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RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICIÓN DEL TEMA

Análisis y evaluación administrativo financiera de precios de transferencia
del contribuyente LIZANO E HIJOS.

Objetivo General

El objetivo general es analizar y evaluar las posibles operaciones que se
puedan generar con partes relacionadas, con la finalidad de actuar con
pro actividad tributaria y evitar cualquier tipo de ajuste fiscal, multas o
sanciones.

Descripción de la Operación Bajo Análisis

Durante el año fiscal 2010, la principal potencial operación comercial
realizada por Manufacturas Lizano con vinculados económico, incluida y
analizada en este estudio, fue la compra de inventarios terminados
(textiles) para su posterior distribución.

Operaciones Intercompañía
Compañía
Vinculada
AON Fenix

Domicilio

Panamá

Concepto
Compra de inventarios para distribución
- productos textiles TOTAL

Monto
(Dólares)
650,000.00
650,000.00

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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Información financiera segmentada

La posible compra de producto terminado que efectuaría Manufacturas
Lizano a AON Fenix hubiera representado una operación de egreso
(compra), para su posterior venta en el mercado ecuatoriano (ingreso con
terceros), cuyo resultado financiero asociado para el año 2010 hubiera
sido la siguiente:

Información Financiera
Monto

Concepto

(Dólares)

Ingresos

850,000

Costo de venta

690,000

Utilidad Bruta

160,000
Margen Bruto

18.82%

Margen de Costo Adicionado

23.19%

Gastos Operacionales

15,000

Utilidad Operacional

145,000
Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

De esta manera, la compañía obtuvo un margen bruto de 18.82% y un
costo adicionado (mark-up sobre costo de ventas) de 23,19% en esta
transacción comercial.

Selección del Método de Precios de Transferencia

Método de Precio de Reventa

Debido a que Manufacturas Lizano compraría producto terminado –
productos textiles - a sus compañías vinculadas residentes en el exterior y
únicamente hace labores de reventa sin darle valor agregado a los
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productos importados, puede concluirse que el MPR es el método más
adecuado para fundamentar la naturaleza Arm´s Length de dicha
operación.

La naturaleza de la operación y la información disponible

permiten efectuar el análisis bajo este método, arrojando así, resultados
claros y directos sobre la operación sujeta a análisis.
Selección de Comparables
Criterios de Selección de Empresas Comparables
CIIU
5131

Descripción del sector
Comercio al por mayor de productos textiles y productos
confeccionados para uso domésticos.
Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Comparables seleccionadas
De conformidad con los resultados anteriores, el conjunto de compañías
comparables está conformado por 6 empresas comparables:
Selección Preliminar de Comparables
Compañías comparables
American Eagle Outfitters Inc.
Next plc
Reitmans (Canada) Limited
Rue21, Inc.
Scroll Corporation
The Cato Corporation
Urban Outfitters, Inc.
Vitamin Shoppe, Inc.
Zumiez Inc.
Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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Resultados

La siguiente tabla presenta los resultados de la aplicación del Método de
Precio de Reventa (MPR) a la potencial operación intercompañía de
compra de inventarios para distribución efectuada entre Manufacturas
Lizano su posible compañía relacionada AON Fenix (Panamá).

Resultados del Análisis Económico
Rango Intercuartil
Valor mínimo observado

1.04%

Cuartil Inferior

6.54%

Mediana

6.80%

Cuartil Superior

14.09%

Valor máximo observado

19.55%

Manufactura Lizano

18.82%

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

CONCLUSIONES
• El análisis desarrollado comprobó, mediante aplicación del Método
de Precio de Reventa que la transacción comercial celebrada entre
Manufacturas Lizano y sus potenciales compañías vinculadas
residentes en el extranjero (AON Fenix), para el año gravable 2010,
cumplen con el principio Arm´s Length. Lo anterior permite señalar
que el margen de utilidad obtenido por la Compañía se encuentra
por

arriba

del

rango

intercuartil

estimado

para

empresas

comparables independientes.
• Del análisis funcional realizado a Manufacturas Lizano se ha podido
evidenciar una falencia en la documentación de la misma así mismo
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se debería reforzar la segregación de funciones para que no haya
vacíos operativos que puedan repercutir perjudicialmente en
posteriores años.
• Con respecto al análisis de la industria se pudo constatar que el
mercado se encuentra con un grado de dificultad considerable, pero
se espera que la industria crezca lo cual beneficiará a Manufacturas
Lizano para un crecimiento sostenible.
• En el análisis económico hemos podido observar que de darse la
operación analizada tendría una repercusión tributaria favorable ya
que el impuesto a la renta se incrementaría y por lo tanto el pago del
impuesto a la renta se incrementaría.
• También hemos podido constatar que de darse la operación también
habría una repercusión favorable por el pago del 2% a la salida de
divisas (pago del inventario que se piensa importar).
• Finalmente también se evidencia un pago por aranceles aduaneros
lo cual beneficia de igual forma a la administración aduanera.

RECOMENDACIONES
• Se recomienda a Manufacturas Lizano realizar la operación bajo
análisis tomando en cuenta todas las implicaciones tributarias
referentes al impuesto a la renta, impuesto a la salida de capitales,
aranceles

vigentes

manteniendo

siempre

en

cuenta

la

documentación sustentatoria para cualquier colateral con el Régimen
de Precios de Transferencia.
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• Se recomienda también tener en cuenta por parte de la
administración de Manufacturas Lizano el cumplimiento de toda la
normativa concerniente al régimen de Precios de Transferencia en el
Ecuador que establece formalidades de presentación de Informe
Integral y Anexo de Precios de Transferencia para operaciones que
superen los montos mínimos.
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EXECUTIVE SUMMARY
TOPIC

Financial analysis and administrative evaluation of Transfer Pricing of
taxpayer LIZANO E HIJOS.

Objetive

Analyze and evaluate the possible operations that can be generated with
related parties in order to operate at a profit to the tax authority and to
avoid any type of fiscal adjustment, fines or penalties.

Transaction Overview Under Analysis

During fiscal year 2010, analyzed for potential commercial operation with
related parties Manufacturing Lizano, included and analyzed in this study,
is the purchase of inventories completed (textiles) for distribution.

Related Transactions
Related
Parties
AON Fenix

Address

Panamá

Concept
purchase of inventories to distribution
- textiles TOTAL

Amount
(USD)
650,000.00
650,000.00

Source: Manufacturas Lizano
Prepared by: Miguel Ledesma R.

Segmented Financial Information

The possible purchase of finished product that would effect Manufacturas
Lizano to AON Fenix would have been a discharge operation (purchase),
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for resale in the Ecuadorian market (income with third parties), whose
financial results for 2010 associated with have been as follows:

Financial Information
Amount

Concept

(USD)

Income

850,000

Cost of sales

690,000

Gross Profit

160,000
Gross Margin

18.82%

Added Cost Margin

23.19%

Operational expenses

15,000

Operating Income

145,000
Source: Manufacturas Lizano
Prepared by: Miguel Ledesma R.

In this way, the company recorded a gross margin of 18.82% and a costplus (mark-up on cost of sales) of 23.19% in this commercial transaction.

Selection of Transfer Pricing Method

Resale Price Method

Because Manufacturas Lizano textile finished products

to its related

companies resident abroad and only work in your resale without adding
value to imported products, it can be concluded that the RPM is the most
appropriate method to substantiate the nature Arm 's Length of the
operation. The nature of the operation and the information available can
perform the analysis under this method, thus casting, clear and direct
results on the transaction subject to analysis.
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Comparable Selection
Criteria for Selection of Comparable Companies
CIIU
5131

Sector Description
Wholesale trade of textile products and products manufactured for
domestic use.
Source: Manufacturas Lizano
Prepared by: Miguel Ledesma R.

Compare selected
In accordance with previous results, the set of comparable companies is
comprised of 6 companies comparable:
Preliminary Selection of Comparable
Comparable Companies
American Eagle Outfitters Inc.
Next plc
Reitmans (Canada) Limited
Rue21, inc.
Scroll Corporation
The Cato Corporation
Urban Outfitters, Inc.
Vitamin Shoppe, Inc.
Zumiez Inc.
Source: Manufacturas Lizano
Prepared by: Miguel Ledesma R.

Results
The following table presents the results of the implementation of Resale
Price Method (RPM) to the potential transaction purchasing intercompany
inventory for distribution among between Manufacturas Lizano and the
possible related company AON Fenix (Panamá).
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Results of Economic Analysis
Interquartile range
Minimum value observed

1.04%

Lower Quartile

6.54%

Medium

6.80%

Upper Quartile

14.09%

Maximum observed value

19.55%

Manufactura Lizano

18.82%

Source: Manufacturas Lizano
Prepared by: Miguel Ledesma R.

CONCLUSIONS
• The analysis carried out proved, by applying the resale price method
that the commercial transaction concluded between Manufacturas
Lizano and potential related companies abroad (AON Fenix), for the
taxable year 2010, met with the Arm's Length principle. This allows to
point out that the profit margin earned by the Company is above the
estimated

interquartile

range

for

comparable

independent

comparables.
• From functional analysis to Manufacturas Lizano has been
demonstrated a flaw in the documentation of it and it should reinforce
the segregation of duties so that no operational gaps that may impact
adversely in subsequent years.
• With regard to industry analysis it was found that the market is a
considerable degree of difficulty, but is expected to grow industry
which Manufactures Lizano benefit for sustainable growth.
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• In economic analysis, we have observed that the present operation
would be a favorable tax impact since the income tax would increase
and therefore the payment of income tax would increase.
• We have also to be able to confirm that the operation would also
have a positive impact for the payment of 2% out of currencies
(payment of inventory that plan to import).
• Finally there is evidence of a payment for customs duties which
benefits equally to the customs administration.

RECOMMENDATIONS
• It is recommended to perform the operation Manufacturas Lizano
under review taking into account any tax implications relating to
income tax, tax on capital outflows, maintaining existing tariffs into
account the supporting documents for any collateral with the Transfer
Pricing system.
• It is also recommended to take into account the administration of
Manufacturas Lizano compliance with all regulations concerning
transfer pricing regime in Ecuador established formal filing
Comprehensive Report and Schedule of Transfer Pricing for
operations that exceed minimal amounts.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado como el de hoy, los negocios trascienden las
fronteras. Esto no sólo implica la obtención de nuevos nichos sino nuevas
reglas de mercado, lo cual conlleva adaptarse a la legislación fiscal y enfoque
de análisis a la base gravable de las diferentes jurisdicciones fiscales y que
principalmente en el Ecuador la recaudación de los tributos constituyen el
segundo ingreso más fuerte en el Presupuesto General del Estado.

Es muy importante analizar la globalidad de los negocios, donde las
empresas realizan numerosas inversiones y transacciones con entidades
de un mismo grupo alrededor del mundo, tomando en cuenta que más del
60% del comercio mundial tiene lugar dentro de las empresas
multinacionales, junto con el entorno gubernamental correspondiente, por
lo tanto los Precios de Transferencia se convierte en un tema cada vez
más complejo y fundamental a la hora de tomar decisiones. Su correcta
utilización puede convertirla en una efectiva herramienta en la
planificación impositiva global. Las compañías deben enfrentar hoy los
desafíos y dificultades de un tema que debe ser manejado con delicadeza
y precisión para evitar y minimizar los riesgos fiscales y crear una cultura
tributaria proactiva.

La importancia del presente análisis y evaluación, es examinar las
transacciones entre las partes relacionadas que se puedan efectuar
durante el ejercicio fiscal 2011 y llegar a establecer escenarios de
cumplimiento tributario en precios de transferencia que permitan disponer
de

alternativas

para seleccionar la forma

idónea

conforme

las

características de la organización respecto a un método de precios de
transferencia que proporcione resultados consistentes con los obtenidos
en operaciones similares y bajo circunstancias semejantes por empresas
independientes (“Arm’s Length”).
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CAPÍTULO 1
1 GENERALIDADES

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA

Análisis y evaluación administrativo financiera de precios de transferencia
del contribuyente LIZANO E HIJOS.

1.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1 Importancia

En un mundo globalizado como el de hoy, los negocios trascienden las
fronteras. Esto no sólo implica la obtención de nuevos nichos sino nuevas
reglas de mercado, lo cual conlleva adaptarse a la legislación fiscal y
enfoque de análisis a la base gravable de las diferentes jurisdicciones
fiscales y que principalmente en el Ecuador la recaudación de los tributos
constituyen el segundo ingreso más fuerte en el Presupuesto General del
Estado.

Es muy importante analizar la globalidad de los negocios, donde las
empresas realizan numerosas inversiones y transacciones con entidades
de un mismo grupo alrededor del mundo, tomando en cuenta que más del
60% del comercio mundial tiene lugar dentro de las empresas
multinacionales, junto con el entorno gubernamental correspondiente, por
lo tanto los Precios de Transferencia se convierte en un tema cada vez
más complejo y fundamental a la hora de tomar decisiones. Su correcta
utilización puede convertirla en una efectiva herramienta en la
planificación impositiva global. Las compañías deben enfrentar hoy los
desafíos y dificultades de un tema que debe ser manejado con delicadeza
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y precisión para evitar y minimizar los riesgos fiscales y crear una cultura
tributaria proactiva.

La importancia del presente análisis y evaluación, es examinar las
transacciones entre las partes relacionadas que se puedan efectuar
durante el ejercicio fiscal 2011 y llegar a establecer escenarios de
cumplimiento tributario en precios de transferencia que permitan disponer
de

alternativas

para seleccionar la forma

idónea

conforme

las

características de la organización respecto a un método de precios de
transferencia que proporcione resultados consistentes con los obtenidos
en operaciones similares y bajo circunstancias semejantes por empresas
independientes (“Arm’s Length”).

La Administración del contribuyente LIZANO E HIJOS (en adelante
“Manufacturas Lizano”), requiere la revisión de las operaciones que
podrían ser realizadas con sus partes relacionadas locales o residentes
en el extranjero a través de un Estudio de Precios de Transferencia.).

1.2.2 Justificación del Trabajo

La razón para evaluar los resultados de las transacciones controladas
bajo análisis están fundamentados en lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno en sus artículos innumerados 22 y 23 y la
Sección Segunda de los Precios de Transferencia del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en los
artículos del 84 al 89.

Así como en las Directrices sobre Precios de

Transferencia emitidas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).1

1

Artículo 89 del R-.L.O.R.T.I.
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El análisis y evaluación administrativo financiero de Precios de
Transferencia se lo va a realizar para examinar los posibles montos que
se puedan pactar entre Manufacturas Lizano y partes relacionadas a nivel
local, mundial o con paraísos fiscales para cumplir con una adecuada
optimización carga fiscal y económica (penetración de mercados,
aprovechamiento

de

subsidios

locales,

obtención

de

ventajas

competitivas, etc.), así como también cumplir con los lineamientos
internacionales aplicados por los países para proteger la base gravable de
las operaciones efectuadas entre empresas multinacionales.

