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RESUMEN 

  

El desarrollo del trabajo de investigación se basa sobre la determinación de responsabilidades             

por la utilización de comprobantes de venta de empresas fantasmas por parte de un              

contribuyente obligado a llevar contabilidad, lo que permita sancionar estas conductas           

ilícitas, en este trabajo de investigación se enfatiza las teorías de la administración tributaria,               

como eje fundamental en el control, organización y el cumplimiento de las normas emitidas              

por el Servicio de Rentas Internas, referente a los impuestos tributarios y los procedimientos              

de funcionamiento en la compra y venta de bienes y servicios, el análisis de un caso de                 

estudio de una persona obligada a llevar contabilidad, en el cual se parte de tres facturas que                 

pertenecen a empresas fantasmas que han sido publicadas en la página del SRI, luego se               

detalla una matriz con los datos relevantes de las empresas que generan los comprobantes de               

venta a las empresas ilegales, todo es proceso es contundentes y está supeditado en las               

normativas de las sanciones en las áreas contables, tributarias y del SRI, en este proyecto de                

investigación se utiliza una metodología de estudio de campo de variables cuantitativas y la              

técnica de observación, para luego proponer sugerencias de soluciones basadas en el caso de              

estudio, objetivo, objeto de estudio y el problema a resolver, finalmente se interviene en las               

conclusiones, en el cual sé que se realizó en este este caso sobre las responsabilidades por la                 

utilización de comprobantes de venta no autorizados a una persona natural obligada a llevar              

contabilidad. 

  

Palabras claves: Auditoría tributaria, Empresas Fantasmas, Contravenciones, Sanciones 

ABSTRACT 

  

The development of the research work is based on the determination of responsibilities for              

the use of proof of sale of ghost companies by a taxpayer obliged to keep accounting, which                 

allows to sanction these illicit behaviors, in this research work emphasizes theories Of the tax               

administration, as a fundamental axis in the control, organization and compliance of the rules              

issued by the Internal Revenue Service, regarding tax and operating procedures in the             

 



purchase and sale of goods and services, the analysis of A case study of a person required to                  

take accounting, which is based on three bills that belong to ghost companies that have been                

published on the SRI page, then a matrix is detailed with the relevant data of the companies                 

that generate the Sales vouchers to illegal companies, everything is process is forceful and is               

supedi In this research project, a methodology of field study of quantitative variables and the               

technique of observation is used, in order to propose suggestions for solutions based on the               

case of Study, objective, object of study and the problem to be solved, finally intervened in                

the conclusions, in which I know that it was carried out in this case on the responsibilities for                  

the use of unauthorized sales receipts to a natural person obliged to carry accounting. 

  

Keywords: Tax audit, Ghost Companies, Contraventions, Sanctions 
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1.      Introducción 

  

Actualmente la administración tributaria ecuatoriana aplica diferentes controles, con el fin de            

identificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, mediante esas           

medidas, incrementar la recaudación de tributos, y disminuir las diferentes brechas de evasión             

fiscal; entre estos tenemos la determinación de responsabilidades por utilizar comprobantes           

de venta no autorizados por parte de una persona natural obligada a llevar contabilidad, y               

contrarrestar a quienes evaden las normas como las empresas fantasmas, por tal razón se debe               

dar cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma,             

siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible. 

  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar las normas que se han             

incumplido al igual que las responsabilidades por la utilización de comprobantes de venta de              

empresas fantasmas por parte de un contribuyente obligado a llevar contabilidad, y que se              

apliquen las sanciones correspondientes, mediante las normativas legales que rigen en el país. 

