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RESUMEN 

La recaudación de impuestos en el Ecuador es considerada una fuente de ingresos que              

consiste en la aportación de las personas naturales o jurídicas implementadas por el Estado              

para solventar el gasto público; la investigación ejecutada permite evidenciar el proceso a             

seguir por una persona natural no obligada a llevar contabilidad al momento de realizar su               

declaración de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, efectuando un control de               

ingresos, egresos y devengado los gastos deducibles y exoneraciones estipuladas en Ley            

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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ABSTRACT 

The collection of taxes in Ecuador is considered a source of income that consists of the                

contribution of natural or legal persons implemented by the State to pay for public              

expenditure; The research carried out allows to demonstrate the process to be followed by a               

natural person who is not obliged to keep accounts at the time of making value added tax and                  

income tax, by checking income, expenses and accrued deductible expenses and exemptions            

stipulated In Organic Law of Internal Tax Regime. 

Keywords: taxes, taxation, taxpayers, income, disability. 
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1.      Introducción 

  

      El Impuesto a la Renta en nuestro país ocupa el segundo lugar en recaudación 

económica, teniendo en cuenta que sus recaudaciones son montos significativos; a 

medida que transcurre los años esta aumenta considerablemente por efecto de este 

impuesto. Con las muchas reformas que ha sufrido, se ha podido detectar 

incumplimientos tributarios lo que se convierte en un principal fenómeno que 

afecta la recaudación fiscal en varios países incluido el nuestro, por lo tanto el 

organismo de control en Ecuador es el Servicio de Rentas Internas se ve obligado 

a mejorar sus controles para evitar la evasión tributaria. 

 En los últimos años Ecuador ha tenido varios cambios financieros 

principalmente en políticas tributarias y muchas de las veces se ha encontrado que 

los contribuyentes generan evasiones fiscales  en una alta escala; ante lo expuesto 

resulta conveniente identificar y analizar los motivos y situaciones que originaron 

que los contribuyentes incumplan con sus obligaciones. 

 Las leyes tributarias mencionas que las personas como ciudadano están en la 

obligación de cumplir con estos tributos sea de forma independiente a su 

conocimiento de leyes o de tipo de actividad que realicen, estas deben cumplirlas 

para que el organismo de control pueda regularla; dicho esto se contemplan 

sanciones que difieren según el grado de gravedad o naturaleza de infracción que 

se esté cometiendo, estas estarán tipificadas desde simples contravenciones hasta 

delitos tributarios y sus sanciones ( pecuniarias hasta condenas penitenciarias). 

  

  

Analizar la base legal y la estructura del Sistema Tributario Ecuatoriano. 

Identificar las principales causas del cometimiento de estas infracciones         

tributarias. 

 
  



2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Soporte Legal Tributario 

2.1.1.       Defraudación tributaria 

 Según EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP): 

Libro segundo, PROCEDIMIENTO, Título I, JURISDICCIÓN Y       

COMPETENCIA, Capítulo primero, JURISDICCIÓN, Sección Quinta,      

DELITO CONTRA EL RÉGIMEN DE DESARROLLO Art. 298.-        

Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe           

en la determinación de la Obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o              

en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero,             

será sancionada cuando; numeral 4, Imprima o haga uso de comprobantes de            

venta o de retención o de documentos complementarios que no sean           

autorizados por la Administración Tributaria; numeral 5, Proporcione a la          

administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras,        

circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados;        

numeral 6, Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos,          

incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya          

ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la             

declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley; numeral 8, Altere libros             

o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones         

relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas,            

nombres, cantidades o datos falsos; numeral 9, Lleve doble contabilidad con           

distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o            

actividad económica; numeral 12, Emita, acepte o presente a la administración           

tributaria comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios         

por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente           

a la operación real; numeral 15 Omita ingresos, incluya costos, gastos,           

deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o         

superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos             

debidos; numeral 16, Extienda a terceros el beneficio de un derecho a            

subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos           



sin derecho. Las penas aplicables al delito de defraudación son: En los casos             

de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad de               

uno a tres años, En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada                

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los               

comprobantes de venta supere los cien salarios básicos unificados del          

trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de             

libertad prevista para estos delitos, En los casos de los numerales del 12 al 14,               

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando el              

monto de los comprobantes de venta supere los cien salarios básicos           

unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la            

pena privativa de libertad prevista para estos delitos. (REPÚBLICA DEL          

ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL, 2014). 