1.3 ÁMBITO DEL TRABAJO
• Celebrar reuniones entre el personal de Manufacturas Lizano, con el
objetivo de obtener información sobre los activos, funciones y
riesgos que asume el contribuyente.
• Brindar apoyo al personal de Manufacturas Lizano para el
levantamiento de la información necesaria y documentación del
contribuyente.
• Efectuar consultas telefónicas con el personal de Manufacturas
Lizano con el fin de aclarar dudas y obtener información adicional.
• Realizar evaluaciones en conjunto con la dirección de Manufacturas
Lizano de la metodología más apropiada para el análisis de precios
de transferencia de las posibles operaciones celebradas entre el
contribuyente analizado y partes relacionadas del exterior o paraísos
fiscales, objeto del presente análisis.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis y evaluación administrativo financiera de precios de transferencia
del contribuyente LIZANO E HIJOS.

1.4.1 Objetivo General

El objetivo general es analizar y evaluar las posibles operaciones que se
puedan generar con partes relacionadas, con la finalidad de actuar con
proactividad tributaria y evitar cualquier tipo de ajuste fiscal, multas o
sanciones.

1.4.2 Objetivos Específicos
• Realizar un análisis de la situación actual económica del sector de la
Manufactura de textiles.
• Determinar el cumplimiento del (principio de plena competencia
“arms length”) a fin de verificar si los montos de operaciones
semejantes realizadas con compañías relacionadas podrían ser
realizadas en iguales condiciones que hubieran hecho con terceros
independientes (principio de plena competencia “arms length”).
• Analizar detalladamente el ambiente interno de Manufacturas
Lizano, con la finalidad de maximizar los niveles de comparabilidad
en Materia de Precios de Transferencia y con lo referente a la
aplicación de la metodología apropiada.
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CAPÍTULO 2
2 MARCO TEÓRICO

2.1 EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Las Regulaciones de Precios de Transferencia en el Ecuador, inician con
la modificación al artículo No. 91 del Código Tributario, sustituido por el
Art. No. 4 de la Ley 99-24 (Suplemento del Registro Oficial No. 181, del
30 de abril de 1999), en el cual se faculta a la administración tributaria
para regular los precios de transferencia de bienes o servicios para
efectos tributarios, cuando se realicen exportaciones al costo o un precio
menor, o cuando las exportaciones e importaciones de bienes o servicios
se realicen a precios que no correspondan a los que se están manejando
en el mercado.

Se modifica el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno con la publicación del Decreto Ejecutivo No. 2430,
(Suplemento del Registro Oficial No. 494 del 31 de diciembre del 2004),
donde se añaden los principales aspectos que permiten manejar los
temas en materia de precios de transferencia:
• Configuración de partes relacionadas y principios de vinculación.
• Se establece que, los precios pactados en las transacciones
mantenidas entre compañías relacionadas deben de cumplir el
principio de plena competencia (“arm’s length”).
• Si en la evaluación de las transacciones llevadas a cabo con
empresas relacionadas se determina que los precios no cumplen
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con los mencionados lineamientos, la Administración puede realizar
ajustes en los precios de los bienes y servicios que sean utilizados
para la producción; que se venden a los consumidores finales, ya
sean individuales o empresas; o necesarios para la prestación de
servicios.
• Se definen los métodos de aplicación del principio de plena
competencia.
• Se establecen los criterios de comparabilidad.
En el Registro Oficial No. 166 de 15 de diciembre de 2005, se publicó el
fallo del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, en el proceso que se
demandaba la nulidad de las reformas al Reglamento para la Aplicación
de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI), vigentes desde el
primero de enero de 2005, que establecen el régimen de precios de
transferencia. El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 determina la nulidad
de los criterios de vinculación por presunción (paraísos fiscales y por
monto de operaciones comerciales), pues dichas presunciones no pueden
efectuarse a nivel reglamentario.

En la Ley de Equidad Tributaria, expedida en el 2008 se proceden a
efectuar cambios importantes en materia de precios de transferencia,
incorporados en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y
su Reglamento.
• En la definición de Partes Relacionadas se incorpora la presunción
de relación con transacciones tanto hacia como desde paraísos
fiscales y se incluyó la presunción de relación por proporción de
transacciones.

18

• La Ley facultad a la Administración Tributaria a determinar ajustes
en precios de transferencia (Art. 23) y establece la aplicación del
principio de plena competencia.
• Para determinar si el método de evaluación aplicado por parte del
contribuyente es el correcta, se establece la posibilidad de
establecer Acuerdos Anticipados de Precios (APA’s) con el SRI, a
través de consultas.
• Por la no presentación o la presentación con errores de los informes,
se establecen multas de hasta US $15,000.
• En materia de precios de transferencia, la legislación ecuatoriana
permite el uso como referencia técnica de los lineamientos en
materia de precios de transferencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
• Conjuntamente, a través de la Ley de Equidad se incluye el concepto
de la prelación de métodos; esto es, estableciendo una jerarquía de
métodos con preferencia a la utilización de aquellos más directos
(Precio Comparable No Controlado, en primera instancia).
• El Servicio de Rentas Internas (SRI) a partir de Abril del 2007, a
través de reforma, incorpora formalmente el Área de Fiscalidad
Internacional, que está principalmente encargada del control de
operaciones internacionales relacionadas con temas como: los
precios de transferencia, renta mundial, convenios de doble
tributación, renta de no residentes con o sin establecimiento
permanente y la planeación fiscal internacional.
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Posteriormente, la Resolución No. NAC-DGER2008-0464 publicada en el
Registro Oficial No. 324, el 25 de abril del 2008, establece nuevos
parámetros para la determinación de la obligatoriedad por parte de los
contribuyentes en materia de precios de transferencia:
• Anexos de precio de transferencia: deberán realizarse si las
transacciones con relacionadas del exterior superan US$ 1,000,000),
Informe de precio de transferencia si se supera (US$ 5,000,000)
adicional al anexo.
• Faculta a la SRI a solicitar, mediante requerimientos de información,
a

los

contribuyentes

que

realicen

operaciones

con

partes

relacionadas al interior del país o en el exterior, si en dichas
operaciones se aplicó el principio de plena competencia, conforme a
lo establecido en la Ley.
• Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006 los contribuyentes del
impuesto a la renta, que hayan efectuado operaciones con partes
relacionadas del extranjero, en un mismo período fiscal en un monto
acumulado superior a trescientos mil dólares de los Estados Unidos
de América (US $300,000) pero con los requisitos y contenidos de la
resolución NAC-DGER2008-0464.
• En referencia a los anexos e informes de precios de transferencia de
ejercicios fiscales anteriores al 2007 que se presenten a partir de
la vigencia de la mencionada resolución, deberán regirse por esta
resolución es decir con el contenido y formato establecido en la
Resolución No. NAC-DGER2008- 0464.
• Considerando los requisitos y en la forma establecidos en la
Resolución No. NAC-DGER2008- 0464 de 11 de abril del 2008,
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deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el anexo y el
informe integral de precios de transferencia.
En Mayo del 2009, según Resolución No. NAC-DGERCGC09-00286 del
Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 585 del
7 de mayo del 2009, se reforma la Resolución NAC-DGER2008-0464
(Registro Oficial No. 324, del 25 de abril del 2008), estableciendo:
2.1.1 Anexo de Informe de Operaciones con Partes Relacionadas
• Operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior en
un mismo periodo fiscal, en un monto acumulado superior a US
$3,000,000.
• En un monto acumulado comprendido entre US $1,000,000 a US
$3,000,000 y cuya proporción del total de operaciones con partes
relacionadas del exterior sobre el total de ingreso, sea superior al
50%.
• Informe de precio de transferencia: Cuando exista operaciones con
partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo
período fiscal en un monto acumulado superior a los cinco millones
de dólares (US $5,000,000), adicionalmente al Anexo.
• A partir del periodo fiscal 2009, se deberá entregar el Informe
Integral de Precios de Transferencia y el Anexo OPRE en un plazo
no mayor a dos meses luego de la Declaración de Impuesto a la
Renta.
• La obligación de presentación del anexo e informe según los
requerimientos establecidos en la Resolución No. NACDGER20080464, no limita en forma alguna a que la Administración, solicite a
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cualquier contribuyente por cualquier monto y por cualquier tipo de
operación o transacción con partes relacionadas, la información que
el SRI considere necesaria para establecer si en los precios
pactados en dichas transacciones corresponde el principio de plena
competencia.

Adicionalmente la Resolución del SRI No. NAC-DGER2008-1301,
procedió a modificar la Resolución NAC-DGER2008-464, respecto al
alcance y al contenido del anexo y del informe integral de precios de
transferencia en el siguiente caso:

"Las compañías de transporte internacional de pasajeros, carga,
empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al
amparo de leyes extranjeras y que operen en el país a través de
sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes,
señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno, no tienen la obligación de presentar el Anexo e Informe de
Precios de Transferencia sobre sus operaciones habituales de transporte.

Sin embargo, cuando las empresas descritas en el inciso anterior realicen
operaciones o transacciones que no correspondan a sus operaciones
habituales de transporte, con sus partes relacionadas del exterior, y estas
operaciones o transacciones superen los límites establecidos en este
artículo, deberán presentar el Anexo e Informe de Precios de
Transferencia considerando los plazos y el contenido señalados para el
efecto en la presente resolución."

2.1.2 Énfasis en los Métodos Directos

El artículo 85 del ROLRTI realiza un énfasis de la aplicación del método
del Precio Comparable No Controlado en las operaciones de importación
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y exportación sobre productos primarios. Para efectos de determinar la
renta de fuente ecuatoriana, cuando se trate de operaciones de
importación y exportación a partes relacionadas, se considerará, según el
caso, como mejor tratamiento una de las siguientes opciones:
• En los casos que tengan por objeto operaciones de importación y
exportación de bienes para los que pueda establecerse el precio
internacional público en mercados transparentes o bolsas de
comercio, deberá utilizarse dichos precios a los fines de la
determinación de la renta neta de fuente ecuatoriana.
• Cuando se trate de exportaciones e importaciones realizadas con
partes relacionadas en las que intervenga un intermediario
internacional que no sea el destinatario de la mercadería, se
considerará como mejor método para determinar la renta de fuente
ecuatoriana de la exportación, al precio comparable no controlado,
tomando como base los precios en mercados transparentes o bolsas
de comercio.

Si el precio de cotización vigente a la fecha

mencionada en el mercado fuese inferior al precio convenido con el
intermediario internacional, se tomará este último a efectos de
valorar la operación.
• Esta opción no será de aplicación si el contribuyente demuestra que:
i) el intermediario internacional tiene real presencia en el territorio
de residencia -es decir: cuenta con un establecimiento comercial
donde sus negocios sean administrados y cumple con los
requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación
de estados contables-; ii) los activos, riesgos y funciones
asumidos por el intermediario internacional resultan acordes a los
volúmenes de operaciones negociados; y iii) su actividad principal
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no consiste en rentas pasivas ni la intermediación en la
comercialización de bienes desde o hacia el Ecuador, o con otros
miembros

del

grupo

económicamente

vinculados,

y

sus

operaciones de comercio internacional con otros integrantes del
mismo grupo no supera el 20% del total anual de las operaciones
concertadas por la intermediaria extranjera.

El artículo 86 del ROLRTI resalta el uso de métodos directos, a
través de la prelación de métodos:

Art. 86 (RLORTI).- Prelación de métodos.- “(…) A fin de
determinar el cumplimiento del principio de plena competencia en
los

precios

de

las

operaciones

celebradas

entre

partes

relacionadas; el contribuyente para establecer el método de
valoración más apropiado, partirá inicialmente de la utilización del
método del precio comparable no controlado, para continuar con
los métodos del precio de reventa y el de costo adicionado.

Tomando a consideración el que mayor compatibilice con el giro
del negocio, la estructura empresarial o comercial de la empresa o
entidad”.

Exención del Régimen de Precios de Transferencia - (Art.
Innumerado ss. Art 15 LORTI).

Los

contribuyentes

que

realicen

operaciones

con

partes

relacionadas quedarán exentos de la aplicación del régimen de
Precios de Transferencia siempre y cuando:
 Tengan un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos
gravables.
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 No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o
regímenes fiscales preferentes.
 No mantengan suscrito con el Estado un contrato para la
exploración y explotación de recursos no renovables.
2.1.3 Utilización de Comparables Secretos
Artículo 90 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno (RLORTI):
Art. 90.- Utilización de comparables secretos.- Para la aplicación del
principio de plena competencia, la Administración Tributaria podrá utilizar
toda la información tanto propia, cuanto de terceros, conforme lo
dispuesto en el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno
2.1.4 Operaciones Financieras
El monto de los créditos externos otorgados directa o indirectamente
por partes relacionadas no podrá ser mayor al 300% con respecto al
patrimonio, en el caso de sociedades; y, en el caso de personas
naturales no deberá ser mayor al 60% con respecto a los activos
totales. Los intereses pagados respecto del exceso antes indicado,
no serán deducibles.

Para las sucursales extranjeras, no se considerarán créditos
externos los recibidos de sus casas matrices (Art. 30 RLORTI).

En tal virtud, para créditos recibidos es importante tomar en cuenta
la

sustancia

económica

del

características:
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crédito

bajo

las

siguientes

• Necesidad y uso del crédito externo.
• Aspectos en la decisión del contribuyente sobre su Estructura.
• Deuda / Capital (evaluación costo de financiamiento vs. costo de
capital).
• Aspectos en la decisión de ser financista o accionista por la parte
relacionada (con base en argumentos de costo de capital,
parámetros económicos -como el riesgo en el retorno que pueda
generar el negocio-, políticas globales, objeto social de las
compañías, entre otros).
• En caso de capital de trabajo, documentación financiera sobre la
necesidad permanente de dicho flujo (que imposibilita el pago del
capital).
• En caso de mantener flujos positivos de efectivo que permitan el
repago de la deuda, establecer las necesidades u opciones de
inversión de dicho flujo corriente o futuro (costo de oportunidad).
• Riesgos asumidos por prestatario, de acuerdo a condiciones
contractuales.