  

Por su parte el Servicio de Rentas Internas después de haber estado investigando desde hace               

varios años atrás, cuenta con un listado de 505 empresas y personas naturales que han emitido                

comprobantes de venta por transacciones que no se realizaron, las cuales suman un valor de               

$2300 millones, a 18000 clientes, que a su vez disminuyeron significativamente el valor que              

debían pagar de sus impuestos, estas transacciones inexistentes se consideran como           

defraudación fiscal, que es considerado como un delito grave, por el cual podrían pagar con               

una pena privativa de libertad de varios años, además de que sus valores a pagar aumentarían,                

ya que al valor que pagaron se sumarían valores por multas e intereses, al igual que se debería                  

cancelar la diferencia del valor que debieron pagar por impuesto causado. 

  

El portal web del Servicio de Rentas Internas, nos ofrece varias herramientas de consulta              

donde podemos encontrar la información necesaria, como la lista de empresas fantasmas            

actualizada, la validez de la autorización de comprobantes de venta, entre otras, de tal manera               

que no se puede decir que por desconocimiento se ha incumplido con las leyes. 

 



2.      Desarrollo 

2.1 Argumentación teórica 

2.1.1     Auditoría tributaria 

 La auditoría tributaria es un procedimiento de verificación minucioso,         

sistemático y metódico, en el que se determina correcto cumplimiento de las            

obligaciones del contribuyente, basándose en la normativa tributaria vigente en el           

país, es ejecutado por un Auditor el cual aplica un conjunto de técnicas y              

procedimientos de auditoría (CRUZ & PETIT MARCANO, 2013, pág. 67). Es decir,            

es un examen que realiza el Auditor sobre las obligaciones tributarias del            

contribuyente, y así determinar si éstas obedecen al reglamento tributario. 

2.1.2     Obligación tributaria 

 Se basa en la relación existente entre el sujeto pasivo y el Estado, la cual es                

necesaria para cubrir el gasto público de un país. El contribuyente debe aportar             

obligatoriamente para el bien de la comunidad, para que el Estado pueda cumplir sus              

objetivos y satisfacer las exigencias públicas (Masbernat, 2014, pág. 12). La ley se             

debe apegar a un sistema tributario justo, en el cual se debe partir de la capacidad                

económica del contribuyente (Hernández Guijarro, 2016), es decir su aporte tributario           

debería calcularse respecto a los ingresos de su actividad económica. 

2.1.3     Empresas fantasmas 

 Las empresas fantasmas se encuentran entre los límites de la legalidad e            

ilegalidad (Mercado Maldonado, 2012, pág. 9), surgen con la finalidad de evadir            

impuestos, ocultando la información tributaria de real tanto de su empresa como la de              

sus supuestos clientes, obteniendo así un provecho económico, el cual se deriva de la              

disminución del pago de tributos (Lozano Rodríguez & Tamayo Medina, 2016, pág.            

8). Es muy común la utilización de empresas fantasmas para justificar compras y             

ventas ficticias que están sustentadas con documentos contables no autorizados,          

incluso para justificar el pago de obras públicas, lo que quiere decir que es un               

problema (Melo, 2015, pág. 7). 

 



2.1.4     Defraudación tributaria 

 Al realizar las diferentes actividades económicas que se desarrollan en un país,            

éstas están sujetas al pago de impuestos para ejercerlas normalmente, siempre y            

cuando se encuentren dentro de la normativa legal vigente que rige en el país (Dávalos               

Suñagua, 2014). El incumplimiento de la normativa es un fenómeno que se genera por              

una conducta ilícita que se ha vuelto muy común. La defraudación tributaria, se             

produce cuando una persona natural o jurídica, comete ilícitos en el ámbito tributario,             

porque viola las normas legales con el fin de obtener un beneficio de esta evasión, el                

cual se ve afectado cuando el contribuyente es auditado y le aplican las sanciones              

monetarias y judiciales correspondientes (Castañeda Rodríguez, 2015, pág. 2). 

