
Sobreviviste fuera
de tu zona de confort
¿Qué tan apartado de
la norma quedaste?

Impuestos Internacionales:
Precios de Transferencia
EY Ecuador



PRECIOS DE TRANSFERENCIA

• Al detectar brechas de sustancia 
económica

• Puede identificar ineficiencias para el flujo de 
caja de las operaciones intragrupo

• Permite identificar oportunidades de 
optimizar los impuestos en operaciones 
internacionales

• Ayuda a administrar el perfil de 
riesgo ante la Administración 
Tributaria

• Ayuda a identificar variables que 
pueden llamar la atención de la 
Administración Tributaria hacia 
todo el grupo

¿Cómo
le aporta al

negocio un informe
de cumplimiento

de Precios de 
Transferencia?

1

Ayuda a reforzar 
la deducibilidad de 
egresos intragrupo

Apoya la repotenciación del 
negocio en la optimización 

de transacciones intragrupo

Permite mantener 
la atención en el 

negocio



PRECIOS DE TRANSFERENCIA

• Reduciendo la exposición con la 
Administración Tributaria (AT)

• Evitando multas, intereses, recargos

• Limitando el alcance de controversias con 
el SRI

• Detectando riesgos de ajustes de 
Precios de Transferencia

• Previniendo el incumplimiento de 
las obligaciones

¿Qué
ventajas

financieras y
tributarias
obtengo?

2

Incremento del control de las 
transacciones intragrupo 

y la mitigación de sus 
riesgos implícitos

Mantenimiento del 
enfoque en el negocio de 
los equipos de finanzas, 
contabilidad e impuestos

Se evitan sorpresas 
que impacten el 

flujo de caja



¿Qué
soluciones
   derivan?

3 • Casilleros informativos (cuantificación de 
transacciones)

• Exención del régimen de Precios de Transferencia

• Ajuste de Precios de Transferencia (conciliación 
tributaria)

• De presentación obligatoria al SRI, si se 
supera US $3 millones en transacciones 
intragrupo

• Se presenta mediante la plataforma del 
SRI: DIMM

• Se lo utiliza como soporte interno

• Sirve como base de respuesta en caso de 
requerimientos del SRI

• Es el soporte técnico que justifica al SRI, el 
cumplimiento o no del régimen de Precios de 
Transferencia (declaración del Impuesto a la Renta 
con valor US $0.00 en el casillero de ajuste de 
Precios de Transferencia)

Estados Financieros 
Auditados (notas de 

auditoría)

Declaración anual 
del Impuesto a la 

Renta

Informe de 
cumplimiento 

tributario

Anexo de 
operaciones 
con partes 

relacionadas

B
Conocer las 

implicaciones formales 
del régimen de precios 

de transferencia

A
Estar preparado para 
el cumplimiento del 

régimen de precios de 
transferencia

Informe de 
cumplimiento 
del régimen 

de Precios de 
Transferencia

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

¿Cuál
es nuestra

respuesta EY?

4 • Cumplimiento tributario
• A tiempo
• Servicio directo y 

personalizado
• Equipo experto y con amplia 

experiencia en impuestos 
internacionales

El equipo 
técnico más 

especializado
Red y 

herramientas 
globales

Sólida 
experiencia 
comprobada

Enfocados en los 
resultados de

los clientes
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2 3
4

• Especialización: 
podemos resolver 
problemas 
complejos de sus 
operaciones

• Atención 
inmediata: más 
flexibilidad para el 
tiempo del cliente

• Nos ha permitido dar respuestas 
rápidas y certeras

• Entregables de alta calidad, 
diseñados para explicarse y 
defenderse por sí solos

• Identificando y comunicando 
oportunidades de mejora

• Apoyando la comunicación con 
un equipo 100% bilingüe

• Utilizamos, 
efectivamente, 
nuestra red 
internacional 
para obtener 
experiencias y 
soluciones a casos 
complejos



NUESTROS RECONOCIMIENTOS
Somos la firma de impuestos en Ecuador con mayores reconocimientos internacionales:

Transfer Pricing Firm of the Year 2020 - Ecuador

Leading Transfer Pricing Advisor 2012 - 2019
Best of the Best Latin America

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

CONTACTOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
             EY Ecuador

Alexis Carrera - Partner
Transfer Pricing

Tax Technology & Transformation
alexis.carrera@ec.ey.com

099 565 3220

Miguel Ledesma - Senior Manager
Transfer Pricing

International Tax & Transaction Services
miguel.ledesma@ec.ey.com

099 898 7722
Quito

Jorge Ramírez - Senior Manager
Transfer Pricing

International Tax & Transaction Services
jorge.ramirez@ec.ey.com

099 717 9729
Guayaquil

https://wa.link/kkk5n4
https://wa.link/odfsyl
https://wa.link/ff2je7


Nuestras oficinas:

Quito

Inglaterra y Av. Amazonas
Edificio Stratta, piso 11
Telf.: (+593) (9) 6315 5777

Guayaquil

Av. Francisco de Orellana y A. Borges
Edificio Centrum, piso 14
Telf.: (+593) (4) 263 4500

EY  |  Building a better working world

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear 
valor a largo plazo para sus clientes, su gente y la sociedad en general, 
así como también para construir confianza en los mercados de capitales. 
Por medio de datos y tecnología, los equipos diversos e incluyentes de 
EY, ubicados en más de 150 países, brindan confianza a través de la 
auditoría y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar. 
El enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, legal, estrategia, 
impuestos y transacciones, busca que los equipos de EY puedan hacer 
mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los asuntos 
complejos que actualmente enfrenta nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las 
firmas integrantes de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es 
una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía 
del Reino Unido limitada por garantía, no proporciona servicios a clientes. Para 
conocer la información sobre cómo EY recaba y utiliza los datos personales y 
una descripción de los derechos que tienen las personas conforme a la ley de 
protección de datos, ingrese a ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no 
ofrecen servicios legales en los casos en que las leyes locales lo prohíban. Para 
obtener mayor información acerca de nuestra organización, ingrese a ey.com.

©2021 EYGM Limited.

Todos los derechos reservados.

Este material ha sido preparado solo con fines informativos generales y no debe 
considerarse como asesoramiento contable, fiscal, legal o profesional. Consulte a 
su asesor para obtener más información.

ey.com/es_ec

Otras líneas de servicio en el Ecuador:

Javier Salazar - Country Managing Partner
javier.salazar@ec.ey.com

Patricio Cevallos - Assurance Managing Partner
patricio.cevallos@ec.ey.com

Diego León - Consulting Managing Partner
diego.leon@ec.ey.com

Carlos Cazar - Tax & Legal Partner
carlos.cazar@ec.ey.com

César Tenorio - Strategy & Transactions Partner
cesar.tenorio@ec.ey.com