  

2.2.   Soporte Teórico 

2.2.1.  Tributos 

  En toda empresa los tributos representan un papel fundamental, los 

presupuestos se ajustan a la realidad en la cual están inmersos y con 

ello se cubren las necesidades básicas del ente para el que se ejecutan; en 

términos generales y tocando el tema del presupuesto según Sánchez Ruiz, 

(2015) “el presupuesto Base cero no solo debe centrarse en una reestructura 

para hacer más eficiente el gasto, sino que además debe dirigirse a proyectos 

de inversión pública que generan un verdadero beneficio a la sociedad, además 

de ingresos adicionales”; en otras palabras toda entrada de dinero debe estar 

correctamente justificada en la ley para conseguir que los contribuyentes 

cumplan con sus deberes tributarios. En nuestro sistema económico 

ecuatoriano cabe recalcar que el código tributario es un instrumento principal 

para normalizar y regular los procedimientos para la correcta aplicación de la 

recaudación tributaria, a tal punto que “la facultad constitucional otorgada al 

presidente para expedir normas es solo de carácter reglamentario a fin de 

desarrollar el procedimiento o trámite requerido para el cumplimiento de una 

ley”, (RESTREPO PINEDA, 2014). 



Los impuestos pueden ser considerados como recargo. Pero todas las 

personas debemos cumplir ya que es la única manera de asegurar un futuro 

para la economía del país;  (Gonzales, 2016) El impuesto a la renta es el  

tributo que se paga sobre los ingresos o rentas totales, recaudados 

durante el año fiscal restando los costos y gastos que se generan dicha renta. 

El impuesto a la renta es una carga impositiva, este tributo se cumplirá 

de forma obligatoria por parte de los contribuyentes estos sean personas 

Naturales o Sociedades, entonces se entiende que “la capacidad redistributiva 

del impuesto a la renta depende de la definición legal de la base gravable y de 

la progresividad de la escala tributaria” (ALVAREDO & LONDONO VELEZ, 

2014, pág. 18); todos los sistemas tributarios a nivel mundial su mayor 

concentración es por los contribuyentes más grandes, en américa latina las 

personas naturales tienen una representación del 20% de la recaudación 

tributaria, debido a que la base gravable sobre la que realizan el cálculo del 

impuesto a la renta es menor que la utilidad sobre la que se aplica el porcentaje 

para las sociedades. 

 Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado se 

lo denomina la base imponible. La Base imponible de los ingresos del trabajo 

en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el 

valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social 

(IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.(Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador, 2016). 

Según el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario 

interno (RLORTI) en su ART 34.- Gastos Personales. - las personas naturales 

podrán deducir sus gastos personales sin IVA ni ICE, así como los de su 

cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad que no 

perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. Los únicos 

comprobantes válidos para deducir costos y gastos deben cumplir con los 

requisitos que establece el reglamento de comprobantes de venta y retención, y 

para el respaldo de los ingresos en relación de dependencia el comprobante 



que respalda sus ingresos es la planilla de aportes al IESS, roles de pago y el 

formulario 101 

 

.2.2.2.       Infracciones tributarias 

  

 Según el Código Tributario, la infracción tributaria constituye toda acción u           

omisión que implique una violación a las normas tributarias sustantivas o           

adjetivas que serán sancionadas con una pena que ya se encontraba establecida            

con anterioridad a esta acción u omisión. Los sistemas tributarios de los países se              

basan en un conjunto de normas y leyes, las mismas que se encargan de recoger               

los derechos y deberes de los contribuyentes, pero también las infracciones a las             

que incurrirían por el incumplimiento de la ley.  

 Para que se considere la existencia de una infracción tributaria es           

indispensable que exista una norma donde se especifique la sanción. En doctrina            

no hay evidencia de un criterio uniforme con el que se defina y clasifique las               

diversas clases de infracciones de tipo tributario. La doctrina favorece su           

establecimiento basándose de derecho positivo que maneja cada país, (Ramírez          

Pérez, Luzardo Ocando, Molina Espinoza, & Luzardo, 2014). 

