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Informe SCPM-IGT-INCCE-2022-005 de 10 de enero de 2022, que contiene la propuesta de 
modificación del cálculo de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración; 
 
Que mediante requerimiento de 12 de enero de 2022, realizado a través del Sistema Integral de 
Gestión Documental – SIGDO, dentro del trámite Id. 222418, el Intendente General Técnico solicitó 
a la Intendencia Nacional Jurídica y a la Dirección Nacional de Control Procesal: “(…) el trámite 
correspondiente.”; 
 
Que mediante memorando SCPM-IGT-DNCP-2022-010 de 14 de enero de 2022, la Directora 
Nacional de Control Procesal, una vez realizada la revisión del proyecto normativo que contiene la 
propuesta de modificación del cálculo de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de 
concentración, solicitó a la Intendencia Nacional Jurídica: “(…) se remite el Formulario de Solicitud 
de Normativa, así como el proyecto de Resolución con la Reforma Integral del Instructivo para el 
pago de la Tasa por Análisis y Estudio de las Operaciones de Concentración Económica, y demás 
anexos adjuntos a la propuesta, con la finalidad de que se considere la misma y se inicien las acciones 
pertinentes para su expedición. En consecuencia, se solicita remitir a la Intendencia General Técnica 
el formulario para su respectiva formalización. (…)”; 
 
Que mediante memorando SCPM-DS-INJ-2022-019 de 18 de enero de 2022, la Intendente Nacional 
Jurídica, una vez realizada la revisión del proyecto normativo que contiene la propuesta de 
modificación del cálculo de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración,  solicitó 
al Intendente General Técnico: “(…) previo a remitir el proyecto de Resolución para la revisión y 
suscripción de la Máxima Autoridad, se remite el proyecto de Reforma (…) para su aprobación 
(…)”;  
 
Que mediante requerimiento de 24 de enero de 2022, realizado a través del Sistema Integral de 
Gestión Documental – SIGDO, dentro del trámite Id. 222418, el Intendente General Técnico solicitó 
a la Intendencia Nacional Jurídica: “(…) continuar con el trámite correspondiente.”; y, 
   
Que resulta necesario proporcionar a los operadores económicos un mecanismo actualizado, 
transparente y simplificado, con una herramienta que permita establecer el cálculo y procedimiento 
de pago de la tasa por análisis y estudio de concentraciones.  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley,   
 

RESUELVE: 
 
REFORMAR INTEGRALMENTE EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA TASA POR 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA 
EXPEDIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SCPM-DS-2021-04 DE 12 DE ENERO DE 2021 
 
Artículo 1. Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto fijar el monto de la tasa por análisis y 
estudio de las operaciones de concentración económica y establecer los lineamientos para su pago. 
 
Artículo 2.- Obligación del pago de la tasa.- Están obligados a pagar la tasa por análisis y estudio 
de las operaciones de concentración económica a la Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado:  
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a. El operador económico que realice una notificación obligatoria, en observancia de lo 
establecido en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Regulación y Control del Poder de Mercado; o, 

 
b. El operador económico que realice una notificación informativa, en observancia de lo 

establecido en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Regulación y Control del Poder de Mercado. 

 
Artículo 3.- Valor a pagar por tasa.- El operador económico que notifique una operación de 
concentración económica deberá pagar la tasa en función del tipo de notificación que realice, bajo el 
siguiente detalle:  
 

Tipo de notificación Valor de tasa a pagar 2022 

Notificación obligatoria previa de operación de 
concentración económica  USD 24.563,21 

Notificación para fines informativos de operación 
de concentración económica USD 12.281,60 

 
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dentro de los quince (15) primeros días hábiles 
de cada año, determinará y publicará en su portal web, el valor de la tasa por análisis y estudio de las 
operaciones de concentración económica, en función de: los costos y gastos incurridos por la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el año inmediato anterior por el análisis de las 
operaciones obligatorias de concentración económica; y, el menor número de notificaciones 
obligatorias presentadas en un año, en relación a los últimos tres años.  
 