2.1.5     Sanciones tributarias 

 Las sanciones tributarias son establecidas tomando en cuenta el nivel de           

gravedad intencional con el que actúo el contribuyente al cometer la falta, tomando en              

cuenta que pudo haber procedido de otra manera y evitar esta conducta ilícita             

(Ramírez Pérez, Luzardo Ocando, Molina Espinoza, & Luzardo, 2014, pág. 3). La            

aplicación de sanciones tributarias y controles es un mecanismo que utiliza el Estado             

para reducir la evasión fiscal, considerando que si las multas que se fijan son más               

severas y el riesgo a ser detectados es más alto, los contribuyentes se sentirán              

presionados a cumplir con sus obligaciones (CHELALA & GIARRIZZO, 2014, pág.           

3). 

 2.2 Caso de estudio 

Ante la remetida de empresas fantasmas en el Ecuador la Administración Tributaria ha             

tomado precauciones y dentro de su investigación ha detectado una serie de empresas de              

papel creadas con el único fin de evadir impuestos. 

  

En el caso de la Arenera Lorena de propiedad de la Sra. María Sol Cárdenas Paredes, con                 

RUC 0702140708001, quien es una persona natural obligada a llevar contabilidad, que se             

dedica a la explotación de graveras y canteras de arena, y su predio se encuentra ubicado en                 

el Parroquia La Iberia, su auxiliar contable le ha informado que ha encontrado varias facturas               

 



del año 2016 que se encuentran en la lista empresas fantasmas publicadas por el Servicio de                

Rentas Internas en su página web. 

  

Debido a esta preocupación, la Sra. María Sol Cárdenas Paredes, el 01 de Junio del 2017,                

solicita a la firma auditora González S.A. Auditores Tributarios, revisar los reportes de             

compras del año 2016 y verificar si se encuentran facturas de compras de empresas fantasmas               

publicadas por el Servicio de Rentas Internas en su página web. 

  

Después de realizar la evaluación de control interno, en la fase de planificación, se              

determinaron los controles clave, los cuales fueron sometidos a pruebas de campo y que se               

reflejan en el siguiente programa de auditoría: 

  

GONZALEZ S.A. Auditores Tributarios P.A 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA  A1 

Rubro: Obligaciones Tributarias Responsable: Ing. Karina Mora 

Auditor: Ing. Martín Solórzano Supervisor: Ing. Lorenzo Bustamante 

OBJETIVO: Verificar que en los reportes de compras del año 2016, no se encuentren              

registradas facturas pertenecientes a las empresas fantasmas publicadas por el SRI en su             

página web 

PROCEDIMIENTO: 

1. Solicite y analice detalladamente los reportes de compras del año 2016, y luego              

verifique que no se encuentren en la lista de empresas fantasmas publicadas por el              

SRI 

2.      Identifique las facturas correspondientes a empresas fantasmas en físico 

3. Constate que se realice un nuevo reporte de compras correspondiente a los meses en              

los que se encontraron facturas pertenecientes a empresas fantasmas 

  

En la auditoría realizada a la Sra. María Cárdenas Paredes, le solicitamos los reportes de               

compras del año 2016, al igual que las facturas en físico, con lo que verificamos cada una de                  

las compras con la lista de empresas fantasmas publicadas en la página web del SRI, de las                 

cuales encontramos 3 personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que pertenecían a             

esta lista, en los meses de Julio (Anexo1) y Septiembre (Anexo2) del año 2016. 

 



GONZALEZ S.A. Auditores Tributarios F1 

 CÉDULA ANALÍTICA 1/6 

RUBRO: Obligaciones Tributarias RESPONSABLE: Ing. Karina Mora 

AUDITOR: Ing. Martín Solórzano SUPERVISOR: Ing. Lorenzo Bustamante 

  

CASO 1: INCONSISTENCIA EN EL REPORTE DE COMPRAS 

Se encontró que en el reporte de compras del mes de Julio del 2016, se ha registrado la                  

factura 001-002-00074 del proveedor César Estuardo Alarcón Valiente con RUC No.           

