo Fijo (39.827,7)

Ventas netas 3.265.220,0

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 27.290,1

     Ventas ajustadas de cía. comparable 3.292.510,1

Costo Total 3.095.306,0

 +  Ajuste de ctas. por pagar 97.677,1

     Costo Total ajustado de cía. comparable 3.192.983,1

     Ventas ajustadas de cía. comparable 3.292.510,14

     Costo de Ventas 2.686.790,00

         Utilidad Bruta Ajustada 605.720,14

Utilidad Bruta Ajustada/ Costo Total ajustado 18,97%  
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No. 3 AMALGAMATED INDL STEEL BHD

Miles de dólares

Ejercicios al 31 de diciembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 32.448         49.197         41.756     123.401      

Costo de ventas 35.570         42.836         37.788     116.194      

Utilidad bruta 3.122-           6.361           3.968       7.207          

Gtos. grales., de vta. y de admon. 116              1.459           1.663       3.238          

Depreciación 321              379              729          1.429          

Costo de ventas 35.570         42.836         37.788     116.194      

       Costo Total 36.007         44.674         40.180     120.861      

       Utilidad de operación 3.559-           4.523           1.576       2.540          

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 9.074 7.499 15.115 11.556 32.929        

Inventarios 24.394 28.363 22.206 16.690 71.111        

Cuentas por pagar 1.575 671 2.101 1.313 4.216          

Propiedad Planta y Equipo neto 8.112 8.462 8.054 8.053 24.599        

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 8.287           11.307         13.336     32.929        

Total de Inventarios 26.379         25.285         19.448     71.111        

Cuentas por pagar 1.123           1.386           1.707       4.216          

Propiedad Planta y Equipo 8.287           8.258           8.054       24.599        

 

Utilidad Bruta / Costo Total -8,67% 14,24% 9,88% 5,96%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 25,54% 22,98% 31,94%  26,68%

Promedio de inventarios  /  Ventas 81,29% 51,39% 46,58% 57,63%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 3,12% 3,10% 4,25% 3,49%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 25,54% 16,79% 19,29% 19,93%  
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AJUSTES

AMALGAMATED INDL STEEL BHD PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,3

Diferencia (0,2)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,2)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401,0

Diferencia implícita (24.576,0)

Diferencia implícita (24.576,0)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por cobrar (2.030,0)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,5

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,0

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 120.861,0

Diferencia implícita 50.844,7

Diferencia implícita 50.844,7

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por pagar 4.199,8

Inventarios / Ventas (empresa) 0,5

Inventarios / Ventas (comparable) 0,6

Diferencia (0,1)

Diferencia en inventarios (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401,0

Diferencia implícita (13.456,0)

Diferencia implícita (13.456,0)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Inventarios (1.111,5)

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 123.401,0

Diferencia implícita (14.614,0)

Diferencia implícita (14.614,0)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Activo Fijo (1.207,1)

Ventas netas 123.401,0

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo (4.348,6)

     Ventas ajustadas de cía. comparable 119.052,4

Costo Total 120.861,0

 +  Ajuste de ctas. por pagar 4.199,8

     Costo Total ajustado de cía. comparable 125.060,8

     Ventas ajustadas de cía. comparable 119.052,44

     Costo de Ventas 116.194,00

         Utilidad Bruta Ajustada 2.858,44

Utilidad Bruta Ajustada/ Costo Total ajustado 2,29%  
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No. 4 INSTEEL INDUSTRIES INC.

Miles de dólares Miles de dólares

Ejercicios al 30 de Septiembre de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 230.236      353.862      297.806      881.904         

Costo de ventas 219.388      267.107      241.745      728.240         

Utilidad bruta 10.848        86.755        56.061        153.664         

Gtos. grales., de vta. y de admon. 9.866          11.352        11.872        33.090           

Depreciación 7.377          7.271          5.711          20.359

Costo de ventas 219.388      267.107      241.745      728.240         

       Costo Total 236.631      285.730      259.328      781.689         

       Utilidad de operación 6.395-          68.132        38.478        100.215         

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 21.283        49.581        34.518        37.519     142.901         

Inventarios 38.542        71.220        47.401        46.797     203.960

Cuentas por pagar 23.965        23.581        16.705        9.819       74.070           

Propiedad Planta y Equipo neto 64.204        69.105        67.147        55.217     255.673         

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 35.432        42.050        36.019        113.500         

Total de Inventarios 54.881        59.311        47.099        161.291         

Cuentas por pagar 23.773        20.143        13.262        57.178           

Propiedad Planta y Equipo 66.655        68.126        61.182        195.963         

 

Utilidad Bruta / Costo Total 4,58% 30,36% 21,62% 19,66%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 15,39% 11,88% 12,09%  12,87%