 A pesar de esto se considera que los sistemas jurídicos de varios países toman              

como verdaderos delitos la defraudación fiscal, la sustracción u omisión de           

impuestos. En el Ecuador al hablar de infracciones tributarias se refieren           

directamente al ilícito y delito tributario, consecuencia de la violación de la ley y              

del incumplimiento de un deber social consistente en el pago obligado de tributos.             

Se considera que existen gran cantidad de causas que pueden generar o conducir a              

la evasión fiscal, (Mendoza López, 2016). 

Entre estas causas se encuentran entre otras: escasa conciencia tributaria en las             

personas, gran complejidad y limitación para la comprensión de la legislación           

tributaria. Generalmente se estima que la evasión es una respuesta económica y            

muchas veces calculada hacia la conducta de los contribuyentes que buscan el            

aumento de sus recursos pero que una vez descubierta se somete a los castigos              

impuestos por el código tributario. 



 A más de las causas ya mencionadas por el autor anterior. 

(DOMÍNGUEZ BARRERO, LÓPEZ LABORDA, & RODRIGO SAUCO, 

2015), indica que también como causas para la evasión fiscal se puede indicar 

los siguientes aspectos: el bajo riesgo de ser detectado, al ser la cantidad de 

contribuyentes muy grande, los contribuyentes evasores piensan que será fácil 

no cancelar impuestos y que es muy baja la probabilidad de ser descubiertos; 

el uso de paraísos fiscales como forma de evadir los impuestos, los 

contribuyentes invierten sus dineros en el exterior; también es común el uso de 

terceras personas como uno de los mecanismos de evasión; y una de las cosas 

más lamentables es el hecho de que existan asesores contables con escasa 

moral y cuyo asesoramiento incluya el cómo evadir el pago de impuestos. 

2.2.3.  Diferencia entre infracción y delito tributario 

  La permanente discusión y tratamiento otorgado a la naturaleza jurídica de la 

posible infracción, ha dado lugar a la defensa de dos posturas. Una de estas indica 

que la infracción tributaria no establece diferencias con un delito penal común; la 

otra postura por el contrario defiende la existencia de diferencias entre infraccion 

tributaria y delito penal común, indica también que la infracción tributaria tiene 

carácter contravencional y no posee carácter delictual, (Luna, 2015). 

 Las infracciones tributarias, descritas en el Código Tributario tienen 

inexcusablemente el carácter de administrativas. Para que una acción sea 

catalogada como infracción, es indispensable que ésta sea comprobada de forma 

objetiva su cometimiento, por lo tanto el solo hecho de que la acción se encuentre 

descrita en la ley para que se dé lugar a la infracción y para facultar a los 

organismos correspondientes las sanciones respectivas, (Victoria Ochoa, 2015). 

     La diferencia existente entre infracción y delito fiscal se origina en los 

supuestos que ocasionan la gravedad de las acciones cometidas por el 

contribuyente, es decir que mientras mayor sea la falta o la defraudación al 

Estado, mayor posibilidad existe de declararla como delito. De esta manera se 

configura como delito una acción que en apariencia se haya cometido con alevosía 

contra el Estado ante lo cual es necesario una sanción fuerte, en lugar de haber 

cometido alguna pequeña falta.  

 



2.2.4.   Consecuencias 

     Los profesionales en contabilidad deben supervisar y controlar que sus 

clientes cumplan con estas obligaciones tributarias evitando así grandes 

desembolsos de dinero en el pago de multas y sanciones por desconocimiento de 

las leyes. (Domínguez, 2014) 

 

2.            DESARROLLO DEL CASO 

  

