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Resumen. 

El presente trabajo tiene como objetivo obtener un control, cumplimiento de las            

entidades con las normas tributarias. A través de ello se usó una metodología             

descriptiva el cual ayudó a profundizar del tema y saber cuáles eran las principales              

razones de evasión, obteniendo entre los resultados, que las empresas denominadas           

fantasmas realizan este acto con la finalidad de evidenciar actividades simuladas, eludir            

sus responsabilidades ya que como tal son los compromisos y deberes de cumplimiento             

con la ley, y son creadas mediante la realización de una anuncio artificial, ocultando la               

realidad de las movimientos productivas, simulan la presencia de una compañía, entidad            

y movimientos económicos. 

Palabras claves: Responsabilidad tributaria, Infracciones tributarias, empresas       

fantasmas, Sanciones administrativas 

 

 

Abstract 

The present work aims to obtain a control, compliance of the entities with the tax rules.                

Through this, a descriptive methodology was used which helped to deepen the subject             

and to know the main reasons for evasión, obtaining among the results, that companies              

denominated ghosts perform this act with the purpose of evidencing simulated           

activities, to evade their responsibilities As such are the commitments and duties of             

compliance with the law, and are created by the realization of an artificial             

announcement, hiding the reality of the productive movements, simulate the presence of            

a Company, entify and economic movements. 

Keywords: Tax liability, Tax offenses, ghost companies, Administrative sanctions. 
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Introducción 

El Servicio de Rentas Internas se formó y se creó con la finalidad de incorporar algunos                

principios como justicia y equidad, ya que no había control alguno y pues desconocían              

de la cultura tributaria según (Vásconez Samaniego & Aguirre Ullauri, 2017) desde su             

intervención en la sociedad se ha manejado de una manera correcta basándose en             

políticas y aplicando estrategias que han desarrollado que se direccionen de una manera             

firme y transparente al decidir aplicando sus políticas tributarias.  

Lo que señala el código mediante el numeral 83 de la legislación del Régimen              

ecuatoriano, se menciona además que los ciudadanos residentes en el país tendrán de             

manera obligatoria cumplir con responsabilidades y deberes de tal modo que las            

decisiones legítimas del mando conveniente y pagar los impuestos establecidos por la            

constitución. La administración tributaria tiene la obligación de hacer público o expresar            

de manera oral o escrito una resolución para el cumplimiento tributario (Internas, 2015). 

A través de los cambios que se han venido realizando La auditoría administrativa ha              

tenido un papel importante de justicia la cual ayuda a descubrir fraudes y delitos en               

empresas públicas y privadas es decir empresas fantasmas que sostienen algún tipo de             

fraude administrativo, como estados falsificados, comisiones clandestinas entre otros         

(Roberto, 2014, pág. 60) 

Para obtener el cumplimiento interviene el auditor financiero donde debe inmiscuirse y            

verificar el cumplimiento de las empresas. Ya que debe enfrentar la evasión de pagos es               

decir ante la corrupción que se hace presente de diferentes formas en la colectividad y               

que de una u otra manera obliga al auditor ser totalmente ético y responsable en sus                

actividades (Mendoza Tene & Quintanilla Castellanos, 2015). 

Las entidades como parte del cumplimiento y crecimiento de los países, mantienen            

obligaciones que deben de darse acatamiento, con el estado y con el fin de desarrollar               

adecuadamente con su objetivo social. La obligación tributaria menciona lo siguiente           

según (Díaz, 2016) que es la relación legal por el cual el estado o el acreedor debe exigir                  

el cumplimiento del deudor ósea el contribuyente del pago de los tributos, esto quiere              
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decir que el responsable debe de demostrar sus declaraciones y evitar la evasión y acatar               

lo estipulado por la ley. 

 

 

 

Marco Teórico. 