0703851634001 autorización SRI No. 1111100657 por concepto de transporte, la cual           

corresponde a una de las empresas fantasmas publicadas en la página web del SRI. 

En la auditoría practicada a este rubro se encontró que en el reporte de compras del mes de                  

Julio del 2016, se ha registrado la factura 001-002-00074 del proveedor Cesar Estuardo             

Alarcón Valiente con RUC No. 0703851634001 autorización SRI No. 1111100657 por           

concepto de transporte, valor de $3000,00 tarifa 0%, el 1% de retención en la fuente del IR                 

N° 001-001-00237 por el valor de $30,00; la cual corresponde a una de las empresas               

fantasmas publicadas en la página web del SRI. Según nuestra indagación al auxiliar             

contable, él es el responsable de realizar los reportes de compras, por lo que abordamos y nos                 

comentó que no constató la autenticidad de la factura debido a que el servicio de transporte si                 

fue adquirido, asumiendo su responsabilidad. Este incumplimiento afecta al artículo 103           

LRTI : "...El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el               

Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes...", que de acuerdo             

con el instructivo de sanciones pecuniarias numeral 5.3.1 "Cuantías por contravenciones y            

faltas reglamentarias" ocasionaría un perjuicio económico de $125,00 por ser una           

contravención de tipo C. Se recomienda: 1.Hacer la declaración sustitutiva del formulario            

104, en el que rectificación es de datos, sin ocasionarse valores a pagar por ser una compra                 

tarifa 0% (tabla 1); 2. Realizar la declaración sustitutiva del formulario 103, del cual              

deberíamos solicitar la devolución de $30,00 que se cancelaron por concepto de retención en              

la fuente del impuesto a la renta (tabla 2); 3. Realizar el respectivo asiento de ajuste (tabla3). 

  

  

  

  

 



Tabla 1 
Declaración sustitutiva del formulario 104, mes de Julio 2016 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA FORM 104 

                                                                                                                   IVA 

Ventas 14% 18.000,00 2.520,00 

Compras 0% - - 

Compras 14% 15.000,00 2.100,00 

TOTAL 420,00 ++ 

Fuente: Autora 
 

Tabla 2 
Declaración sustitutiva del formulario 103, mes de Julio 2016 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA FORM 103 

 IR 

Bienes 13.700,00 137,00 

Combustible 1.300,00 - 

Transporte - - 

TOTAL RETENCIÓN  137,00 & 

Fuente: Autora 
 

Tabla 3 
Asiento de ajuste 

(&, ++) DEBE HABER 

OTRAS PÉRDIDAS 2.970,00  

CUENTAS POR COBRAR 30,00  

Cuentas por cobrar SRI   

      TRANSPORTE  3.000,00 

-2- 

ANTICIPO DE SUELDO 125,00  

Auxiliar Contable   

 CUENTAS POR PAGAR SRI  125,00 

 Contravención por pagar   

Fuente: Autora 

 



CASO 2: UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA SIN AUTORIZACIÓN 

Se encontró que en el reporte de compras del mes de Septiembre del 2016, se ha registrado la                  

factura 001-001-01255 del proveedor Jorge Eduardo Palacios Monserrate con RUC No.           

0701935223001 autorización SRI No. 1110154820 por concepto de artículos de ferretería, la            

cual corresponde a una de las empresas fantasmas publicadas en la página web del SRI. 