3.1.  Estudio Del Caso 

La empresa BANACOOP de propiedad de la Srta. Pierina Solano  con número 

de R.U.C. 0704839349001 ubicada en la ciudad de Machala que se dedica a la 

venta de banano y tiene nexos con la empresa BANABIO con R.U.C 

0701246183001 ya está  les provee servicios de transporte a BANACOOP, el 

mismo que tiene como socio al Ing. Richard Córdova donde casualmente es 

gerente general de la empresa BANABIO dando lugar a que se comercialice el 

precio del banano mucho más bajo al del  precio del mercado  donde se 

perjudica a la misma Empresa BANACOOP y la declaración de los impuestos 

a la renta, en Mayo del 2017 el S.R.I notificó mediante procedimiento y 

verificar que hay diferencias sobre lo cual decidió efectuar una Auditoría a la 

empresa BANACOOP de la Srta. Pierina Solano. Donde no se respetaba el 

precio de Mercado ya establecido por el Ministerio de Agricultura, con el 

Precio de venta  de las cajas de banano 22XU por tanto solicita la conciliación 

tributaria ajustando los precios, Para dar solución el S.R.I contrata a la 

Empresa “JMB Auditores y Consultores” para que realice la Auditoría 

tributaria en base a la declaración de la Base Imponible del año 2016 ya que se 

encontró diferencias en precios. 

Objetivos: Verificar si las empresas incurren con precios de transferencias. 

 En la fase de la Auditoría se encontraron presunciones en los Estados            

financiero dando como consecuencia a realizar pruebas de control interno          

dentro de la empresa donde se indicarán de acuerdo al programa de auditoría             

establecido. 

 



PROGRAMA DE AUDITORÍA 

RUBRO: Base Imponible del Impuesto a la Renta 2016  

AUDITOR: CPA. Marilyn Sanay RESPONSABLE: Ing. Pierina 

Solano 

Objetivos: Determinar las causas y consecuencias de las infracciones         

tributarias cometidas por el contribuyente, que nos ayuden a identificar el           

origen de la presente problemática, donde se analice la base legal y la             

estructura del Sistema Tributario. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Verifique si la empresa tiene clientes relacionados. 

2. Verificar los precios de transferencia con relacionados. 

3. Revise facturas de clientes relacionados. 

4. Realizar cálculos de diferencias. 

 Luego de haber realizado la Auditoría en el rubro Determinar la Base            

Imponible del periodo 2016, se aplican técnicas y procedimientos de          

auditoría las cuales serán utilizadas en la cédula analítica y donde se podrá             

constatar si los procedimientos utilizados en este rubro son los correctos,           

dando en si la veracidad o falseamiento de la información que la empresa             

tenga en su poder y donde se constate que los precios sean respetados con              

todos sus clientes tengan o no tengan relación familiar, amistosa o de            

trabajo. 

 
  



CEDULA ANALITICA 

 

RUBRO: Base Imponible del Impuesto a la Renta  2016 

AUDITOR: CPA. Marilyn Sanay RESPONSABLE: Ing. Pierina Solano 

 

La auditoría que se realizó a la Empresa BANACOOP luego de saber que se estaba               

comercializando con precios menores de los que ya estaban establecidos por el            

Ministerio de Agricultura, dando esto como consecuencia a una infracción y pago al             

impuesto a la renta, no cuenta con excusa alguna para poner en conocimiento de              

porque el bajo precio que se les brindó en la transacciones realizadas con la empresa               

BANABIO dando lugar a que se den irregularidades con las demás clientes, los cuales              

no tienen control de precios o favorecen a su conveniencia ya por tener nexos              

laborales. 

Se constató que la declaración del Impuesto a la Renta realizada en este rubro en el                 

año 2016 tenía una disminución en su declaración y así mismo se realizó la              

verificación de la transacción donde se dio a conocer que tenía una diferencia de              

precio significativa donde se perjudica al ente de control. 

 Según la auditoría realizada en este rubro se detectó una venta según factura             

12345678 a un cliente relacionado con 20.000 cajas de banano 22ux a un precio de               

6.10 cada una; cuando el precio de venta normal es de 6.16 y la venta fue realizada                 

por el Gerente Ing. Daniel Solano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 

Precios de transferencias  

 

 

PRECIO UNIDADES VALOR  

Precio De Mercado 6.16 20.000 123.200.00 

Precio Venta 6.1 20.000 122.000.00 

Diferencia Precio 0.06 20.000  1.200.00 

  

 
  



INFORME DE AUDITORIA 

 La auditoría que se realizó a la Empresa BANACOOP luego de saber que se 

estaba comercializando con precios menores de los que ya estaban establecidos dando 

esto como consecuencia a una defraudación y pago al impuesto a la renta, no cuenta 

con soporte legal en la transacciones realizadas  con la empresa BANABIO dando 

lugar a que se den irregularidades con las demás clientes, los cuales no tienen control 

de precios y favorecen a su conveniencia ya por ser familia. 