Es importante realizar el pago tributario ya que si realizan caso omiso a lo estipulado               

por la Ley se aplicarán sanciones a empresas infractoras que son denominadas empresas             

fantasmas, durante su desempeño para obtener el control de estas se realizan las debidas              

inspecciones y sanciones correspondientes si hay alguna irregularidad impartida por las           

entidades. Según (Victoria, 2014) indica que son varios los países que incentivan y             

estimulan al pago de impuestos. Menciona también que es importante darle la debida             

importancia al control y evaluación para verificar las actividades de las entidades. A             

continuación, se definirán algunos conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo. 

Normas generales de servicio de rentas internas. 

Las responsabilidades con el Estado son puntos esenciales para el cumplimiento de la             

ley y decisiones legítimas de la autoridad competente, contribuir con la sociedad y con              

la colectividad en general con la tranquilidad de la sociedad y contribuir con las              

cancelaciones de los impuestos determinados por la constitución. Es decir, cada uno de             

los lineamientos de política tributaria, en armonía con las normas constitucionales,           

legales y políticas del gobierno (Lozano Rodríguez & Ramírez Ocampo, 2015, pág. 5). 

Responsabilidades de las entidades. 

Mediante la responsabilidad social tenemos que debe de existir un compromiso por            

parte de los individuos o miembros de una sociedad, voluntariamente para contribuir            

con la empresa y proteger el medio ambiente y con lo que estipula el estado, manejando                

éticamente con responsabilidad y transparencia (Valencia, 2015, pág. 57). 

De tal modo que, si hablamos de responsabilidad social, nos referimos a la             

sostenibilidad empresarial y a su actitud comprometido con lo social, económico y            

ambiental. La RSE es una actividad complementaria que todas las entidades deben de             

ejecutar para la mejora continua del desempeño incrementar la calidad de la            

organización para satisfacer a sus clientes y aumentar dicha satisfacción a través de la              
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mejora de desempeño (Morales Mendez, Galeano Barrera , & Muñoz Ospina, 2014,            

pág. 634) 

Empresas Fantasmas. 

Estas empresas fantasmas tienen la finalidad de obtener mayoritariamente ingresos, y           

una utilidad elevada puesto a que han desarrollado sus actividades de una manera             

ilícitas lo que ha ocasionado pérdidas al Estado. El incumplimiento tributario ha traído             

las diferentes irregularidades que se han venido desarrollando en el transcurso de los             

tiempos, en Ecuador se han suscitado casos de que hay muchas empresas que buscan la               

manera de evadir impuestos de una manera ilícita donde el único que sale afectado es el                

país y el estado por las irregularidades de las entidades imprudentes. (Ullauri, 2017,             

pág. 14).   

Administración tributaria. 

Certificando la relación entre principios y normas según lo que la constitución estipula,             

el derecho administrativo es de gran relevancia ya que dispone de un estado social y               

democrático. Además, se ha manifestado que la justicia tiene el nombre como valor y              

tiene relación con miembros de justicia. En estas disposiciones podremos verificar que            

la ley de leyes hace hincapié a un régimen tributario justo. Y para que este régimen sea                 

posible debe establecerse mediante la capacidad económica, y debe realizarse          

efectivamente sobre la infinidad de contribuyentes, con discernimientos de igualdad,          

compartiendo responsabilidades y desarrollo fiscal (Hernández Guijarro, 2016). 

Sanciones administrativas. 

Cuando se habla sanciones administrativas nos referimos a la autoridad sancionadora           

disciplinaria y rigurosa. En este caso de los reglamentos disciplinarios su principal            

propósito es amparar al cumplimiento, el orden y la integridad de los servidores             

públicos. Y se menciona que la autoridad de las entidades públicas al momento de              

aplicar reglamentos a sus empleados, con el objetivo de resguardar los principios que             

rigen la administración (Ramírez Torrado & hernando V., 2015, pág. 113). 

Responsabilidad tributaria. 