2.1.5 Servicios

Los servicios intragrupo a menudo incluyen los que pueden prestar
externamente empresas independientes (por ejemplo: servicios jurídicos o
contables) así como los que pueden prestarse internamente (ejemplo:
auditoría central, asesoría financiera).
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El análisis de los servicios intragrupo plantea dos consideraciones:

1. Si el servicio refleja sustancia económica (ha sido efectivamente
suministrado y/o es asignable a la operación analizada); y

2. Si la remuneración de estos servicios a efectos fiscales es coherente
con el principio de plena competencia.

Si bien las Directrices de la OECD no establecen cuándo los servicios
pueden ser facturados al costo, la Sección 482 del Código de Rentas
Internas

de

los

Estados

Unidos

proporciona

criterios

para

la

determinación de la aplicabilidad de un margen de ganancia con base en
la naturaleza del servicio prestado.

Primero, la Sección 482 establece los métodos de precios de
transferencia idóneos para evaluar el cumplimiento del principio de plena
competencia dependiendo del grado de agregación de valor que
proporciona el servicio adquirido o proporcionado.

Así, clasifica a la diversidad de servicios controlados en dos grupos:
Servicios cubiertos y servicios no cubiertos.

Los Servicios Cubiertos son a su vez subdivididos en dos tipos: servicios
específicos y servicios de margen bajo.
• Servicios específicos: Son aquellos servicios de soporte, comunes
en la industria y que por lo general no involucran un margen de
ganancia promedio significativo.
• Servicios de bajo margen: Son aquellos que, al igual que los
específicos, no contribuyen a la generación de una ventaja
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competitiva, y por lo tanto el margen de ganancia promedio no
supera el 7% sobre los costos incurridos.
• Los Servicios No Cubiertos son aquellos que agregan valor al
negocio y por ende el margen de ganancia demandado supera el
7%.

2.1.6 Asignaciones Indirectas de Costos (“Cost Allocations”)

En la actualidad la LORTI establece que:

“Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades
domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, no podrán ser
superiores al 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el
valor de dichos gastos, sin perjuicio de la retención en la fuente
correspondiente”.

Desde un punto de vista específicamente de precios de transferencia,
para sustentar que un gasto no corresponde a una asignación indirecta,
se debería cumplir al menos con estas condiciones:
• Se conoce el monto de contraprestación, antes que el servicio sea
prestado;
• El servicio fue ordenado por la compañía a la que se imputa el
mismo; y
• Se cuenta con la documentación soporte (comprobantes, contratos,
facturas, reportes de horas/actividades realizadas, etc.) de los
gastos incurridos por la relacionada del exterior.
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• Ley de hidrocarburos.
• La ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen
2.1.7 Tributario Interno en Su Art. 90 Establece
“Los contratistas que han celebrado contratos de prestación de
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos pagarán
el impuesto a la renta de conformidad con esta Ley. La reducción
porcentual de la tarifa del pago del impuesto a la renta por efecto de
la reinversión no será aplicable. No serán deducibles del impuesto a
la renta de la contratista, los costos de financiamiento ni los costos
de transporte por oleoducto principal bajo cualquier figura que no
corresponda a los barriles efectivamente transportados.”
2.1.8 Partes Relacionadas – Causales de Vinculación
La Ley de Régimen Tributario Interno define:
Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en
la definición del inciso primero de este artículo, entre otros casos los
siguientes:
1) La

sociedad

matriz

y

sus

sociedades filiales,

subsidiarias

o

establecimientos permanentes.
2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes,
entre sí.
3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe
indistintamente,

directa

o

indirectamente

administración, control o capital de tales partes.
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en

la

dirección,

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos
directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros.

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o
accionistas, participe indistintamente, directa o indirectamente en la
dirección, administración, control o capital de éstas.

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a
la misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no
inherentes a su cargo.

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la
misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no
inherentes a su cargo.

8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos;
administradores; o comisarios de la sociedad.

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

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre
contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a
la participación accionaria u otros derechos societarios sobre el
patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la administración
efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las
transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios
usados en tales operaciones.
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También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que
realicen transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o
ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición, o en Paraísos
Fiscales.

Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes
relacionadas por presunción cuando las transacciones que se realicen no
se ajusten al principio de plena competencia.

Adicionalmente el RLORTI en su artículo 4 define los siguientes causales
de vinculación:

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:

1. 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.

2. 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 o mantengan
transacciones comerciales, presten servicios o estén en relación de
dependencia.
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3. 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.

4. 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.

Los contribuyentes que cumplan con los preceptos establecidos en esta
norma estarán sujetos al régimen de precios de transferencia y deberán
presentar los anexos, informes y demás documentación relativa a los
precios de transferencia, en la forma establecida en este reglamento, sin
necesidad de ser notificados por la Administración Tributaria.
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CAPÍTULO 3
3 ANÁLISIS DE MERCADO

3.1 CONTEXTO MACROECONÓMICO ECUATORIANO

3.1.1 Análisis Global de la Economía Ecuatoriana – Año 2009

El presente análisis se basa en la información contenida en estadísticas y
boletines económicos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE)
a la fecha de la realización del mismo2. La información analizada incluye
una revisión de los principales indicadores macroeconómicos que
afectaron la situación de la economía ecuatoriana durante el año 2009.

Es importante señalar que el BCE maneja cuatro tipos de datos de
información:
• Datos proyectados (Corresponde a la información del último año
terminado, en este caso del año 2009, que considera información
registrada hasta el tercer trimestre y a la información proyectada del
último trimestre).
• Datos provisionales (Corresponde a la información del penúltimo año
terminado, en este caso al año 2009, que considera información
registrada casi definitiva).
• Datos

semidefinitivos

(Corresponde

a

la

información

del

antepenúltimo año terminado, en este caso al año 2007, que

2

El análisis económico se realizó en noviembre del 2009 utilizando información
proyectada del BCE de acuerdo a información registrada hasta noviembre del mismo
año.
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considera información registrada sujeta a análisis, que puede ser
objeto de ajuste).
• Datos definitivos (Corresponde a la información de hace cuatro años,
en este caso al año 2006, que considera información registrada
definitiva analizada y publicada).

El análisis comparativo efectuado en cada año puede variar, dependiendo
del tipo de datos que se considere en el análisis.

Para presentar un detalle más completo del comportamiento de ciertos
sectores de la economía ecuatoriana en el período bajo estudio, no
analizados en detalle por el BCE, hemos incluido cierta información
publicada por las siguientes entidades:
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
• Superintendencia de Bancos y Seguros.
3.1.1.1 Producto Interno Bruto (PIB)

De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, el año 2009 fue un
año de menor crecimiento para la economía ecuatoriana en relación al
año 2008. El Producto Interno Bruto (PIB) creció el 0.98% durante el año
2009 frente al crecimiento del 6.52% del 2008.

El PIB, en valores corrientes, para el 2009 fue de US$51,386 MM frente a
US$54,686 MM del 2008.

El PIB petrolero durante el año 2009 representó el 9.02% del PIB total
(0.56% menor al año anterior), mientras que el 90.98% del PIB total se
concentró en actividades no petroleras: agricultura, ganadería, industria,

34

comercio, construcción, obras públicas y transporte, entre otras.

A

continuación se presenta un gráfico en el que se indica la composición del
PIB por actividad económica en el año 2009:

Gráfico N° 1: Producto Interno Bruto – Por Sector

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

El PIB petrolero registró un decrecimiento del -4.9% en el año 2009 con
respecto al año 2008.

Por otro lado, el PIB no petrolero creció 1.4% en el 2009, inferior al
crecimiento registrado en el año 2008 del 7.9%.
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Gráfico N° 2: Crecimiento del PIB Petrolero y No Pe trolero

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Las actividades no petroleras de mayor crecimiento durante el año 2009
fueron las siguientes:

Gráfico N° 3: Crecimiento de Actividades No Petrole ras

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

36

Durante el 2009, el sector del suministro de electricidad creció el 5.5%,
seguido de la pesca en el 4.6%, transporte y almacenamiento el 2.80%,
otros elementos del PIB el 2.7% y el gasto en administración pública y
defensa el 2.5%.

3.1.1.2 Gasto e Inversión (Formación Bruta de Capital)

El consumo en el país alcanzó (en precios corrientes) US$41,548 millones
vs. US$39,219 millones registrados en el año 2008 equivalente a una
tasa de crecimiento del 5.94%. De estos valores, el 16% corresponde al
consumo de administración pública y el 84% al consumo de los hogares.

La inversión bruta (formación bruta de capital fijo) a precios corrientes
alcanzó en el año 2009 US$12,548 millones de dólares registrando un
decrecimiento del -3.64% en comparación con el año anterior.

3.1.1.3 Endeudamiento Público y Privado

La deuda pública externa total disminuyó en el año 2009 de US$10,028
millones saldo a diciembre del 2008 a US$7,490 millones saldo a octubre
del 2009.

La deuda disminuyó debido a que se amortizó US$3,364 millones de
deuda, correspondiente principalmente a la amortización de los bonos
globales 2030 por el valor de US$2,505 millones y la amortización de los
bonos globales 2012 por el valor de US$414 millones, los cuales fueron
recomprados por el Gobierno Ecuatoriano durante el 2009.

Por otro lado, entre enero y octubre del año 2009 el país recibió 254%
más de créditos provenientes de Organismos Internacionales de los
cuales se canceló US$251 millones de deuda, correspondientes
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principalmente a la amortización de créditos con la Corporación Andina de
Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Adicionalmente, recibió el 5.7% más de créditos provenientes de
Gobiernos, de los cuales se canceló US$164 millones de deuda.

Adicionalmente, durante enero y octubre del 2009 el país canceló
comisiones e intereses por US$ 266 millones, correspondientes
principalmente a los compromisos con Organismos Internacionales y a
bonos globales que el Ecuador conserva en el mercado.

La deuda pública interna presentó un decremento de US$3,645 millones
mantenidos en el 2008 a US$2,873 millones registrados hasta octubre del
2009.

3.1.1.4 Balanza Comercial

Para el período de enero a septiembre del año 2009 el Ecuador generó un
déficit en la balanza comercial de US$510.02 millones, valor inferior en
US$2,918.7 millones al superávit registrado para el mismo período en el
año 2008.

El déficit alcanzado se presenta por la disminución de los ingresos
petroleros, generados por la disminución de los precios internacionales
del barril de petróleo, lo que se refleja en la disminución del superávit de
la balanza comercial petrolera, que a septiembre del 2009 alcanzó
US$3,208 millones, 58% inferior al valor alcanzado en similar período del
año anterior, frente a la disminución del déficit de la balanza comercial no
petrolera que a septiembre del 2009 fue de US$3,718 millones, 28%
inferior al déficit presentado en el período similar del año anterior.
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Gráfico N° 4: Balanza Comercial 1999 de Ene. a Sep. 2009 US$
Millones

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Por otra parte, el valor FOB de las exportaciones tradicionales
aumentaron en el período de enero a septiembre del 2009 en el 10.28%
(US$224 millones) en relación al mismo período del año anterior.

Los productos tradicionales presentaron crecimientos en su valor FOB.
Un gráfico de la evolución de las exportaciones se presenta a
continuación:
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Gráfico N° 5: Variación del Valor FOB de las Export aciones
Tradicionales

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Respecto al valor FOB de las exportaciones no tradicionales, éstas
decrecieron en el 17.29% en el período de enero a septiembre del 2009
en relación con el mismo período del año 2008, alcanzando US$2,463
millones.

Dentro

de

las

exportaciones

no

tradicionales,

los

productos

industrializados decrecieron en el 19.59% del valor FOB para el período
analizado. Los productos que experimentaron un mayor crecimiento son:
otras manufacturas textiles y harina de pescado; por otro lado, rubros
como vehículos, otros industrializados, la manufactura de papel y cartón y
otras manufacturas de metales han sufrido una contracción importante, la
información se detalla a continuación:
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Gráfico N° 6: Variación del Valor FOB de las Export aciones de
Productos Industrializados

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Los productos primarios presentaron un decrecimiento del 10.23% en el
valor FOB para el período analizado (enero a septiembre del 2008 vs.
enero a septiembre del 2009), alcanzando US$657 millones.

Los productos mineros presentaron un decremento del 42.8% en el valor
FOB; es decir, US$45.08 millones entre enero y septiembre de 2009
frente a US$ 78.88 millones registrados en el mismo período del 2008.
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Gráfico N° 7: Evolución del Valor FOB de las Export aciones de
Productos Primarios

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

3.1.1.5 Empleo y Ocupación
Considerando los nueve meses de enero a septiembre del año 20093 y las
cinco ciudades principales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato)
la tasa de desempleo fue de 9.1% a nivel nacional tomando en cuenta el
sector urbano, mientras que en el mismo mes del 2008 la tasa de
desempleo fue del 7.1%. La tasa de subempleo a septiembre del 2009
fue de 51.7%, 0.3% más que a septiembre del 2008.

3.1.1.6 Inflación

De acuerdo al Informe Mensual de Inflación a octubre del 2009 emitido
por el Banco Central del Ecuador, en términos anuales, la tasa de
inflación a octubre del 2009 se ubicó en el 3.50%, este porcentaje es
menor al 9.85% alcanzado en el mismo período del año 2008.
3

Información obtenida del INEC
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Gráfico N° 8: Inflación Anual y Mensual 2009

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Gráfico N° 9: Inflación Acumulada

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

La inflación acumulada en el 2009, que determina el porcentaje que indica
la variación del índice de precios al consumidor (IPC) al final de cada mes
en relación a diciembre del año anterior, indica que los precios al
consumidor experimentaron un crecimiento menor que en el año 2008
durante todos los meses. Los bienes como la arveja y la cebolla paiteña
superaron el 50% de la inflación acumulada a octubre del 2009. Otros
productos que presentaron una alta inflación acumulada fueron: el ajo
(47.51%), la pasta dental (38.25%) y el melón (31.54%).

43

La inflación mensual, que registra el aumento del nivel de precios de
bienes y servicios durante un mes determinado, registró una variación
mensual del IPC para octubre del 2009 del 0.24%, inferior a la registrada
en septiembre del 2009 y superior a la registrada en octubre del 2008.
Las divisiones de consumo de restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas
no alcohólicas y prendas de vestir y calzado registraron niveles de
inflación mensual por sobre el promedio nacional (0.24%). Es importante
mencionar que la educación y las bebidas alcohólicas, tabaco y
estupefacientes, las comunicaciones y el alojamiento presentaron
deflación en el mes de octubre.

Otro factor que influyó en que los precios al consumidor no se
incrementen

en

octubre

del

2009

es

el

decrecimiento

de

las

exportaciones. Para el grupo de bienes transables4, la inflación anual
para el mes de octubre fue de 2.25%.