 Según El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Artículo 298, numeral 

8, Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 

operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; numeral 9, Lleve doble contabilidad con 

distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad 

económica; numeral 12, Emita, acepte o presente a la administración tributaria 

comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones 

inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real. En 

los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

  

2.            Recomendaciones: 

-          Respetar las Leyes y Reglamentos Tributario 

-          Capacitarse Sobre Las Normas Tributarias 

  

3.            Conclusiones 

 En el Ecuador, el organismo encargado de las recaudaciones tributarias es el            

Servicio de Rentas Internas, cuya función principal es la del cobro de los impuestos a               

través de una base de datos de los contribuyentes, el mismo como parte de sus               

funciones, a través del Departamento de Auditoría Tributaria revisa la información           

presentada por los contribuyentes a través de las declaraciones de impuestos, entre los             

que figuran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) e              

Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). 

 



El código tributario ecuatoriano establece que de omitirse la declaración de los            

impuestos, o de no realizarse los depósitos correspondientes por concepto de           

impuestos, de no entregar los comprobantes al contribuyente existirán las debidas           

sanciones. Estas sanciones se establecen de acuerdo al tipo de infracción o delito             

cometido, y van desde el pago de multas hasta contemplar la posibilidad de prisión. 

 Un gran porcentaje de contribuyentes entrega toda la responsabilidad de los           

procesos contables y tributarios a profesionales que se encargan de mantener al día             

sus declaraciones, por desconocimiento del código tributario muchos de ellos solicitan           

a sus contadores la posibilidad de pagar menos impuestos. Lamentablemente la moral            

de muchos profesionales al no advertir de futuras sanciones al contribuyente hacen            

que se cometan infracciones tributarias. 

 A pesar de esas distintas causas que pueden originar el incumplimiento, es            

importante que el SRI desarrolle un eficiente sistema de control; la gran mayoría de              

los contribuyentes, en cualquier medio, enfrentados a la posibilidad de dejar de            

cumplir en forma más o menos impune, dejarán de hacerlo, por cuanto el impuesto es               

una carga y, que cumpla una gran mayoría con su obligación, dependerá del control. 
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7. ANEXOS 
 
 

ANEXOS 1: Cálculos 

  

Tabla 1 

Marcas de Auditoria   

Significado Marca 

Verifique si la empresa tiene clientes relacionados ç 

Verificar los precios de trasferencia con relacionados. ^ 

Revise facturas de clientes relacionados & 

Realizar cálculos de diferencias º 

Fuente: Autor 
 
 



Anexo 2 

Tabla 2 

Conciliación tributaria 

 

Resultado del periodo Utilidad 12,200,00 

Base de cálculo para la participación 

a los trabajadores 

(+) Precio de transf: 

Base de Calculo 

12,200.00 

(-) Participación a trabajadores   -1,830.00 

(+) Gastos no deducibles   1,200,00 

Utilidad tributaria   11,570.00 

 

Fuente: Autor 

 
  



ANEXO 3 

  

Tabla 3 

Asiento de Ajuste 

-1-     

Utilidad del ejercicio 1,830.00   

   Participación trabajadores por Pagar   1,830.00 

p/r. 15% de la utilidad a los trabajadores     

-2-     

Utilidad del ejercicio 264.00   

 Impuesto a la renta por pagar   264.00 

p/r. el castigo tributario por aplicar un gasto no 

deducible 

    

  

-3-     

Cuentas por cobrar 1,200.00   

Daniel Solano                                    1,200.00     

Utilidad del ejercicio 

p/r.  Precio de transferencia 

  1,200.00 

  

Fuente: Autor 

 

  



Anexo 4 

Tabla  4 

Mayorizacion  para comprobar el saldo 

DEBE HABER SALDO 

    12,200.00 

1,800.00     

   264.00     

  1,200.00   

    11,306.00 

Fuente: Autor 

 

Anexo 5 

Tabla 5 

Utilidad del Ejercicio 

Utilidad del Ejercicio 11,306.00 

Impuesto a la Renta por pagar  264. 00 

Participación 15% trabajadores 1,830. 00 

Cuenta por Cobrar  (-) 1,200. 00 

Utilidad Contable 12,200.00  

    

Fuente: Autor 

 