  

En la auditoría practicada a este rubro se encontró que en el reporte de compras del mes de                  

Septiembre del 2016, se ha registrado la factura 001-001-01255 del proveedor Jorge Eduardo             

Palacios Monserrate con RUC No. 0701935223001 autorización SRI No. 1110154820 por           

concepto de artículos de ferretería, valor de $900,00 tarifa 12%, retención N° 001-001-00244             

en la fuente del impuesto a la renta por el valor de $30,00 y por retención de IVA 37,80; la                    

cual corresponde a una de las empresas fantasmas publicadas en la página web del SRI. Al                

observar en bodega y constatar el kárdex, notamos que estos artículos de ferretería no              

ingresaron, por lo que indagamos al bodeguero y este responsabilizó al gerente, alegando que              

el gerente tenía conocimiento de que ésta compra no se realizó. Este incumplimiento afecta a               

los artículos: 298 COIP literal 14: Presente a la administración tributaria comprobantes de             

venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas"/Art. 321           

Código Tributario: "Responsabilidad por infracciones.- La responsabilidad por infracciones         

tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o            

encubridores...", lo que ocasionaría como sanción, de acuerdo al Art. 298 del COIP "...será              

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años...". Según con el instructivo de                

sanciones pecuniarias ocasionaría un perjuicio económico de $125,00 por ser una           

contravención de tipo C. Se recomienda: 1. Realizar la declaración sustitutiva del formulario             

103, del cual deberíamos solicitar la devolución de $9,00 que se canceló por concepto de               

retención en la fuente del IR (tabla 4); 2. Hacer una declaración sustitutiva del formulario               

104, por el cual debemos cancelar por concepto de impuesto $88,20 y de intereses $8,28               

(tabla 5), 3. Realizar el respectivo asiento de ajuste (tabla 6). 

  
 
 
 
 
 
 

 



 Tabla 4 

Declaración sustitutiva del formulario 103, mes de Septiembre del 2016 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA FORM 103 

 IR 

Bienes 12.900,00 129,00 

Combustible 200,00 - 

Servicios 1.000,00 20,00 

TOTAL RETENCIÓN               149,00 ++ & 

Fuente: Autora 

 

Tabla 5 

Declaración sustitutiva del formulario 104, mes de Septiembre del 2016 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA FORM 104 

 IVA 

Ventas 14% 15.000,00 2.100,00 

Compras 0% 1.000,00 - 

Compras 14% 13.100,00 1.834,00 

IMP A PAGAR POR PERCEPCION 266,00 

PAGO PREVIO 177,80 

TOTAL IMP A PAGAR 88,20 

INTERESES 8,28 

TOTAL PAGADO  96,48  ++ 

Fuente: Autora 

 

 



Tabla 6 
Asiento de ajuste 

 PARCIAL DEBE HABER 

OTRAS PÉRDIDAS  891,00  

CUENTAS POR COBRAR  9,00  

Cuentas por cobrar SRI    

 SUMIN Y MATERIALES   900,00 

-2- 

ANTICIPO DE SUELDO  221,48  

Propietario    

 CUENTAS POR PAGAR SRI   221,48 

 Intereses por pagar 8,28   

 Impuesto por pagar 88,20   

 Contravención por pagar 125,00   

Fuente: Autora 
  
Tabla 7 
Marcas 
 

Cálculo ++ 

Análisis & 

Fuente: Autora 
  
Luego de culminar con la ejecución, procedemos a realizar el informe de auditoría: 

 

GONZALEZ S.A. Auditores Tributarios 

INFORME DE AUDITORÍA 

En ciudad de Machala a los 20 días del mes de Junio del 2017, en las instalaciones de la                   

Arenera Lorena de propiedad de la Sra. María Sol Cárdenas Paredes, ubicada en la parroquia               

La Iberia, siendo las 16:00 horas se lleva a cabo la lectura del informe de la AUDITORÍA                 

TRIBUTARIA realizada al rubro de “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS” del periodo 2016,          

del cual tenemos las siguientes novedades: 

 



CASO 1: INCONSISTENCIA EN EL REPORTE DE COMPRAS 

Recomendaciones: 

● En atención al Art. 103 LRTI, el contribuyente tiene a su disposición diferentes             

herramientas proporcionadas por el SRI, en las cuales deberíamos verificar las facturas            

que obtengamos en la compra de bienes o servicios. 

● Exigir que la factura sea del proveedor que nos vendió el bien o servicio, no de terceras                 

personas. 