Los bienes no transables

presentaron una inflación anual del 1.26%. De esta manera, los bienes
transables presentaron una variación anual mayor a la de los bienes no
transables y menor a la inflación general.

La sustancial disminución de la tasa de inflación se debe a la parcial
recuperación de la crisis económica mundial del 2008 y a que el gobierno
ha adoptado medidas contra cíclicas que han mantenido bajo control la
inflación durante el período de análisis. La fijación de precios establecida
sobre productos claves de la canasta básica como el arroz, azúcar, leche,
entre otros, fue clave para el comportamiento de la inflación frente a los
rezagos de la crisis económica.

El Banco Central del Ecuador determinó que en el año 2009 los precios
de los bienes transables como: carne de res sin hueso, cebolla paiteña,
foco de luz y presas de pollo, son los de mayor contribución a la inflación
4

Bienes Transables: cualquier bien susceptible a ser comercializado.
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anual. Dentro de los bienes no transables el precio de los almuerzos es el
rubro de mayor aporte al crecimiento de la inflación anual.

Gráfico N° 10: Contribución a la Inflación Anual de Bienes
Transables y No Transables

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

En el mes de octubre de 2009 los precios en los sectores industrial,
agroindustrial, servicios y agropecuario y pesca, experimentaron un
crecimiento menor al registrado en octubre del 2008.

Los niveles

acumulados de dichos sectores en el 2009 son significativamente
menores a los del 2008.

El sector agropecuario y pesca presentó una inflación del 0.05% durante
el período de enero a octubre del 2009 mientras que ésta alcanzó el
20.86% en el mismo período del 2008.

En el sector de los servicios, la evolución de precios en el período de
enero a octubre del 2009 presentó una inflación acumulada del 2.79%.
Los productos comestibles “comida chatarra” son los artículos con mayor
inflación.
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Los artículos de la canasta agrupados en Industria y Agroindustria
continúan registrando la mayor inflación acumulada durante el período de
enero a octubre del 2009.

La agroindustria presentó una inflación acumulada a octubre del 2009 de
4.20%.

Los productos con mayor incidencia en la inflación son los

choclos y el frejol tierno. Factores como la disminución de la producción a
consecuencia de la falta de lluvia y el aumento en el costo de los
fertilizantes fueron determinantes para el incremento de los precios de los
productos agrícolas.

Para finalizar, el sector industrial en el período de enero a octubre del
2009 alcanzó una inflación acumulada del 4.63%. La pasta dental, el café
soluble y las camisas de dormir fueron los productos que mayor incidencia
tuvieron en el aumento del IPC.

Gráfico N° 11: Inflación Acumulada

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

46

Con respecto al índice de precios al productor (IPP), el año 2009 registró
un decremento anual del 4.80%, presentando una tendencia decreciente
durante todo el período.

La rama de agricultura, silvicultura y pesca

registró la mayor deflación acumulada (-7.66) a octubre del 2009,
mientras que la rama de minerales, electricidad, gas y agua registró el
mayor incremento en los precios (17.37%) a octubre del 2009. En el
siguiente gráfico se indica cómo el IPC y el IPP divergen cada vez más
durante el año 2009 a diferencia del comportamiento convergente
registrado en el 2008:

Gráfico N° 12: Variación Anual del IPP y IPC

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

3.1.1.7 Riesgo País (EMBI)

El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es un índice desarrollado por JP
Morgan, el cual mide el riesgo de inversión en bonos emitidos por países
de mercados emergentes.
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Desde el mes de enero hasta septiembre del 2009, el EMBI para Ecuador
ha sido variable y ha manteniendo una tendencia a la baja iniciando el
año con 4,140 puntos y finalizando con 820 puntos en el mes de
diciembre, esto se debe a que el Ecuador ha reducido la deuda pública
durante este año ya que el Gobierno Ecuatoriano pagó los bonos Global
2015 y recompró el 91% de los bonos 2012 y 2030.

El comportamiento del EMBI se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 13: EMBI 2009

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.
Elaborado por: Superintendencia de Bancos y Seguros.

3.1.2 Comportamiento y Evolución de la Industria en el Ámbito
Mundial

3.1.2.1 Industria de Ropa y Artículos Deportivos

En los últimos años, el valor global de la industria de artículos
deportivos ha aumentado a un ritmo anual de unos 50.000
millones de yuanes, ha subido también año tras año la
proporción del valor de las mercancías para cultura física en el
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total de ventas de los almacenes, y han aparecido marcas
famosas en los artículos de uso deportivo con nombres de
campeones como Li Ning, de gimnasia, Deng Yaping, de tenis
de mesa.
Después de haber entrado en el camino de la
profesionalización y mercantilización desde 1994, el fútbol
atrae cada año a unos 6 millones de personas para presenciar
competencias locales, con unos ingresos de cerca de 700
millones de yuanes anuales.
Las competiciones de las
asociaciones de baloncesto profesional CBA tienen ocupadas
cada trimestre competitivo alrededor del 80% de las plazas. El
voleibol, el ping pong, el bádminton, la pelota-base, etc.,
también proporcionan a las masas populares abundantes
productos de competición deportiva. El atletismo deportivo es
considerado como "cabeza de dragón" de la industria deportiva,
ya que impulsa de manera general el desarrollo de otros
campos relacionados, como el apoyo financiero, las
transmisiones por televisión, los medios de comunicación, la
publicidad y la lotería deportiva. Las previsiones de los
departamentos económicos señalan que para el año 2010 el
valor global de la industria deportiva alcanzará el 1,5% del PIB
de China.5

Las marcas más importantes en el mercado chino se presentan a
continuación:

5

http://co.china-embassy.org/esp/zggk/de/t224496.htm
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Gráfico N° 14: Marcas Más Importantes en el Mercado Chino

Fuente: Euromonitor.
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

“El mercado de ropa deportiva en los Estados Unidos, es el mayor
mercado mundial de ropa deportiva, representa el 41% de las ventas
totales, seguido por la Unión Europea, que representa alrededor del 38%
del volumen total de negocios de ropa deportiva.”6 “De acuerdo con la
Asociación de Fabricantes de Productos Deportivos (SGMA), la industria
de artículos deportivos (al por mayor) de EE.UU. en el año 2008 tuvo 66,3
mil millones de dólares, sin embargo se presentó un descenso del 3,2% a
partir de 2007.

Durante el primer período del 2008 se presenta una

tormenta perfecta de la mano de obra, materia prima y gastos de
transporte, por lo cual se afectó la estructura de costos de los fabricantes,
y para el segundo período, la recesión económica global impactó de
forma negativa en la demanda de los consumidores. Por primera vez
desde 2003, la industria de artículos deportivos no superaron a la tasa
nacional del PIB, que aumentó un 1,1% para 2008. Sin embargo, a la
6

http://www.researchandmarkets.com/reports/585698
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industria le fue mucho mejor que a los otros componentes de la categoría
de consumidores de bienes nacionales duraderos, que había compuesto
una disminución del PIB de -7% en 2008.

3.1.3 Comportamiento y Evolución de la Industria en el Ámbito Local

3.1.3.1 Industria de Artículos Deportivos

El mercado ecuatoriano en artículos deportivos en el 2008 se mantuvo
estable y con un nivel de crecimiento aceptable, en el que la marca Nike
tuvo un mayor crecimiento que el común del mercado.7

En el mes de marzo del 2008 las ventas al exterior superaron a las de
enero y febrero, en un 6.82%, siendo los principales productos de venta al
exterior: ropa y accesorios deportivos y redes y fibras sintéticas.

En el período de enero a marzo del 2008 los principales productos que se
vendieron desde las zonas francas al territorio nacional fueron: vehículos
y sus partes, ropa y artículos deportivos, accesorios equipos petroleros,
accesorios para pesca, mientras que hacia exterior los principales
productos que se exportaron desde las zonas francas ecuatorianas
fueron: ropa y accesorios deportivos, astillas de eucalipto y aceite en
bruto.

El mercado local no dispone de información estadística específica sobre
el segmento de ropa y artículos deportivos; sin embargo existen datos
generales de la industria de prendas de vestir.

Según datos del Banco Central del Ecuador las exportaciones de prendas
de vestir en el 2008 alcanzaron un valor de US$ 0.11 millones 108.86
7

Cuestionario MASOT 2008.
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miles FOB, con 5.30 toneladas, un 74.84% menos que en el año 2007, en
el que se exportaron 11.26 toneladas (US$ 432.74 miles FOB).8

Por otro lado, en el 2008 se alcanzó en las importaciones un valor de US$
163.53 miles FOB con 15.67 toneladas, lo que representa un incremento
del 13.63%, relacionado a las importaciones realizadas en el 2007 que
fueron de US$143.91 miles FOB con 3.09 toneladas.9

En lo referente al calzado deportivo durante el 2008 se importaron 582.49
toneladas en un valor FOB total de US$2,339 miles, un 15.82% más en
relación al año anterior, mientras que no existieron exportaciones de estos
bienes.

En el siguiente gráfico se presenta la participación de los principales
socios comerciales del Ecuador de zapatos deportivos:

Gráfico N° 15: Principales Socios Comerciales de Za patos

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
8
9

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp
Idem.
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El mayor porcentaje de consumidores de artículos deportivos se
encuentran en Norte América (23%), Asia (38%) y Europa (19%).

Gráfico N° 16: Contribución al PIB por Sector Indus trial

Fuente: Revista Gestión (Abril 2010).
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

3.1.4 Análisis del PIB en el Sector Textil

El sector textil dentro del Ecuador es el que tiene mayor trascendencia
concentrada

en

pequeñas

y

medianas

empresas

(PYMES),

tradicionalmente fabricando hilados y tejidos evolucionando hasta llegar a
producir prendas de punto y prendas de plano.

En el sector textil y manufacturero existen aproximadamente alrededor de
3,50010 artesanos dedicados a la confección de ropa repartidos en todas
la regiones dentro del ecuador en consecuencia tenemos que:

10

media.peru.info/PROMO/2010/AmericadelSur/Oportunidades%20comerciales
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3.1.4.1 PIB Textil

2008: 598 millones USD (13,47% PIB manufacturero)

2009: 591 millones USD (12,24% PIB manufacturero)

Gráfico N° 17: Evolución del PIB Manufacturero

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Los consumidores de artículos deportivos en América Latina representan
un 3% del total global.
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Gráfico N° 18: Distribución Geográfica de los Consu midores de la
Industria de Ropa y Artículos Deportivos

Fuente: Alibaba.com.
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Las marcas de artículos más importantes son Nike y Adidas, las que
están en los puestos 29 y 70 a nivel global.11

La industria de ropa y artículos deportivos se ha convertido en una de las
más importantes a nivel global. Este sector actualmente es estratégico
gracias al nivel de inversión para grandes empresas en busca de
explotación de un mercado creciente, en mercados importantes como
Estados Unidos, Europa y China, la movilidad de capitales en esta
industria generan réditos importantes convirtiendo a este sector en uno de
los mejor posicionados en relación a los demás bienes duraderos.

La crisis económica global golpeó a esta industria al igual que a los
demás sectores de la economía, debido a un comportamiento más

11

http://www.scribd.com/doc/6287983/Marcas-valiosas-de-America-Latina
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cauteloso por parte de los consumidores y a una estructura de costos
elevada en el mercado de materias primas, mano de obra, entre otros. A
pesar de este comportamiento, los expertos prevén un comportamiento
solido y un crecimiento acelerado de este sector después de la crisis,
pues el interés por este tipo de bienes perdura, y se cree fundamental en
el desarrollo de la sociedad.

56

CAPÍTULO 4
4 ANÁLISIS FUNCIONAL

4.1 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN

“Manufacturas Lizano” es una Empresa manufacturera ecuatoriana de
diferentes líneas de producción de ropa e implementos deportivos y de
trabajo pesado, especializada en la confección de todo tipo de uniformes
militares, cuenta ya con más de 30 años de experiencia en el mercado
nacional.

Comenzó sus operaciones a cargo de Segundo Lizano (Gerente
Propietario), quien a su vez contaba con 6 colaboradores, 1 persona en el
área administrativa y 5 obreras, su mercado era muy reducido, trabajaba
bajo contratos eventuales y en muchas ocasiones de manera informal,
elaborando todo tipo de prendas de vestir.

En 1986 “Manufacturas Lizano” empieza a confeccionar prendas militares,
abasteciendo de uniformes a cuarteles, destacamentos, etc., adquiriendo
experiencia en la confección y distribución de prendas para el mercado
militar.

Para 1990 la Empresa contaba ya con 22 trabajadores, 2 administrativos
y 20 obreras, su mercado había crecido, contaba con clientes fijos, en la
ciudad de Quito y Latacunga, entre sus clientes principales estaban la
Primera Zona Militar y la Brigada No.-9 Patria.

Poco a poco la calidad de sus productos y los costos moderados de los
mismos acaparó la atención de más instituciones militares, celebrando
contratos por pedidos de prendas con Manufacturas Lizano.
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En la actualidad cuenta con 46 trabajadores divididos en 40 obreros y 6
de personal administrativo, además cuenta con personal de apoyo
eventual en las distintas instituciones a las que provee de uniformes.

Cuenta con más de 700 ítems en las diferentes líneas de producción,
generando empleo a más de 50 personas de manera directa.

Manufacturas Lizano se dedica a la producción y comercialización de todo
tipo de uniformes militares, brindando calidad, rápida entrega y
satisfacción a su mercado.

4.2 VISIÓN CORPORATIVA

“En el año 2015 la empresa estará posicionada como líder en satisfacción
del cliente institucional por las ventas a través del Sistema Nacional de
Compras Públicas, cumpliendo eficazmente las especificaciones técnicas
solicitadas, monitoreando el desempeño de los procesos de la empresa y
mejorando continuamente para elevar grado de calidad de los productos y
servicios ofrecidos”

4.3 MISIÓN CORPORATIVA

Fabricación y comercialización de Ropa de Trabajo, Uniformes para el
personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Ropa de Alta Visibilidad y
Aislamiento Térmico, el alcance de la empresa es a nivel nacional. Los
productos de la empresa sobrepasan las expectativas de los clientes
gracias a su alto grado de calidad, la eficacia en el tiempo de entrega y la
garantía contra daños de fabricación que la empresa otorga.12

12

Fuente: Documentación Interna de Manufacturas Lizano
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4.4 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS

Permanentemente se toma en cuenta lo siguiente:

4.4.1 Principios

La verdad o idea que sirve de máxima orientadora de conducta aceptada,
compartida y aplicada por todos los miembros de Manufacturas Lizano, en
conformidad con lo siguiente:
• Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y
atribuciones asignados.
• Puntualidad.- Cumplimiento en la entrega de pedidos tanto a
instituciones educativas como militares.
• Calidad.- Prendas militares de alta resistencia y acorde a las
exigencias del medio ambiente.
• Trabajo en equipo.- Personal altamente capacitado para la
elaboración de las prendas de acuerdo a las últimas exigencias
militares.
• Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y
objetivos organizacionales.
• Efectividad.- En el cumplimiento de las metas.
4.4.2 Valores
• Respeto.- El compañerismo y la sociabilidad en la organización.