Promedio de inventarios  /  Ventas 23,84% 16,76% 15,82% 18,29%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 10,05% 7,05% 5,11% 7,31%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 28,95% 19,25% 20,54% 22,22%  
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AJUSTES

INSTEEL INDUSTRIES INC. PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,1)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904,0

Diferencia implícita (53.803,8)

Diferencia implícita (53.803,8)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por cobrar (4.444,2)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,5

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,1

Diferencia 0,4

Diferencia en ctas. por pagar 0,4

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 781.689,0

Diferencia implícita 298.936,5

Diferencia implícita 298.936,5

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por pagar 24.692,2

Inventarios / Ventas (empresa) 0,5

Inventarios / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia 0,3

Diferencia en inventarios 0,3

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904,0

Diferencia implícita 250.749,7

Diferencia implícita 250.749,7

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Inventarios 20.711,9

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 881.904,0

Diferencia implícita (124.606,7)

Diferencia implícita (124.606,7)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Activo Fijo (10.292,5)

Ventas netas 881.904,0

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 5.975,2

     Ventas ajustadas de cía. comparable 887.879,2

Costo Total 781.689,0

 +  Ajuste de ctas. por pagar 24.692,2

     Costo Total ajustado de cía. comparable 806.381,2

     Ventas ajustadas de cía. comparable 887.879,22

     Costo de Ventas 728.240,00

         Utilidad Bruta Ajustada 159.639,22

Utilidad Bruta Ajustada/ Costo Total ajustado 19,80%  
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No. 5 RATHGIBSON, INC. AND SUBSIDIARIES

Miles de dólares

Ejercicios al 31 de Enero de cada año 2010 2009 2008 2007 suma

Ventas netas 324.526           289.842           209.409           823.777             

Costo de ventas 276.338           231.463           161.186           668.987             

Utilidad bruta 48.188             58.379             48.223             154.790             

Gtos. grales., de vta. y de admon. 30.257             29.859             14.882             74.998               

Depreciación 12.120             13.406             577                  26.103               

Costo de ventas 276.338           231.463           161.186           668.987             

       Costo Total 318.715           274.728           176.645           770.088             

       Utilidad de operación 5.811               15.114             32.764             53.689               

INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Cuentas por cobrar 37.536             54.754             31.987             27.883         119.451             

Inventarios 66.247             65.597             28.737             26.512         140.714             

Cuentas por pagar 37.861             47.966             31.909             27.335         112.473             

Propiedad Planta y Equipo neto 52.320             50.843             26.717             27.026         117.233             

PROMEDIOS

Cuentas por cobrar 46.145             43.371             29.935             119.451             

Total de Inventarios 65.922             47.167             27.625             140.714             

Cuentas por pagar 42.914             39.938             29.622             112.473             

Propiedad Planta y Equipo 51.582             38.780             26.872             117.233             

 

Utilidad Bruta / Costo Total 15,12% 21,25% 27,30% 20,10%

Promedio de ctas por cobrar / Ventas 14,22% 14,96% 14,29%  14,50%

Promedio de inventarios  /  Ventas 20,31% 16,27% 13,19% 17,08%

Promedio de ctas por pagar / Cto Total 13,46% 14,54% 16,77% 14,61%

Promedio de Propiedad, Planta y Eq Neto / Vtas 15,89% 13,38% 12,83% 14,23%
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AJUSTES

RATHGIBSON, INC. AND SUBSIDIARIES PROMEDIO

Ctas. por cobrar / Ventas (empresa) 0,1

Ctas. por cobrar / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,1)

Diferencia en ctas. por cobrar (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 823.777,0

Diferencia implícita (63.689,0)

Diferencia implícita (63.689,0)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por cobrar (5.260,7)

Ctas. por pagar / Costo Total (empresa) 0,5

Ctas. por pagar / Costo Total (comparable) 0,1

Diferencia 0,3

Diferencia en ctas. por pagar 0,3

x costos totales de cía. comparable (suma 3 años) 770.088,0

Diferencia implícita 238.356,4

Diferencia implícita 238.356,4

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Ctas. por pagar 19.688,2

Inventarios / Ventas (empresa) 0,5

Inventarios / Ventas (comparable) 0,2

Diferencia 0,3

Diferencia en inventarios 0,3

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 823.777,0

Diferencia implícita 244.168,8

Diferencia implícita 244.168,8

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Inventarios 20.168,3

Activo fijo / Ventas (empresa) 0,1

Activo fijo / Ventas (comparable) 0,1

Diferencia (0,1)

Diferencia en activo fijo (0,1)

x Ventas de cía. comparable (suma 3 años) 823.777,0

Diferencia implícita (50.580,3)

Diferencia implícita (50.580,3)

x tasa prima (promedio de 3 años) 0,1

Ajuste Activo Fijo (4.177,9)