● Realizar la declaración sustitutiva del formulario 104 del IVA en el cual solo existe una               

rectificación de valores ya que la factura retirada es por la adquisición de un servicio               

tarifa 0%. 

● Realizar la declaración sustitutiva del formulario 103 de las retenciones realizadas en la             

fuente del impuesto a la renta, y rectificar valores, solicitar al SRI nos haga la devolución                

de $30.00 que cancelamos por concepto de retención por el servicio que adquirimos. 

 

CASO 2: UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA SIN AUTORIZACIÓN 

Recomendaciones: 

● En atención al Art. 298 COIP, se deben declarar los valores reales de gastos y cancelar el                 

impuesto que se ocasione, ya que de esta manera estaríamos evitando las diferentes             

sanciones. 

● Realizar la declaración sustitutiva del formulario 104 del IVA, ya que tenemos una             

diferencia de impuesto a pagar de $88.20, y por concepto de intereses $8.28 

● Realizar la declaración sustitutiva del formulario 103 de las retenciones realizadas en la             

fuente del impuesto a la renta, y rectificar valores, solicitar al SRI nos haga la devolución                

de $9.00 que cancelamos por concepto de retención. 

  

RECOMENDACIONES GENERALES: 

● Implementar como política contable de la empresa que todo valor sea cancelado a través              

cheques, transferencias y/o depósitos. 

● Realizar la declaración sustitutiva del formulario 102 del Impuesto a la Renta para             

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, ya que al realizar todas las            

correcciones anteriores tenemos como impuesto a pagar $564.28, y por concepto de            

intereses $22.94 

 



3.      Conclusión 

  

Se concluye en este trabajo de investigación que las entidades o empresas públicas, privadas              

o mixtas tengan la responsabilidad del buen uso de comprobantes de venta u otros              

documentos contables, lo que permita las buenas prácticas de la cultura tributaria en las              

empresas. 

  

Todos los contribuyentes ya sean personas naturales o jurídicas, deben aplicar las normas             

tributarias que se encuentran vigentes en el país, para así evitar caer en la defraudación               

tributaria, ya que estos impuestos que cancelan son invertidos en la mejora de nuestro país y                

para beneficio de la sociedad, esto nos obliga a estar actualizados en cuanto a los procesos                

tributarios, con miras de alcanzar el superávit y éxito de la institución o persona obligada a                

llevar contabilidad. 
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ANEXOS 

  

REPORTES DE COMPRAS AFECTADAS POR FACTURAS DE EMPRESAS 

FANTASMAS 

  

 

Anexo 01 

Reporte de compras Julio 2016 

 

 

  

 

Anexo 02 

Reporte de compras Septiembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CUADRO COMPARATIVO SIN FACTURAS DE COMPRAS DE EMPRESAS 

FANTASMAS 

  

  

Anexo 03 

Reporte de compras Julio 2016 

 

 

  

  

  

Anexo 04 

Reporte de compras Septiembre 2016 

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 



Anexo 05 

Formulario 104: Declaración original – Julio 2016 

 

 

 



 

 



Anexo 06 

Formulario 104: Declaración sustitutiva – Julio 2016 

 

 

 



 

 

 



Anexo 07 

Formulario 104: Declaración original – Septiembre 2016 

 

 

 



 

 



 

 



Anexo 08 

Formulario 104: Declaración sustitutiva – Septiembre 2016 

 

  

 



   

 



Anexo 09 

Formulario 103: Declaración original – Julio 2016 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  

  

 



Anexo 10 

Formulario 103: Declaración sustitutiva – Julio 2016 

 

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Anexo 11 

Formulario 103: Declaración original – Septiembre 2016 

 

 

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Anexo 12 

Formulario 103: Declaración sustitutiva – Septiembre 2016 

 

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Anexo 13 

Formulario 102: Declaración sustitutiva 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