59

• Transparencia.- En el manejo de todas las áreas administrativas y
financieras.
• Ética Profesional y Laboral.- En el manejo y la operatividad en
áreas estratégicas de la organización.
• Honestidad.- En los ejecutivos, personal administrativo y laboral.
4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En Manufacturas Lizano la estructura tiene como fin alcanzar los objetivos
productivos y económicos.

El siguiente gráfico muestra la estructura organizacional de Manufacturas
Lizano:

Gráfico N° 19: Estructura Organizacional
GERENCIA
GENERAL

Jefe
Administrativo

Dpto.
Financiero y
Contable

Dpto. Bodegas

Materia Prima

Jefe de
Producción

Dpto. Ventas

Producto
Terminado

Jefe de Trabajo

Control de
Calidad

Corte y Diseño

Confección

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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Jefe de
Bordados

Remate

Auxiliares

Podemos apreciar que esta empresa tiene una estructura organizacional
vertical representando niveles de autoridad y responsabilidad.

Actividades y responsabilidades en los departamentos de Manufacturas
Lizano:

4.5.1 Gerente General
• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo con los objetivos
propuestos.
• Evaluación y toma de decisiones periódicas del cumplimiento de las
funciones departamentales.
• Coordinar con los ejecutivos de la organización el cumplimiento de
los tiempos previamente definidos.
• Crear y mantener relaciones óptimas tanto internas como a clientes
y proveedores.

4.5.2 Jefe Administrativo
• Supervisión de nómina.
• Inspección de entradas y permisos del personal.
• Controla las cuentas bancarias.
• Supervisión general de las actividades en la empresa.
• Cuadre diario del ingreso por ventas.
• Análisis de presupuestos.
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4.5.3 Departamento Financiero y Contable
• Realiza y ejecuta roles de pago.
• Presentar estados financieros.
• Registros Contables Tributarios.
• Maneja fondo de caja chica.
• Presupuestos
4.5.4 Departamento Bodegas
• Programar la adquisición de suministros de oficina.
• Registro de ingresos y egresos de producto terminado.
• Elaboración de actas para la entrega - recepción de productos
terminados al departamento de ventas.
• Actualización de inventarios.
4.5.5 Departamento de Ventas
• Preparación de informes previa la venta de los productos.
• Coordinar guías de mercaderías y medios de transporte.
• Fijar los objetivos de las mismas y determinar las actividades
mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas.
• Registro de novedades de ventas y devoluciones.
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4.5.6 Departamento de Producción
• Diseñar del producto a comercializar.
• Comprobar que el producto cumpla con los estándares de
comercialización.
• Elaboración de estadísticas de producción al departamento de
ventas.

4.5.7 Administración del Personal

Las actividades de contratación, manejo de personal, procesos de
capacitación y formación de empleados son desarrolladas de forma
conjunta por los departamentos que componen la estructura organizativa
de la empresa.

Así, Manufacturas Lizano determina tanto el perfil

requerido para cada uno de los cargos al interior de la industria; así como,
los objetivos que se deben alcanzar y la evaluación permanente del
desempeño.

La empresa tiene establecida una estrategia de Evaluación de Gestión del
Desempeño, que no solamente evalúa la producción, como lo establece el
plan de desarrollo de competencias. La medición se la realiza de manera
continua, estableciendo indicadores agregados con una periodicidad
semestral.

4.5.7.1 Asuntos Legales y de Regulación Corporativa

La actividad de Manufacturas Lizano se halla dentro del marco regulatorio
propio de su actividad industrial y comercial. En caso de ser requerido, se
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acude a los servicios de asesoría legal de una firma de abogados
independientes para dar solución a problemas puntuales.

Es importante mencionar que la organización ejerce autonomía
administrativa y financiera en su operación diaria.

Las actividades de

tesorería, finanzas y contabilidad hacen parte de la labor conjunta de la
Gerencia General.

4.5.8 Sistemas Administrativos de Información

Manufacturas Lizano ha adoptado diversos sistemas de manejo de
información con el fin de apoyar las diferentes tareas realizadas al interior
de la empresa. En particular, tiene acceso a un sistema llamado: Tammy
en el cual se maneja un sistema integrado de los distintos departamentos
y con claves de acceso altamente restringidas.

4.6 PROCESO DE NEGOCIO

4.6.1 Manufactura

Actualmente la empresa no cuenta con un manual de procesos definidos
y preestablecidos lo que hace difícil hacer un estudio exacto de la misma,
pero en base a las actividades y procesos que se ha podido determinar
los procesos primarios y secundarios que se muestran en la siguiente
gráfica:
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Gráfico N° 20: Procesos Primarios y Secundarios Man ufacturas
Lizano
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Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Manufacturas Lizano

Es importante mencionar que se está trabajando en un manual interno de
procesos productivos y de esta forma estandarizar y maximizar la utilidad
generada.

4.6.2 Productos

La empresa Manufacturas Lizano tiene más de 900 ítems dentro de su
línea de producción, elabora también todo tipo de vestimenta deportiva y
de trabajo pesado.

En la siguiente tabla se pone algunos de los artículos más representativos
y de consumo masivo:
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Tabla N° 1: Detalle de Productos
UNIFORMES

 Uniformes de
Parada
 Uniformes de

ACCESORIOS Y
MALETAS

 Maletas

 Bota Negra

 Mochilas

 Botín de Charol

 Bolsos

 Zapatos

Diario

 Equipos de

 Ternos

Campaña

Camuflaje
 Calentadores
 Interiores

CALZADO

Deportivos
 Zapato

 Toallas

Rebajado de

 Suspender y

charol

Cinto

 Calzado de
parada para

Deportivos
 Ternos y Mallas

mujer (charol)

IMPLEMENTOS E
INSIGNIAS

 Insignias
Militares
 Bordados de
Prendas
 Pañoletas y
Pañuelos
 Parches y
Distintivos
Institucionales
 Banderas y
Banderines

de Baño

 Gorras,
Jockeys.
Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

4.6.3 Ventas

4.6.3.1 Ingresos

Manufacturas Lizano en el año 2010 alcanzó unas ventas de
cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento setenta y ocho dólares.

A continuación se muestra el resumen por las líneas de negocio que
permite segmentar el sistema informático de Manufacturas Lizano:
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Tabla N° 2: Detalle de Ingresos
Concepto

US $ Dólares US $ Dólares US $ Dólares

Ventas

%

$ 446.178,4

Ventas Mayoristas

$ 284.061,7

Machala

100%
63,67%

$ 131.995,54

29,58%

FAE Guayaquil

$ 76.622,10

17,17%

FAE Quito

$ 14.009,14

3,14%

Liceo Naval

$ 61.434,92

13,77%

Ventas al detalle

$ 110.453,18

24,76%

Sr. Luis Yépez

$ 42.735,58

9,58%

Sr. Darwin Escalante

$ 47.717,60

10,69%

Sr. Patricio Vinueza

$ 20.000,00

4,48%

Ventas Compras Publicas
Cuerpo de Ingenieros

$ 51.663,52

11,58%

$ 51.723,52

11,58%

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

También podemos mencionar que la división por línea de productos del
total de las ventas es la siguiente:

Tabla N° 3: División por Línea de Productos
Dólares

Porcentaje

Uniformes

$ 334.633,80

75%

Accesorios y Maletas

$ 44.617,84

10%

Zapatos

$ 44.617,84

10%

Implementos e Insignias

$ 22.308,92

5%

TOTAL

$ 446.178,40

100%

Ventas

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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4.6.3.2 Clientes Potenciales

Para este análisis se tiene que tomar en cuenta los clientes que forman
parte de la cartera de clientes, la mercadería de Manufacturas Lizano está
direccionada a Instituciones Militares y son los siguientes:

Tabla N° 4: Clientes Potenciales
EMPRESA/CLIENTES

PRODUCTOS

Liceo Naval Manta

Uniformes y prendas militares

Liceo Naval Jambelí

Uniformes y prendas militares

Liceo Naval Guayaquil

Uniformes y prendas militares

Liceo Naval Quito

Uniformes y prendas militares

Liceo Naval Esmeraldas

Uniformes y prendas militares

Liceo Naval Galápagos

Uniformes y prendas militares

Escuela de la Armada Nacional (ESPRAN)

Uniformes y prendas militares

UEFAE Quito

Uniformes y prendas militares

UEFAE Taura

Uniformes y prendas militares

UEFAE Guayaquil

Uniformes y prendas militares

UEFAE Manta

Uniformes y prendas militares

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

El sistema nacional de contratación pública13 permitió a Manufacturas
Lizano ampliar su línea de productos, lo que ha repercutido positivamente
en los resultados económicos de la misma; como lo reflejan los ingresos,
luego que la misma pasó a ser parte de este sistema antes mencionado.

13

Registro Oficial Nº 395 -- Lunes 4 de Agosto del 2008
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4.6.3.3 Competencia

Manufacturas Lizano es una empresa que a pesar de las barreras de
entrada y comercialización que en un creció y compitió, ante empresas
que están posicionadas en el mercado como: TECNISTAMP, COMESA,
BORDINSA, FAME.

4.6.3.4 Estacionalidad

Dentro del giro normal del negocio si se presenta una estacionalidad por
regiones ya que los períodos de ingresos a clases varían entre regiones,
pero a nivel nacional se mantienen las ventas prácticamente constantes.

4.6.3.5 Funciones Realizadas

4.6.3.5.1 Investigación y Desarrollo

En su operación cotidiana, Manufacturas Lizano no asume parcialmente
procesos de investigación dirigidos al desarrollo de nuevos productos y
adicionalmente aquellos orientados a mejorar eficiencia operativa de los
procesos involucrados en su cadena de distribución.

4.6.3.5.2 Publicidad y Marketing

El mercadeo en Manufacturas Lizano no cuenta con una fuerte estrategia
de marketing y publicidad; sin embargo se lo realiza mediante la
distribución directa en locales comerciales situados en diferentes
ciudades dentro del país. En el siguiente gráfico se muestra los otros
puntos de venta en lo que se refiere a Liceos Navales:
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Gráfico N° 21: Puntos de Venta (Liceos Navales y Co legios Militares)
Liceo aval
QUITO

COMIL
“Eloy
Alfaro”

COMIL
PORTOVIEJO

Liceo aval
JAMBELÍ

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Se observa que la empresa Manufacturas Lizano tiene locales repartidos
en todo el país tratando de mantener altos niveles de satisfacción en el
cliente.

Se mantiene una publicidad persona a persona que consiste en entregar
el producto terminado con el logo de la empresa.
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4.6.3.6 Política de Fijación de Precios

Manufacturas Lizano cuenta con una política de fijación de precios
definido sobre los márgenes mínimos de rentabilidad requerida para
generar un retorno, se estima un mínimo del 15% a nivel de margen
operativo.

4.6.3.7 Proveedores / Compras

Al ser una empresa manufacturera se necesita principalmente de
materiales como tela, botones, cuero, etc.; Los proveedores cumplen un
papel de suma importancia en la empresa la razón principal es que debe
ser abastecida a tiempo para cumplir con los clientes y más aun si son del
sistema de contratación pública que se rige bajo la ley orgánica.

Entre los principales proveedores están:
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Tabla N° 5: Principales Proveedores
EMPRESA

PRODUCTO

SINTOFIL C.A.

Tela y Forro

LH Comercial

Pelón, entretela y tela

BROLING S.A.

Tela

RIBEL CIA. LTDA.

Elástico y Reata

TEXTILES DEL LITORAL

Tela

SUDINTEX

Tela

MATERIAL EL PAISA

Materiales de Calzado

CORTYVIS CIA. LTDA.

Tela

BOTOPERLA

Botones y Cierres

PALACIO DEL CINTURON

Correas y Hebillas

COMERCIAL DASSUM

Tela

TEXTILES EL RAYO

Medias

CARVI CAUCHO

Cuero, pega, plantas de calzado

GRAFICEXPRESS

Documentos (Notas de Venta, Facturas, Recibos, etc.)

TEXTILES SAN PEDRO

Toallas

CINTATEX CIA. LTDA.

Cordón, Pasadores, Reatas

SJ Jersey C.A.

Tela

RESUMIN S.A. POLITEX

Tela

LA CASA DEL CIERRE

Cierres, reatas

MARQUILLAS FAST S.A.

Marquillas, etiquetas

HILOS CADENA S.A.

Hilos y Agujas

ANGEL AGUAS

Escarapelas, insignias metálicas, placas

TEJIDOS ROSSY

Material para Sacos y Busos

NAMETEX CIA. LTDA.

Tela

SERVICIO SOCIAL DE LA FF.TT.

Botones

TEJIDOS PINTEX

Tela, Plumón

CREBOLS

Material de Mochilas y Maletas

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Es importante mencionar que en el Ecuador existe una amplia gama de
proveedores que ayudan a ser más eficientes haciendo que el cliente
tenga un nivel de satisfacción alto al requerimiento del producto.
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4.7 ACTIVOS

4.7.1 Activos Tangibles

Durante el año 2010 Manufacturas Lizano registró la siguiente estructura
de activos:

Tabla N° 6: Estructura Activos
Activo

Monto 2010

Participación

(US$)

(%)

Activo corriente
Caja y bancos
Clientes

7.705,00

3.01%

179.420,50

70.16%

5.821,10

2.28%

39.088,30

15.29%

445,00

0.17%

23.238,10

9.09%

255,718.00

100%

Otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Maquinarias
Inventario
Total activo

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

4.7.2 Activos Intangibles

La actividad de Manufacturas Lizano no involucra intangibles
importantes.

En general no es dueña de ningún intangible de marca, know-how,
secreto industrial; ni ha registrado ningún tipo de propiedad de los
intangibles asociados a su actividad comercial.
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4.8 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
4.8.1 Riesgo de Mercado
A nivel de demanda, Manufacturas Lizano se enfrenta a la presencia en el
mercado de empresas que comercializan productos similares empleando
diferentes materiales, constituyéndose de esta forma en sustitutos que
contribuyen a generar desplazamientos de los consumidores.

Sin

embargo, este riesgo es controlable ya que la calidad, prestigio y el
servicio

post-venta

entregado

le

han

permitido

alcanzar

un

posicionamiento en el mercado.
4.8.2 Riesgo de Inventario
El riesgo de inventario soportado por la empresa es bajo, dado que todo
el proceso de manufactura se realiza mayoritariamente bajo órdenes de
pedido preestablecidas.