La obligación crea un vínculo que lleva al sujeto a hacer o a abstenerse de hacer algo de                  

acuerdo a las leyes o las normativas, es un vínculo que establece por ley entre el                

acreedor (el estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídica tributaria s) y               

cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Es decir, el deudor tiene              
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una obligación de pago a partir de la relación jurídica y gracias al estado puede               

solventar el desarrollo para el bien público. En caso de que la persona incumpla con su                

obligación, el estado puede proceder a castigarla según lo estipulado por la ley. El pago               

de una multa, inhabilitación comercial o hasta el encarcelamiento son posibles           

sanciones (Palacios Ronda, 2016, pág. 133).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y métodos. 

Este presente trabajo de investigación enfocado en las responsabilidades de las           

empresas fantasmas y las sanciones correspondientes por cometer infracciones, ya que           

mediante de la página del Servicio de Rentas Internas se ha podido obtener la              

información para la verificación y extracción y realización del presente trabajo.           

Además, se llegó también a utilizar datos descriptivos, el cual se ha obtenido             

información de revistas científicas pudiendo realizar las respectivas investigaciones         

correspondientes y de ayuda para la exploración específica. 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión. 

Se tiene que cumplir con las obligaciones tributarias cuando se inicia una actividad             

económica, se entiende como contribuyentes a las personas naturales obligadas y no            

obligadas a llevar contabilidad quienes tienen que hacer entrega de sus recibos            

comerciales considerados y aprobados por el Servicio de Rentas Internas por sus            

actividades comerciales demostrando lo que declaran mediante su ejercicio económico,          

los individuos que tienen el rise (Régimen Impositivo Simplificado) son contribuyentes           

que no tienen ingresos mayores a $60.000 al año que no supere la fracción básica del                

impuesto a la renta gravada con tarifa 0% para cada año y las cuotas del rise se cancelan                  

en forma mensual; mencionando las corporaciones ya que son personas Legales que            

ejecutan acciones respetando los derechos jurídico, las empresas tanto privativas como           

públicas mediante un pacto a la documentación de creación además se comprometen a             

realizar recibos de sus transacciones teniendo la autorización y a sus actividad            

económica, a través de la informalidad e irresponsabilidad de los reglamentos actuales            

fijados señalados por la ley se procederá a sancionar según a lo aprobado en el CT. 

En la resolución NAC-DGERCGC17-0000115, publicada el 16 de febrero del 2017 en            

el registro oficial; llamamos entidades fantasmas a las cuales no se pueda comprobar su              

cumplimiento verdadero de sus actividades comerciales. A través de empresas u           

colectividades que no logren comprobar su formación (http://www.sri.gob.ec, 2017). 

Las empresas fantasmas indica el documento oficial numeral 25 de las normas de la              

utilización de los estatutos de pago de tributos que son empresas que se han organizado               

a través de documentación falsa, las cuales se constituyeron aparentando crear una            
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entidad para evidenciar actividades comerciales inexistentes y eludir compromisos con          

el Estado. 

Para identificar una sociedad inexistente se considera los siguientes puntos: 

ü Actividades comerciales de las personas que realizan el pago de tributos, a través de               

investigación de intermediarios. 

ü  Vivienda Feudatario 

ü  Bienes 

ü  Trabajador 

ü  Construcción 

Se le comunica y anuncia al responsable: 

ü  Se les informa de manera directa con los ciudadanos. 

ü  Se les avisa a través de mensajes electrónicos directo al comprometido con el Estado. 

ü  Se les comunica por boletín feudataria 

Sanciones aplicadas. - Según las sanciones pertinentes ha manejado que los hechos            

supuestos, se sancionarán según lo indica los reglamentos, del Servicio de Rentas            

Internas. 

Hay ordenanzas punitivas a entidades inexistentes, compañías y personas naturales que           

realizan transacciones sospechosas, según el #20 el artículo 298 CIP, indica que la             

simulación establece que los que tengan responsabilidad con el Estado y estos los             

infringieron, tendrán que ser sancionados con penalidad de libertad, a los que hayan             

tenido participación tendrán la sanción respectiva de prevención de 1 a 3 años.  