Artículo 4.- Procedimiento para el pago de la tasa.- El operador económico notificante deberá 
pagar la tasa y presentará a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el comprobante de 
pago, en conjunto con la notificación de la operación de concentración económica.  
 
Artículo 5.- Datos para el pago de la tasa.- El operador económico podrá realizar el pago de la tasa, 
mediante depósito en ventanilla o transferencia bancaria, para lo cual se deberá tomar en cuenta la 
siguiente información: 
 

 Beneficiario: Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 
 Número de identificación del beneficiario: 1768166940001 
 Institución Financiera: Banco del Pacífico. 
 Número de cuenta: 7445261. 
 Tipo de cuenta: Corriente. 
 Código S.W.I.F.T.: PACIECEG, en caso de transferencias internacionales. 

 
Si la transferencia bancaria es internacional o interbancaria, los costos de transacción deberán ser 
asumidos por el operador económico notificante; para lo cual, se deberá tener en cuenta los valores 
que cada entidad financiera fije para el efecto, a fin de que el monto determinado por concepto de 
tasa sea depositado en su totalidad sin deducción alguna. 
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Para la facturación por el pago de la tasa, se deberá presentar a la Superintendencia de Control del 
Poder de Mercado, los siguientes datos:   
 

a. Razón social; 
b. Registro Único de Contribuyentes o número de identificación; 
c. Dirección domiciliaria;  
d. Número de teléfono; y,  
e. Dirección de correo electrónico. 

 
Artículo 6.- Verificación del pago de tasa.- El Intendente Nacional de Control de Concentraciones 
Económicas en el término de hasta tres (3) días, contados a partir del acuso recibo de la notificación, 
informará a la Dirección Nacional Financiera de la Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado sobre el monto pagado por concepto de la tasa y le solicitará que, en el término máximo de 
dos (2) días, certifique la acreditación del valor pagado y en caso de que el valor este completo que, 
en el término de hasta cinco (5) días, entregue la factura correspondiente al operador económico. 
 
En caso de que el monto pagado sea incorrecto, se solicitará mediante oficio al operador económico 
notificante que cancele la diferencia identificada y remita el comprobante de pago en el término 
máximo de tres (3) días. Recibido el comprobante para la verificación, se tendrá en cuenta el 
procedimiento establecido en el primer inciso del presente artículo. 
 
En caso de que el operador económico no realice el pago total de la tasa, no se avocará conocimiento 
de la operación de concentración económica notificada.   
 
Artículo 7.- Archivo de respaldo.- La Intendencia Nacional de Control de Concentraciones 
Económicas y la Dirección Nacional Financiera, deberán mantener un archivo de respaldo sobre las 
tasas pagadas por operaciones de concentración, en el cual se deberán incluir copias simples de los 
siguientes documentos: 
 

a. Los comprobantes de pago de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración 
remitidos; 

b. Certificación de pago emitida por la Dirección Nacional Financiera de la Superintendencia de 
Control del Poder de Mercado; y, 

c. Documentos como oficios, memorandos o informes que hayan sido utilizados dentro del 
proceso de verificación del pago de la tasa.  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- A efectos del cálculo del último inciso del artículo 3 de la presente Resolución, no se 
considerará el número de casos presentados de forma obligatoria por los operadores económicos en 
el año 2020, pues debido a las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia del SARS-COV-2, 
el número de notificaciones se considera atípico, por tanto, se tomará en cuenta el número más bajo 
de los dos años restantes.  
 
SEGUNDA.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Intendencia Nacional de 
Control del Concentraciones Económicas. 
 



Martes 15 de febrero de 2022 Registro Oficial Nº 3

48 

  
  
 

 

TERCERA.- Encárguese de la difusión de la presente Resolución y de su publicación en el Registro 
Oficial y en la página web institucional, a la Secretaria General.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 
 
ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. SCPM-DS-2021-04 de 12 de enero de 2021, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 374 de 20 de enero de 2021. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.- 
 
Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de enero de 2022. 
   

 
 
 
 

Danilo Sylva Pazmiño 
SUPERINTENDENTE DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

DANILO IVANOB
SYLVA PAZMINO