Esta política de manejo de inventario ha

permitido reducir el riesgo de un aumento excesivo en su stock de
producto terminado.
4.8.3 Riesgo de Propiedad, Planta y Equipo
Los costos por mantenimiento, reparaciones, mejoras, adiciones y
eventuales sustracciones ilegales son asumidos en un 100% por
Manufacturas Lizano, mediante su contabilización en los resultados del
ejercicio en que se incurren.
4.8.4 Responsabilidad del Producto
Ante el cliente final Manufacturas Lizano es la responsable directa por los
defectos del producto entregado, originados tanto en la manufactura como
en su transporte.
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4.8.5 Riesgo de Tasa de Interés

Este riesgo es nulo puesto que Manufacturas Lizano no ha contraído
ningún tipo de crédito u operación que conlleve riesgos ante movimientos
de tasas de interés.
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CAPÍTULO 5
5 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.1 POSIBLE COMPRA DE INVENTARIOS PARA DISTRIBUCIÓN
La correcta aplicación del principio Arm’s Length14 en las posibles
operaciones celebradas entre partes relacionadas requiere de tanto de un
análisis de comparabilidad, así como la aplicación de alguno de los
métodos de precios de transferencia establecidos en el artículo 85 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno. De esta manera, el análisis funcional previamente realizado a
Manufacturas Lizano permitió definir su perfil de negocios y fijar los
parámetros

de

comparación

de

sus

posibles

operaciones

con

transacciones comerciales no relacionadas.

Es importante notar, que el análisis económico de precios de
transferencia es un análisis cuantitativo que tiene como finalidad
comparar los precios, márgenes de rentabilidad o cualquier otro indicador
financiero de compañías vinculadas contra el mismo parámetro financiero
de empresas comparables no relacionadas seleccionadas a partir de un
análisis de comparabilidad.

De esta manera, la presente sección estará enfocada al desarrollo de los
siguientes procesos:

14

Principio de Plena Competencia
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Gráfico N° 22: Proceso del Análisis Económico

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

5.1.1 Descripción de la Operación Bajo Análisis
Durante el año fiscal 2010, la principal potencial operación comercial
realizada por Manufacturas Lizano con vinculados económico, incluida y
analizada en este estudio, fue la compra de inventarios terminados
(textiles) para su posterior distribución.
Tabla N° 7: Operaciones Intercompañía
Compañía
vinculada
AON Fenix

Domicilio

Panamá

Concepto
Compra de inventarios para distribución
- productos textiles TOTAL

Monto
(Dólares)
650,000.00
650,000.00

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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a. Información financiera segmentada

La posible compra de producto terminado que efectuaría Manufacturas
Lizano a AON Fenix hubiera representado una operación de egreso
(compra), para su posterior venta en el mercado ecuatoriano (ingreso
con terceros), cuyo resultado financiero asociado para el año 2010
hubiera sido la siguiente:

Tabla N° 8: Información Financiera
Monto

Concepto

(Dólares)

Ingresos

850,000

Costo de venta

690,000

Utilidad Bruta

160,000
Margen Bruto

18.82%

Margen de Costo Adicionado

23.19%

Gastos Operacionales

15,000

Utilidad Operacional

145,000

Fuente: Manufacturas Lizano
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

De esta manera, la compañía obtuvo un margen bruto de 18.82% y un
costo adicionado (mark-up sobre costo de ventas) de 23,19% en esta
transacción comercial.

5.1.2 Selección del Método de Precios de Transferencia

Para satisfacer el principio Arm’s Length el artículo 81 del Reglamento
para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
establece que un contribuyente puede aplicar cualquiera de los métodos
de precios de transferencia descritos en el apartado anterior, tomando en
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consideración cual exhibe el mejor marco teórico--práctico de acuerdo con
las características de la operación intercompañía objeto de análisis.

El principio Arm’s Length no requiere de la aplicación de más de un
método.15 Por consiguiente, cada uno de las metodologías señaladas
debe ser evaluada, con la finalidad de determinar cuál de ellas es la más
adecuada.

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para la Aplicación de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 82 (Prelación de
Métodos), señala que el contribuyente para establecer el método de
valoración más apropiado debe dar prioridad al orden establecido en el
artículo 81 del mismo reglamento, sin embargo, el mejor método será
aquel que provea la medida más razonable de un resultado Arm’s Length;
es decir, el método seleccionado debe combinar el mayor grado de
comparabilidad, consistencia y confiabilidad, a la luz de la calidad de la
información disponible y los supuestos utilizados en el análisis.

a. Método de Precio Comparable no Controlado

1) Exposición

El método de Precio Comparable no Controlado (MPC) compara el
precio cargado por bienes o servicios transferidos en una
transacción controlada con el precio pactado en una operación
comercial comparable realizada, bajo circunstancias similares, entre
partes independientes.

15

Lineamientos OCDE, parágrafo 1.69
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Se entiende que una transacción no controlada es comparable a una
operación intercompañía para fines del MPC bajo las siguientes
condiciones:
• Ninguna de las diferencias, si existen, entre las características
de los bienes y servicios que están siendo comparados afectan
de forma significativa el precio en un mercado abierto; ó
• Se pueden efectuar ajustes razonables para eliminar las
diferencias entre los bienes y servicios comparados.16

Cuando existen operaciones no controladas comparables para
evaluar las transacciones efectuadas entre compañías vinculadas, el
MPC es el método más confiable para demostrar el cumplimiento del
principio Arm’s Length.

En la práctica, sin embargo, la aplicación de este método es
sumamente difícil debido a la dificultad para obtener información
suficiente y confiable de operaciones comparables, considerando las
características físicas de los productos (calidad, cantidad, costos de
producción, etcétera), las especificidades de la operación analizada
(fecha, volumen, términos y condiciones de venta, moneda utilizada,
etcétera) y las circunstancias del mercado relevante (tipo de
industria, nivel del mercado del comprador, posición relativa del
comprador y vendedor, etcétera.)

16

Lineamientos OCDE Capitulo II, C, I, 2.7
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2) Resultado de aplicabilidad

De conformidad con lo descrito, se concluyó que el MPC no es el
método más adecuado para evaluar y determinar la correcta
aplicación del principio Arm’s Length en la operación bajo análisis,
debido principalmente a que no existe información de transacciones
comparables, la información funcional y/o financiera no es pública
por lo tanto no se ajustan a las características de operación
celebrada entre Manufacturas Lizano y sus compañías relacionadas
residentes en el extranjero por lo que respecta al ejercicio 2010.

b. Método de Precio de Reventa

1) Exposición

El método de Precio de Reventa parte del precio al cual un producto,
adquirido a una compañía relacionada, es revendido a una
compañía independiente. Este precio de reventa es disminuido por
un margen apropiado, el “margen del precio de reventa”, que
representa la cantidad con la cual el revendedor debe cubrir sus
gastos de venta y de operación, según sean las funciones
efectuadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos en la
operación comercial.

El margen del MPR del revendedor en la operación controlada
puede ser determinado con relación al margen del precio de reventa
obtenido por el mismo agente en transacciones comparables
efectuadas con partes independientes (i.e.
reventa interno).

método de precio de

Adicionalmente, en ausencia de transacciones

comparables con partes no relacionadas que involucren al mismo
revendedor puede efectuarse una comparación adecuada con
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transacciones

comparables

realizadas

entre

compañías

no

relacionadas (i.e. método de precio de reventa externo).

El MPR es generalmente utilizado para evaluar y determinar la
correcta aplicación del principio Arm’s Length en operaciones
relativas a la distribución, comercialización y/o venta de productos y
servicios, sobretodo cuando las funciones que desarrolla la
compañía evaluada no agregan valor sustancial a los productos o
servicios comparados.

2) Resultado de aplicabilidad.

Debido a que Manufacturas Lizano compra producto terminado –
productos textiles - a sus compañías vinculadas residentes en el
exterior y únicamente hace labores de reventa sin darle valor
agregado a los productos importados, puede concluirse que el MPR
es el método más adecuado para fundamentar la naturaleza Arm´s
Length de dicha operación.

La naturaleza de la operación y la

información disponible permiten efectuar el análisis bajo este
método, arrojando así, resultados claros y directos sobre la
operación sujeta a análisis.

c. Método de Costo Adicionado

1) Exposición

El método de Costo Adicionado es utilizado en la determinación de
los precios de transferencia para productores de bienes y/o servicios
que efectúan ventas a vinculados económicos, tomando como base
el costo de producción de los bienes o servicios vendidos a una
compañía relacionada; caso en el cual, el precio de transferencia se
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podrá determinar sumando al costo un margen o porcentaje para
obtener una utilidad adecuada a la luz de las funciones efectuadas y
las condiciones del mercado. Este mark-up sobre costos puede ser
considerado como el precio basado en el principio Arm’s Length de
la operación evaluada.

El MCA probablemente es más útil cuando bienes semi-terminados
son vendidos entre compañías relacionadas, en donde las mismas
han celebrado acuerdos de venta de productos a largo plazo, o
donde la transacción controlada es la prestación de un servicio. El
costo adicionado del proveedor en dicha transacción idealmente
debe de ser establecido con referencia al costo más el margen que
el

mismo

proveedor

obtiene

en

operaciones

comerciales

comparables efectuadas con partes independientes.

Igualmente,

puede servir como guía identificar el mark-up sobre costos que
hubiera sido obtenido en transacciones comparables por una
empresa independiente.

El MCA por lo general es aplicable a las transacciones en las que se
pretende conocer la correcta determinación del ingreso derivado de
venta de productos o por prestación de servicios proporcionados a
una parte relacionada.

Este método también es de gran utilidad

cuando se evalúan operaciones que generan valor agregado al
proceso productivo o de servicios.

2) Resultado de aplicabilidad

Dado que en la operación bajo estudio, Manufacturas Lizano realiza
funciones exclusivas de comercialización y no adiciona valor
agregado a los productos –productos textiles- adquiridos a
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compañías relacionadas, puede señalarse que el MCA no es el
método que proporciona los resultados más confiables.

Por tanto, se procedió a la elección de un método más acorde a las
características específicas de la transacción.

d. Método de Distribución de Utilidades

1) Exposición

Cuando las transacciones están interrelacionadas es posible que no
puedan ser evaluadas individualmente y por tanto, que no sea
posible

obtener

información

de

operaciones

similares

entre

compañías no-relacionadas. Ante tales circunstancias, el método de
Distribución de Utilidades (MPU) busca eliminar el efecto en las
condiciones especiales hechas o impuestas en una transacción
relacionada y dividir las utilidades en una forma equitativa similar a la
que

empresas

independientes

hubieran

utilizado

de

haber

participado en un acuerdo de esta naturaleza.

Este método, identifica la utilidad global a ser dividida entre las
empresas asociadas derivada de las operaciones controladas en
que estas compañías están participando. Posteriormente, distribuye
esas utilidades entre las partes relacionadas sobre una base
económicamente válida que se asemeje a la división de utilidades
que hubiera ocurrido y que se manifestaría en un acuerdo efectuado
sobre la base del principio de plena competencia. La asignación de
utilidades puede estar basada en la división de funciones entre las
empresas asociadas.
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Una ventaja del MDU es que generalmente no depende en forma
directa de transacciones comparables semejantes, y puede ser
usado, por consiguiente, en aquellos casos en que no se identifican
transacciones semejantes entre empresas independientes.

La información externa de empresas independientes es relevante en
el análisis de división de utilidades, fundamentalmente para evaluar
el valor de las contribuciones de cada empresa.

2) Resultado de aplicabilidad

El MDU no fue seleccionado para determinar la correcta aplicación
del principio Arm’s Length en la operación intercompañía evaluada,
debido a que no existe información suficiente para asignar utilidad a
las partes involucradas de acuerdo con su participación en la
generación de utilidades por la manufactura y comercialización de
los productos transados- productos textiles.

e. Método Residual de Distribución de Utilidades

1) Exposición

Al igual que en el caso anterior, cuando las transacciones están muy
relacionadas, es posible que no puedan ser evaluadas en forma
individual.

En este caso y bajo circunstancias similares, las

empresas independientes pudieran decidir establecer una sociedad
y acordar una forma para dividir las utilidades. Por consiguiente, el
método Residual de Partición de Utilidades (MRPU) busca eliminar
el efecto en las utilidades de condiciones especiales hechas o
impuestas en una transacción controlada, determinando la división
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de utilidades que empresas independientes hubieran esperado
obtener participando en operaciones semejantes.

Un análisis residual divide la utilidad combinada de las transacciones
controladas, que se están revisando, en dos etapas. En la primera
parte, a cada participante se le asigna la suficiente utilidad que le
permita obtener un retorno básico apropiado para el tipo de
transacción

que

realiza.

Normalmente,

este

retorno

sería

determinado con referencia a la utilidad obtenida por empresas
independientes en el mercado por tipos similares de transacciones.
De esta manera, el retorno básico generalmente no tomaría en
consideración la utilidad que se generaría por un bien de naturaleza
único y valioso que poseyeran los participantes.

En la segunda etapa, cualquier utilidad residual (o pérdida) restante
después de la primera distribución, sería distribuida a las partes
basándose en un análisis de los hechos y circunstancias que
pudieran indicar como este importe residual se hubiera dividido entre
empresas independientes.

Indicadores de los bienes intangibles

generados por las partes y la posición relativa en las negociaciones
serían particularmente útiles en este contexto.

2) Resultado de aplicabilidad

El MRDU no fue seleccionado para determinar la correcta aplicación
del principio “Arm’s Length” en la operación intercompañía de
compra de producto terminado – productos textiles, debido a que
dicha operación no involucra el uso de activos intangibles valiosos o
no rutinarios.
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f. Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional

1) Exposición

La utilidad de operación con referencia a una base pertinente, tal
como los costos de operación, los ingresos registrados o los activos
involucrados,

que

obtiene

el contribuyente

al efectuar una

transacción con partes relacionadas.

Este método funciona de forma similar a los métodos tradicionales
de utilidad bruta, como el precio de reventa o costo adicionado. Esto
significa que el margen de operación obtenido por el contribuyente
en la celebración de una operación intercompañía idealmente
debería ser establecido con relación al margen que el mismo agente
o empresas comparables derivarían de transacciones no controladas
de la misma naturaleza.

El MTUO compara el margen de rentabilidad de la empresa
evaluada y las compañías comparables a partir de ciertos
indicadores de utilidad como el retorno sobre activos (ROA), el
margen de operación a ventas (margen de operación), la utilidad de
operación a costos totales (CAN) y otros indicadores que se
describen a continuación.