Ventas netas 823.777,0

 +  Ajuste de ctas. x cob., inv. y activo fijo 10.729,7

     Ventas ajustadas de cía. comparable 834.506,7

Costo Total 770.088,0

 +  Ajuste de ctas. por pagar 19.688,2

     Costo Total ajustado de cía. comparable 789.776,2

     Ventas ajustadas de cía. comparable 834.506,70

     Costo de Ventas 668.987,00

         Utilidad Bruta Ajustada 165.519,70

Utilidad Bruta Ajustada/ Costo Total ajustado 20,96%  
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ANEXO 5 

Código 

Operación
Operación Operación

Código anexo 

anterior

Código anexo 

actual

1 INGRESO 100 X X

1 INGRESO 101 X X

1 INGRESO 102 X X

1 INGRESO 103 X X

1 INGRESO 104 X X

1 INGRESO 105 X X

1 INGRESO 106 X X

1 INGRESO 107 X X

1 INGRESO 108 X X

1 INGRESO 109 X X

1 INGRESO 110 X X

1 INGRESO 111 X X

1 INGRESO 112 X N/A

1 INGRESO 113 X N/A

1 INGRESO 114 X X

1 INGRESO 115 X X

1 INGRESO 116 X X

1 INGRESO 117 X X

1 INGRESO 118 X X

1 INGRESO 119 X X

1 INGRESO 120 X N/A

1 INGRESO 121 X X

1 INGRESO 122 X X

1 INGRESO 123 X X

1 INGRESO 124 X X

1 INGRESO 125 N/A X

1 INGRESO 126 N/A X

1 INGRESO 127 N/A X

2 EGRESO 200 X N/A

2 EGRESO 201 X N/A

2 EGRESO 202 X X

2 EGRESO 203 X X

2 EGRESO 204 X X

2 EGRESO 205 X X

2 EGRESO 206 X X

2 EGRESO 207 X X

2 EGRESO 208 X X

2 EGRESO 209 X X

2 EGRESO 210 X X

2 EGRESO 211 X X

2 EGRESO 212 X N/A

2 EGRESO 213 X N/A

2 EGRESO 214 X X

2 EGRESO 215 X X

2 EGRESO 216 X X

2 EGRESO 217 X N/A

2 EGRESO 218 X N/A

2 EGRESO 219 X N/A

2 EGRESO 220 X N/A

2 EGRESO 221 X N/A

2 EGRESO 222 X X

2 EGRESO 223 X X

2 EGRESO 224 X X

2 EGRESO 225 N/A X

2 EGRESO 226 N/A X

3 ACTIVO 300 N/A X

3 ACTIVO 301 N/A X

3 ACTIVO 302 N/A X

3 ACTIVO 303 N/A X

3 ACTIVO 304 N/A X

3 ACTIVO 305 N/A X

3 ACTIVO 306 N/A X

3 ACTIVO 307 N/A X

4 PASIVO 400 N/A X

4 PASIVO 401 N/A X

Tipo de Operación

Exportación de inventarios producidos

Exportación de inventarios no producidos

Servicios intermedios de la producción (maquila)

Servicios administrativos

Seguros y reaseguros

Comisiones

Honorarios

Regalías

Publicidad

Asistencia técnica

Servicios técnicos

Prestación de servicios financieros

Prestación de otros servicios financieros

Prestación de otros servicios diferentes de los 

Intereses sobre préstamos

Comisiones sobre préstamos

Arrendamientos

Venta de acciones

Venta de obligaciones

Exportación de activos fijos

Otras inversiones

Venta de bienes intangibles

Utilidad por operaciones de futuros distintas de las 

Garantías

Otros ingresos (puede incluir dividendos)

Rendimientos por otras inversiones

Utilidad o pérdida por derivados financieros

Prestación de otros servicios

Importación de inventarios para producción

Importación de inventarios para distribución

Servicios intermedios de la producción (maquila)

Servicios administrativos

Seguros y reaseguros

Comisiones

Honorarios

Regalías

Publicidad

Asistencia técnica

Servicios técnicos

Prestación de servicios financieros

Prestación de otros servicios financieros

Prestación de otros servicios diferentes de los 

Intereses por préstamos

Comisiones por préstamos

Arrendamientos

Adquisición de acciones

Adquisición de Obligaciones

Importación de activos fijos

Otras inversiones

Adquisición de bienes intangibles

Pérdidas por operaciones de futuros distintas de las 

Garantías

Otros egresos

Utilidad o pérdida por derivados financieros

Prestación de otros servicios

Importación de inventarios para producción

Importación de inventarios para distribución

Importación de activos fijos

Adquisición de acciones

Inversiones

Adquisición de bienes intangibles

Préstamos o créditos

Otros Activos

Préstamos o créditos

Otros pasivos

 

 

 