Los que realicen la falsificación de documentos de comercialización y actúen de manera             

ilícita y realicen ordenamientos irreales o cierta cantidad de dinero no ajusten a las              

operaciones verdaderas tendrán que ser encarcelado de 3 a 5 años, el que evada la               

cancelación de impuestos “omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, rebajas          

o retenciones faltas” posteriormente de 10 días que se haya caducado el tiempo             

establecido por la constitución y si hacen caso omiso tendrán una sanción de 5 a 7 años                 

de encarcelación (Penal, 2014). 

 Investigaciones de presuntas empresas fantasmas 

Venta al por mayor y menor de prendas de vestir, equipo médico, combustible,             

productos agrícolas, materiales de construcción y servicios odontológicos. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Mariuxi Cecibel Erreyes Jimbo 

El contribuyente puede justificar la notificación emitida por Servicio de Rentas Internas            

tiene un respectivo tiempo de espera de 5 días iniciando desde el día de aviso, para que                 

pueda justificar la creación del domicilio fiscal, bienes, trabajadores y construcción. Si            

no presenten la documentación que justifique las actividades el Servicio de Rentas            

Internas hace saber mediante la decisión administradora. También se menciona que las            

entidades inexistentes que realicen sus actividades simuladas pueden refutar a través de            

la solicitud formal con tiempo de 20 días de acción laboral en 60 días (Internas S. D.,                 

s.f.). 

Listas de algunas Empresas Fantasmas 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Mariuxi Cecibel Erreyes Jimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de control ante la existencia de empresas fantasmas. 

El control es la fase a través del cual se evalúan los resultados obtenidos en relación a lo                  

planeado, a fin de corregir desviaciones y errores para mejorar continuamente. 

Podemos definirlo como: la función que permite la supervisión y comparación de los             

resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además         
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que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la                

organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. 

● Se ha establecido que para seguir la identificación de empresas fantasmas el            

proceso de control que se debe de realizar es el seguimiento mes a mes el cual                

se debe realizar para regularizar las operaciones de las entidades y estas no             

puedan operar en la sociedad y perjudicar al estado. 

● Controlar los desvíos de capitales a paraísos fiscales, esto lo realizan estas            

personas y empresas evasoras, perjudicando al país, al desarrollo del país,           

inversión pública y educación. 

● Fomentar la cultura tributaria a la población desde temprana edad, por medio de             

escuelas, colegios, donde ya el servicio de rentas internas del Ecuador ofrece            

capacitaciones a docentes, seminarios a estudiantes, propagando leyes y         

reglamentos para que la sociedad se forme de una manera correcta sobre las             

empresas fantasmas y poco a poco lograr el control de la evasión de impuestos. 

● Realizar un análisis de control acerca de las actividades que realizan las            

empresas con terceros, de este modo la administración tributaria podrá declarar           

la no ubicación del sujeto pasivo y la no existencia de los complementos de estas               

empresas fantasmas, tales como activos, personal e instalaciones. 

● Un mecanismo es impulsar los talleres informativos, congresos y demás          

mecanismos con los que se pueda compartir información con los contribuyentes           

para difundir las consecuencias que puede ocasionar las transacciones con          

empresas fantasmas. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Finales 

Con la inspección realizada por el SRI mediante denuncias anónimas se han podido             

constatar la existencia de aproximadamente de unas 320 empresas fantasmas las mismas            

que no han podido justificar de las inconsistencias detectadas por la Administración            
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Tributaria, con el cual se tienen como resultado la suspensión del RUC también la              

vigencia de sus comprobantes de ventas, retenciones entre otros. Las personas naturales            

que recibieron documentos tributarios tendrán que presentar sus declaraciones         

sustitutivas tanto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y del IR (Impuesto a la Renta)               

comprobar la legalidad de sus transacciones con dichas empresas (fantasmas)          

constituidas a través de una declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada             

de la verdad. El Servicio de Rentas Internas publicará los nombres de todas las              

empresas fantasmas que mediante resolución administrativa se haya comprobado el          

fraude fiscal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) califica estas acciones como            

defraudación con una sanción de 3 a 7 años de pena privativa de libertad según el caso.  
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