En términos generales, estos indicadores se caracterizan por ser
más tolerantes a algunas diferencias funcionales y transaccionales
entre las empresas relacionadas y las compañías independientes
comparables que los márgenes de utilidad bruta. Estas diferencias
en funciones entre las empresas comparadas generalmente reflejan
discrepancias en los gastos de operación que pueden conducir a
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variaciones significativas en sus márgenes de utilidad bruta pero
mantener niveles similares de utilidad operativa.

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar, que no es
necesario realizar una reclasificación de los libros y registros de la
actividad mercantil con el fin de generar una clasificación adecuada
de costos y gastos para efectos del análisis dado que la utilidad
operativa es comparada sobre una base común.

2) Resultado de aplicabilidad

El MTUO no fue seleccionado para determinar la correcta aplicación
del principio “Arm’s Length” en la operación intercompañía de
compra de producto terminado – productos textiles - debido a que
este método no permite analizar de forma adecuada y confiable las
funciones, activos y riesgos asumidos por la Compañía. Además, de
disponer de información relevante para el análisis, bajo el enfoque
de un método directo que permite mayor claridad en los resultados y
es preferido por ser más directo.

5.1.3 Selección de la Parte Evaluada

A partir de la revisión de los métodos anteriores surge la necesidad de
elegir la “parte en prueba o parte evaluada”, dado que las transacciones
controladas o intercompañía involucran dos o más partes relacionadas.
Por ejemplo, cuando se aplica el método de Precio de Reventa –MPRsolamente el margen bruto del distribuidor es probado y no es necesario
analizar el margen obtenido por su parte relacionada que manufacturó el
producto.
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Esta selección de la parte a probar obedece a la naturaleza de la
operación, pero en la práctica también deberá considerarse cual de las
dos partes es la menos “complicada” en probar. Es decir, se seleccionará
como parte a evaluar aquella vinculada que tenga las funciones y los
riesgos más sencillos de analizar.

De conformidad con lo anterior, para fundamentar el principio Arm’s
Length en la operación intercompañía bajo análisis, se seleccionó como
parte evaluada Manufacturas Lizano

5.1.4 Selección del Indicador de Rentabilidad

a. Descripción de los indicadores de rentabilidad (IR)

Una aplicación confiable de un método de precios de transferencia
requiere de la selección de un Indicador de Rentabilidad (IR) que
proporcione, de forma aproximada, la medida de rentabilidad que la
parte evaluada hubiera obtenido al celebrar transacciones comparables
con partes no relacionadas bajo circunstancias semejantes.

Un IR es una medida de rentabilidad que será utilizada para comparar
el nivel de utilidad de una empresa con los niveles obtenidos por
compañías comparables bajo los mismos criterios de medición.

La

confiabilidad de estos indicadores puede aumentar mediante varios
ajustes por diferencias en el capital utilizado; así como, por las
funciones desarrolladas.

La elección de un IR dependerá de varios factores, tal como la
disponibilidad y exactitud de la información; así como, de la naturaleza
de las funciones de la parte evaluada.
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De acuerdo con las regulaciones de precios de transferencia, los
indicadores de rentabilidad se pueden identificar como razones
financieras, las cuales pueden ser estimadas a partir de la información
financiera registrada en los principales estados financieros -estado de
pérdidas & ganancias y balance general – de la compañía evaluada y
del conjunto seleccionado de empresas comparables.

A continuación se describen los IR más utilizados:

1) Métodos Tradicionales

a) Precio de Reventa
 Margen Bruto

MB =

Ingresos − Costos
Ingresos

MB =

Utilidad Bruta
Ingresos

b) Método de Costo Adicionado
 Costo Adicionado

CA =

Ingresos − Costos
Costos
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CA =

Utilidad Bruta
Costsos

2) Métodos de Utilidad Transaccional

a) Método Partición de Utilidades, Método Residual de Partición
de Utilidades y Método de Márgenes Transaccionales de
Utilidad de Operación
 Margen de Operación

MO =

Ingresos −Costos − Gastos
Ingresos

MO =

Utilidad Operación
Ingresos

La confiabilidad del margen de operación, así como, la de
cualquier otro margen se halla condicionada a la exactitud de la
información utilizada en su cálculo.

De esta forma, sí la

información contenida en el estado de resultados presenta un
mayor nivel de precisión frente a la relacionada en el balance
general, entonces la estimación de los IR mediante el uso de
datos extraídos del P&G será más confiable frente a los
resultados obtenidos vía cuentas del balance.
 Costo Adicionado Neto

CA =

Ingresos − ( Costos + Gastos )
Costos + Gastos

CA =

Utilidad Operación
Costos Totales

 Rendimiento sobre Activos de Operación

ROA =

Ingresos ( Costos + Gastos )
Activos Operación

ROA =

Utilidad Operación
Activos Operación

Los activos de operación son definidos como activos totales
menos inversiones, tales como las realizadas en subsidiarias y
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en valores.

La relación entre la utilidad y los activos de

operación es generalmente menos afectada por diferencias
funcionales que el ratio de utilidad sobre ventas o gastos. Por
ende, se requiere una comparabilidad funcional menor entre la
parte en prueba y las compañías comparables cuando se
realiza un análisis utilizando el ROA, que cuando se realiza un
análisis utilizando otros indicadores del nivel de utilidad.

Sin embargo, cuando los activos de operación registrados en el
balance general no miden confiablemente el capital utilizado, el
ROA será probablemente un margen menos confiable.
Adicionalmente, el grado de confiabilidad de este indicador se
ve alterado cuando existan diferencias en los ciclos de negocio
enfrentados

por

la

parte

a

evaluar y

las

compañías

independientes tomadas como comparables, puesto que
durante un ciclo de negocios las utilidades de las empresas
están relacionadas de forma más directa a las ventas que al
nivel de activos (especialmente, activos fijos e inventarios).

Asimismo, sí el balance general no refleja de forma acertada el
uso promedio del capital durante el ejercicio comercial bajo
estudio, el ROA podría ser un indicador de nivel de utilidad
poco confiable.

Estas situaciones ocurren, por ejemplo,

cuando el ciclo de negocio de una empresa es estacional.
 Razón Berry

BR =

Ingresos Costos
Gastos Operación
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BR =

Utilidad Bruta
Gastos Operación

La razón Berry representa el rendimiento de las funciones de
valor agregado que realiza una compañía, asumiendo que
dichas funciones se reflejan de forma directa en el nivel de
gastos de operación sufragados por la empresa.

En este

sentido, sí se realiza la comparación de compañías que
presentan diferentes niveles para la razón Berry, aquellas que
tengan valores más altos serán las que asumen mayores
funciones en la realización de sus productos (probablemente
mayores gastos de venta), ya sea en una actividad simple de
distribución o un proceso mayor de comercialización.

Este

supuesto tiene mayor peso para compañías distribuidoras que
para compañías manufactureras debido a que en estas ultimas
muchas de las funciones de valor agregado están reflejadas en
sus costos.

Al igual que el margen de operación, la razón Berry es más
sensible que el ROA a las diferencias funcionales existentes
entre la parte evaluada y las compañías comparables. De este
modo, cuando las discrepancias de tipo funcional conllevan a
diferencias en el nivel de capital utilizado en relación con los
gastos de operación, la Razón Berry será probablemente
menos confiable que el ROA. Además, a diferencia del margen
de operación, esta razón es menos tolerable a diferencias en la
clasificación de costos (costos de ventas o gastos de
operación).

Cuando el estado de resultados refleja de forma más clara las
funciones y riesgos de las operaciones del negocio que el
balance general, la Razón de Berry será más recomendable
que el ROA.
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b) Selección del indicador de rentabilidad más confiable

La elección de un IR depende de los hechos y circunstancias de
un caso en particular; es decir, la determinación del indicador de
rentabilidad a emplear debe atender tanto la naturaleza de la
transacción analizada como a la disponibilidad y calidad de la
información obtenida.
 Compra de inventarios para distribución
Para el análisis de la operación de compra de inventario para
distribución – productos textiles - se empleó como Indicador de
Rentabilidad el Margen Bruto bajo la aplicación del método de
Precio de Reventa.

5.1.5 Selección de Comparables

Dos transacciones son comparables cuando no existen diferencias entre
sí que afecten de forma significativa los precios, márgenes de rentabilidad
o cualquier otro indicador financiero comparado, o cuando dichas
diferencias puedan ser eliminadas mediante ajustes razonables.

El proceso de búsqueda y selección de operaciones o empresas
comparables inicia con la definición de las funciones, activos y riesgos de
la compañía evaluada.

A partir de esta caracterización es posible

determinar los criterios cualitativos y cuantitativos para seleccionar o
rechazar transacciones o compañías no controladas como comparables.

De conformidad con lo anterior, en este análisis se utilizaron compañías
comparables atendiendo las funciones, activos y riesgos asumidos por
Manufacturas Lizano en la operación de compra de inventarios para
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distribución –productos textiles -.

Para esto, se empleó información

financiera proporcionada por la compañía.

Las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE privilegian el uso de
comparables internos, es decir, transacciones similares a la evaluada
(controlada) que son celebradas con empresas no relacionadas. En la
práctica los comparables internos difícilmente pueden ser utilizados
debido a la falta de información suficiente y confiable para su análisis.
Por tal motivo, la mayor parte de los países que aplican reglas de precios
de transferencia conforme al principio Arm’s Length utilizan comparables
externos.

a. Comparables internos

Para efectos del presente análisis, el uso de comparables internos es
posible cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:
• Que Manufacturas Lizano haya importado productos textiles de
empresas no relacionadas y tales operaciones sean similares a las
compras realizadas a compañías vinculadas residentes en el
extranjero; es decir, en cuánto a los términos y condiciones de la
compraventa, los productos entregados, las funciones, activos y
riesgos, etc.
• Que sus empresas relacionadas domiciliadas en el exterior hayan
exportado este tipo de artículos a compañías no vinculadas y dichos
productos y términos de compra sean similares a los manejados en
la operación con Manufacturas Lizano

De acuerdo con la información proporcionada por la administración de
Manufacturas Lizano, ni esta empresa ni tampoco sus compañías
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vinculadas

han

realizado

dichas

operaciones

relacionadas durante el ejercicio evaluado.

con

partes

no

Por tanto, el uso de

comparables internos queda descartado de este análisis de precios de
transferencia.

Debido a la dificultad práctica para la aplicación del método de PCNC u
otros métodos tradicionales con comparables internos, fue necesario
ampliar el proceso de búsqueda para identificar empresas norelacionadas que conduzcan actividades comerciales similares a las
desarrolladas por la empresa evaluada.

En la aplicación de otros métodos donde se analizan las funciones o
actividades de las empresas comparables, generalmente, se aplica un
proceso de búsqueda en tres etapas. En la primera parte, se identifica
una muestra de empresas potenciales a partir de una búsqueda
general.

Las empresas comparables utilizadas en este proceso

pueden ser nacionales o internacionales.

En la segunda etapa, se eliminan empresas que realizan actividades u
operaciones completamente distintas a la empresa evaluada mediante
el uso de criterios cualitativos y cuantitativos.

Posteriormente, con

base en un análisis detallado de la información financiera y descriptiva
se obtiene una muestra final de comparables.

En la última parte del proceso de búsqueda, la información financiera
de las empresas comparables es ajustada con el fin de obtener mayor
grado de comparabilidad, conforme a las Guías de Precios de
Transferencia de la OCDE y las legislaciones fiscales de los países que
aplican reglas de precios de transferencia conforme al principio Arm’s
Length.
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b. Comparables externos
Conforme a lo expuesto previamente, las empresas comparables
externas empleadas en el análisis pueden ser nacionales o
internacionales. Sin embargo, dado que no fue posible identificar a
nivel nacional bases de datos emitidas por instituciones que provean
información de acceso público acerca de los resultados económicos y
financieros obtenidos por empresas locales, el presente análisis se
enfocó al uso de compañías comparables internacionales.
1) Internacionales
La estrategia de búsqueda de comparables externas internacionales
se

enfocó

principalmente

en

compañías

estadounidenses

y

canadienses debido a que es más fácil identificar y obtener
información acerca de su actividad comercial y su estatus financiero
y esencialmente la información publicada es pública debido a cotizar
en la bolsa de valores de los respectivos países.
a) Fuente de base de datos internacionales
La información sobre compañías públicas internacionales fue
obtenida de:
Tabla N° 9: Base de Datos Internacionales
Proveedor

Base de datos

Bolsa de valores de
Estados Unidos

Empresas de todo el mundo que
http://www.sec.gov/

cotizan en la bolsa de valores de
estados Unidos

Bolsa de Valores de http://www.sedar.com/
Canadá

Cobertura

search/search_en.htm

Empresas de todo el mundo que
cotizan en la bolsa de valores de
Canadá

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.
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Estas son las fuentes de información pública son las más
completas, actualizadas y confiables que existe en el mercado;
además de ser las bases de datos utilizada por la mayor parte de
los países que aplican reglas de precios de transferencia
conforme al principio “Arm’s Length”.

b) Criterios de selección

Como estrategia inicial de búsqueda el análisis se enfocó en
identificar, mediante el criterio de “industria y/o actividad”,
empresas no-controladas dedicadas a la “comercialización de
productos textiles y/o productos similares”.

Para tal efecto se

recurrió a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
contenida en la Resolución No. 8587 de 1998 promulgada por el
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
(DIAN).

La siguiente tabla resume la lista de los códigos CIIIU
seleccionados y su descripción de actividades:

Tabla N° 10: Criterios de Selección de Empresas
Comparables
CIIU
5131

Descripción del sector
Comercio al por mayor de productos textiles y productos
confeccionados para uso domésticos.
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

A partir de los criterios de búsqueda señalados se identificaron un
total de 9 compañías comparables.
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c) Comparables seleccionadas

De conformidad con los resultados anteriores, el conjunto de
compañías comparables está conformado por 6 empresas
comparables:

Tabla N° 11: Selección Preliminar de Comparables
Compañías comparables
American Eagle Outfitters Inc.
Next plc
Reitmans (Canada) Limited
Rue21, inc.
Scroll Corporation
The Cato Corporation
Urban Outfitters, Inc.
Vitamin Shoppe, Inc.
Zumiez Inc.
Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

5.1.6 Aplicación del Método Elegido

Es recomendable, y así lo manifiesta las directrices sobre la materia
emitidas por la OCDE, que previo a la aplicación de los métodos
seleccionados se analice la posibilidad de utilizar información financiera
de varios años y el uso de rangos estadísticos cuando existan más de dos
operaciones o empresas comparables.

a. Uso de información de varios años

En principio la aplicación del método de precios de transferencia
seleccionado debería efectuarse contrastando los resultados de las
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empresas

comparables

contra

los

resultados

de

la

empresa

relacionada correspondientes al año evaluado. Sin embargo, ciertas
consideraciones económicas, como el ciclo de negocio, el ciclo de vida
de los productos o servicios y la disponibilidad de datos, justifican el
uso de información de varios años además del periodo gravable objeto
del análisis.

El uso de información de varios años es de gran utilidad porque permite
conocer el ciclo de negocios y estacionalidad de los productos y de las
empresas. Adicionalmente, a partir de un análisis financiero de varios
años es posible determinar la situación financiera estructural (tendencia
o comportamiento) de la empresa evaluada y de las comparables y por
tanto, determinar un resultado más confiable y consistente.

b. Selección del período de análisis

Por lo general las autoridades fiscales y empresas multinacionales de
los países que aplican reglas de precios de transferencia utilizan un
período de tres años de información financiera de las compañías
comparables.

Existen diferentes metodologías de cómo analizar la

información de años múltiples; ya sea mediante la aplicación de
promedios simples o promedios ponderados a la información financiera
para construir un rango Arm’s Length.

En virtud de lo anterior, la aplicación del método de precios de
transferencia seleccionado se realizó con base en información
financiera del ejercicio gravable 2010 y dos años anteriores (2009 y
2008) para el conjunto de compañías comparables, en tanto que para
Manufacturas Lizano se utilizó información financiera a cierre del
ejercicio contable del año 2010.
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5.1.7 Rango Intercuartil

Los precios de transferencia no son un área exacta y por tanto, la
aplicación del principio Arm’s Length, cuando se tiene dos o más
comparables puede arrojar una variedad de resultados con igual grado de
confiabilidad.

La aplicación del principio Arm’s Length también puede arrojar diferentes
resultados debido a las diferencias inherentes entre la empresa evaluadas
y las compañías seleccionadas como comparables. En este sentido, se
reconoce que no existe una empresa exactamente comparable a otra y
por consiguiente, surge la necesidad de utilizar rangos estadísticos para
establecer la comparación financiera entre este tipo de compañías.

a. Aplicación del rango intercuartil

La mayor parte de los países que aplican reglas de precios de
transferencia conforme al principio Arm’s Length utilizan el método de
“rango intercuartil”. Este método estadístico proporciona un “rango” de
valores a partir de una muestra ordenada de datos. Concretamente el
rango intercuartil elimina aquellos valores, de una muestra ordenada de
datos, que se encuentran por arriba del percentil 75 (cuartil superior) y
por debajo del percentil 25 (cuartil inferior), siendo los datos que
superan este filtro el rango de valores medios que se denomina rango
intercuartil y que se utiliza como parámetro para comparar los precios,
márgenes de utilidad o cualquier otro indicador financiero de las
empresa evaluada y sus compañías comparables.

Si los precios, márgenes de rentabilidad o cualquier otro indicador
financiero de la empresa evaluada se encuentran dentro del rango
intercuartil ajustado de las empresas comparables, se considerarán
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como pactados conforme al principio Arm’s Length.

Es decir, los

resultados obtenidos en operaciones vinculadas que se ubiquen dentro
del rango intercuartil estimado son considerados como los resultados
que hubieran obtenido empresas independientes en operaciones y
circunstancias semejantes.

5.1.8 Resultados

La siguiente tabla presenta los resultados de la aplicación del Método de
Precio de Reventa (MPR) a la potencial operación intercompañía de
compra de inventarios para distribución efectuada entre Manufacturas
Lizano su posible compañía relacionada AON Fenix (Panamá).

Tabla N° 12: Resultados del Análisis Económico
Rango intercuartil
Valor mínimo observado

1.04%

Cuartil Inferior

6.54%

Mediana

6.80%

Cuartil Superior

14.09%

Valor máximo observado

19.55%

Manufactura Lizano

18.82%

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Dicho rango, para el período 2008-2009-2010, oscila entre 6.54% (cuartil
inferior) y 14.09% (cuartil superior) con una mediana de 6,80%.

Al

comparar este rango contra el MB que obtendría Manufacturas Lizano en
el ejercicio 2010 de haberse dado la operación bajo análisis, 18,82%, se
observa que el resultado de esta última se encuentra dentro del rango
intercuartil estimado.
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Gráfico N° 23: Resultados del Análisis Económico

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

Con base en el análisis desarrollado y conforme a los resultados de la
aplicación del MPR puede concluirse que los precios de transferencia que
hubieran sido utilizados por Manufacturas Lizano en la operación de
“compra de inventarios para distribución” a AON Fenix (Panamá)
correspondientes al ejercicio gravable analizado cumplen con el principio
“Arm’s Length o Plena Competencia”.
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CAPÍTULO 6
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
• El presente análisis se centró en la revisión y documentación de la
posible operación intercompañía:

Tabla N° 13: Operaciones Intercompañía
Compañía
vinculada

Domicilio

Concepto

Monto
(Dólares 2010)

Compra de inventarios para
AON Fenix

Panamá

distribución

650,000.00

- productos textiles TOTAL

650,000.00

Fuente: Investigación realizada
Elaborado por: Miguel Ledesma R.

En este sentido, el análisis desarrollado comprobó, mediante
aplicación del Método de Precio de Reventa que la transacción
comercial celebrada entre Manufacturas Lizano y sus potenciales
compañías vinculadas residentes en el extranjero (AON Fenix), para
el año gravable 2010, cumplen con el principio Arm´s Length. Lo
anterior permite señalar que el margen de utilidad obtenido por la
Compañía se encuentra por encima del rango intercuartil estimado
para empresas comparables independientes.

De esta forma, con base en el análisis desarrollado y conforme a los
resultados de la aplicación del método de precios de transferencia
seleccionado a la operación intercompañía evaluada en este reporte,
puede señalarse que Manufacturas Lizano cumple con lo establecido

104

en el artículo innumerado (2).- Principio de Plena Competencia, de la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
• Se pudo constatar que el sector económico de la industria analizada
se encuentra con un grado de dificultad considerable, pero se espera
que la industria crezca lo cual beneficiará a Manufacturas Lizano
para un crecimiento sostenible.
•

Se ha observado que de darse la operación analizada tendría una
repercusión tributaria favorable para el fisco puesto que se
incrementaría el pago del impuesto a la renta, el pago del 2% a la
salida de divisas (pago del inventario que se piensa importar) y el
pago por aranceles aduaneros lo cual beneficia de igual forma a la
administración aduanera.

6.2 RECOMENDACIONES
• Se recomienda a Manufacturas Lizano realizar la operación bajo
análisis tomando en cuenta todas las implicaciones tributarias
referentes al impuesto a la renta, impuesto a la salida de capitales,
aranceles vigentes manteniendo siempre proactividad tributaria y en
cuenta la documentación sustentatoria para cualquier colateral con
el Régimen de Precios de Transferencia.
• Se recomienda tener en cuenta por parte de la administración de
Manufacturas Lizano el cumplimiento de toda la normativa
concerniente al régimen de Precios de Transferencia en el Ecuador
que establece formalidades de presentación de Informe Integral y
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Anexo de Precios de Transferencia para operaciones que superen
los montos mínimos.17

17

RLORTI: Art. 1.- Alcance.- (Reformado por el Art. 1 de la Res. NAC-DGERCGC0900286).- Los contribuyentes del impuesto a la renta que hayan efectuado operaciones
con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en
un monto acumulado comprendido entre USD 1,000,000.00 a USD 3,000,000.00 y cuya
proporción del total de operaciones con partes relacionadas del exterior sobre el total de
los ingresos, de acuerdo con los casilleros correspondientes del formulario 101 del
impuesto a la renta sea superior al 50% deberán presentar al Servicio de Rentas
Internas el anexo de precios de transferencia. Adicionalmente, aquellos contribuyentes
que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior,
dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los cinco millones
de dólares (USD 5'000.000,00) deberán presentar adicionalmente al anexo de precios de
transferencia, el informe integral de precios de transferencia.
(...) La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legales, podrá solicitar mediante requerimientos de información- a los contribuyentes que realicen operaciones
con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, la presentación de la
información conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de
plena competencia, de conformidad con la ley.
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ANEXO 1

Balance General
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ANEXO 2

Estado de Pérdidas y Ganancias
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ANEXO 3

Estado de Pérdidas y Ganancias Segmentado para la Operación bajo
Análisis
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ANEXO 4

Indicadores Financieros
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ANEXO 5

Razones Financieras
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ANEXO 6

Descripción corta de comparables seleccionadas
• American Eagle Outfitters Inc.
American Eagle Outfitters, Inc. offers on-trend clothing, accessories and
personal care products. It operates under the American Eagle (AE),
aerie by American Eagle, 77kids by american eagle and MARTIN+OSA
(M+O) brands. As of January 30, 2010, it operated 938 American Eagle
Outfitters stores in the United States and Canada, 137 aerie standalone stores and 28 MARTIN+OSA stores. During the fiscal year ended
December 31, 2009, the Company operated in all 50 states, Puerto
Rico and Canada. During fiscal 2009, it opened 29 stores, consisting of
eight United States AE stores and 21 aerie stores, including two
Canadian aerie stores.
• Next plc
Next plc is a United Kingdom-based retailer offering products in
clothing, footwear, accessories and home products. Next distributes
through three main channels: Next Retail, a chain of more than 500
stores in the United Kingdom and Eire; Next Directory, a home
shopping catalogue and Website with more than 2 million active
customers, and Next International, with more than 180 stores. The
Company’s other businesses include Next Sourcing, which designs,
sources and buys Next branded products; Lipsy, which designs and
sells its own branded younger women’s fashion products through
wholesale, retail and Website channels, and Ventura, which provides
customer services management to clients wishing to outsource their
customer contact administration and fulfilment activities.
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• Reitmans (Canada) Limited
Reitmans (Canada) Limited (Reitmans) is a Canada-based company.
The Company is a ladies’ wear specialty apparel retailer. The Company
is engaged in the sale of women’s apparel through 977 leased retail
outlets operating under seven banners located across Canada. The
Company’s seven banners include Reitmans, Smart Set, RW & CO.,
Thyme Maternity, Cassis, Penningtons and Addition Elle. The
Company’s stores are located in malls, strip plazas, retail power centers
and on shopping streets across Canada. The Company offers ecommerce Website shopping in its plus-size banners (Penningtons and
Addition Elle).
• Rue21, inc.
It's rue21's sincere hope that people, young and old, long to be 21
(again or for the first time). The fast-growing chain sells value-priced
apparel and accessories, including jewelry and fragrances, for girls and
guys through some 500 stores in malls and strip centers in more than
40 US states. Daily deliveries insure that the company's stores stock
the latest fashion trends and encourage frequent visits by customers.
rue21 caters to 11 to 17 year olds and stocks its own rue21 etc!,
Carbon, tarea, and rueKicks brands of apparel and footwear. Founded
in 1976, rue21 was formerly known as Pennsylvania Fashions. Apax
Partners owns a majority stake in rue21 and has filed to take the
company public
• Scroll Corporation
Scroll Corporation is a Japan-based company mainly engaged in the
mail order business for household products through catalogs and
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Internet. The Company operates in three business segments. The Mail
Order segment is involved in the mail order sale through catalogs and
Internet. The Solution segment is engaged in the provision of mail order
agency services, including the promotion support, fulfillment support
and system construction support services, for mail order operators and
electronic commerce (EC) operators. The Finance segment is engaged
in the purchase of installment receivables. As of October 1, 2009, the
Company changed its name from Mutow Co., Ltd. to Scroll Corporation.
• The Cato Corporation
The Cato Corporation (Cato) operates women’s fashion specialty
stores. The fashion specialty stores operate under the names Cato,
Cato Fashions, Cato Plus, It’s Fashion and It’s Fashion Metro
principally in the southeastern United States. The Company focuses to
offer fashion apparel and accessories at low prices, every day in
junior/missy, plus sizes and girls sizes 7 to 16. The Company’s stores
feature a range of assortment of apparel and accessories, including
dressy, career, and casual sportswear, dresses, coats, shoes, lingerie,
costume jewelry and handbags. The Company’s merchandise is sold
under its private label and is produced by various vendors in
accordance with the Company’s specifications. The Company operated
1,271 women’s fashion specialty stores as of January 30, 2010. The
Company operates in two business segments: retail and credit.
• Urban Outfitters, Inc.
Urban Outfitters, Inc. (Urban Outfitters) is a lifestyle specialty retail
company that operates under the Urban Outfitters, Anthropologie, Free
People and Terrain brands. The Company also operates a wholesale
segment under the Free People and Leifsdottir brands. Its retail stores
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offer differentiated collections of fashion apparel, accessories and home
goods. In addition to its retail stores, the Company offers its products
and markets its brands directly to the consumer through its e-commerce
Websites,

www.urbanoutfitters.com,

www.freepeople.com,
www.shopterrain.com,

www.anthropologie.com,

www.urbanoutfitters.co.uk
and

also

through

its

Urban

and
Outfitters,

Anthropologie and Free People catalogs.
• Vitamin Shoppe, Inc.
Vitamin Shoppe is an Egypt-based company engaged in manufacturing
cotton-based underwear and outer garments. Its range of products
includes training suits, sweat shirts, polo shirts, T-shirts, pajamas,
women's wear, men's underwear and children's wear. The Company's
production is under international brands such as Jill, Super Kabo and
Kabo, and it exports its production to several European and Middle East
countries such as Germany, the United Kingdom, France, Denmark and
Sweden, Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Oman,
Bahrain, Iraq and Jordan, as well as to the United States and Canada in
North America. Kabo's subsidiaries are Alexandria Spinning and
Weaving Company (Spinalex) and Wave trading and Agencies
Company.
• Zumiez Inc.
Zumiez Inc. (Zumiez) is a mall-based specialty retailer of action sports
related apparel, footwear, equipment and accessories operating under
the Zumiez brand name. As of January 30, 2010, the Company
operated 377 stores primarily located in shopping malls, giving it a
presence in 35 states. Zumiez’s stores cater to young men and women
between the ages of 12 and 24 who seek brands representing a lifestyle
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centered

on

activities

that

include

skateboarding,

surfing,

snowboarding, bicycle motocross (BMX) and motocross. Most of the
Company’s stores, which average approximately 2,900 square feet,
feature couches and action sports-oriented video game stations.
Zumiez Nevada, LLC is the Company’s wholly owned subsidiary. On
March 2, 2010, it acquired a 168,450 square foot building in Corona,
California.
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