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ANÁLISIS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN ECUADOR A TRAVÉS DE 

COMPRAS A EMPRESAS FANTASMAS; PROCESOS DE CONTROL PARA 

SU DETECCIÓN 

Daniela Annabelle Párraga Pereira 

dparraga_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se enfoca en temas relacionados con la tributación, 

objetivamente se encamina en fomentar la información sobre evasión tributaria que es 

un fenómeno social que afecta a la recaudación de los ingresos públicos por ende a los 

servicios que gestiona la Administración Tributaria. La recaudación de impuestos ha 

tomado gran impulso e importancia durante los últimos años en Ecuador ya que esta 

actividad es una fuente significativa de ingresos para el Estado Ecuatoriano, por tal 

razón de que con estos ingresos se gestionan los servicios brindados a la sociedad y a la 

vez impulsa el desarrollo del país. Pero esta acción se ha visto afectada por un 

fenómeno social que cada vez se hace más frecuente, aunque anteriormente no era muy 

destacado, en la actualidad es realizado por sujetos pasivos que desean minorar la carga 

impositiva la que les corresponde asumir, este fenómeno social es la evasión tributaria y 

sobre la cual la Administración Tributaria lucha con instrumentos normativos que en 

cierta manera busca minimizar o erradicar esta práctica ilícita. Existen diversas formas 

que utilizan ciertos contribuyentes para evadir las obligaciones contraídas con el fisco, 

pero este análisis se enmarca en una de estas, la compra a través de empresas fantasmas. 

Las empresas fantasmas pueden ser personas naturales o jurídicas que se registran como 

entidad pero nunca llevan a cabo la operación económica por la que se establecieron. El 

objetivo general es analizar el plan de control propuesto por la Administración 

Tributaria Ecuatoriana para la detección del uso de empresas fantasmas e instrumentales 

con  fines de elusión y evasión tributaria. En el presente trabajo se desarrolla acerca de 

un importante instrumento que utiliza el fisco, esta es la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000356, la misma que estableció una serie de procedimientos con el 

fin de controlar y regular las actividades económicas que realizan tanto personas 

naturales como jurídicas, para de esta manera identificar anomalías en el caso que se 

estén realizando por parte de las mencionadas empresas y personas. Este estudio de caso 



 

se ha realizado por medio de fuentes primarias a través de la investigación documental, 

misma que ha servido como base para el desarrollo del actual estudio, en conjunto con 

la investigación documental se utilizó la investigación descriptiva, porque esta ayudó a 

visualizar el comportamiento de los individuos ante la situación en este caso la evasión 

de los tributos y también la investigación cualitativa, que sirvió como referencia para 

entender por qué se da el fenómeno en cuestión, además de información proporcionada 

por parte del Servicio de Rentas Internas a través de una petición realizada a la 

institución, esta información ligada a los datos obtenidos ha sido útil para explicar de 

qué manera afecta la evasión de tributos en la sociedad y así mismo al avance de nuestro 

país. Finalmente se muestra a través de los resultados obtenidos el rendimiento de la 

aplicación de la Resolución para la detección de empresas fantasmas y de qué manera 

ha aportado de forma positiva a la Administración por medio de la recuperación de los 

impuestos retenidos por los contribuyentes infractores. 
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ANALYSIS OF TAX EVASION IN ECUADOR THROUGH PURCHASES TO 

GHOST COMPANIES; CONTROL PROCESSES FOR DETECTION 

Daniela Annabelle Párraga Pereira 

dparraga_est@utmachala.edu.ec 

ABSTRACT 

The present research work focuses on issues related to taxation, objective is to promote 

information on tax evasion that is a social phenomenon that affects the collection of 

public revenues and therefore the services managed by the Tax Administration. The 

collection of taxes has taken great momentum and importance during the last years in 

Ecuador since this activity is a significant source of income for the Ecuadorian State, for 

such reason that with this income the services provided to society are managed and at 

the same time it drives the development of the country. But this action has been affected 

by a social phenomenon that is becoming more frequent, although previously not very 

prominent, is currently carried out by taxpayers who wish to reduce the tax burden that 

they have to assume, this social phenomenon is tax evasion and on which the Tax 

Administration fights with normative instruments that in a certain way seeks to 

minimize or eradicate this illegal practice. There are several ways that certain taxpayers 

use to evade the obligations contracted with the treasury, but this analysis is framed in 

one of these, the purchase through ghost companies. Phantom companies may be natural 

or legal persons who are registered as an entity but never carry out the economic 

operation by which they were established. The general objective is to analyze the 

control plan proposed by the Ecuadorian Tax Administration for the detection of the use 

of phantom and instrumental companies whit for the purposes of tax elusion and 

avoidance. In the present work it is developed about  an important instrument that uses 

the treasury, this is Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000356, which established a 

series of procedures in order to control and regulate the economic activities carried out 

by natural and legal persons, in this way to identify anomalies in the case that are being 

carried out by the aforementioned companies and persons. This case study has been 

carried out through primary sources through documentary research, which has served as 

the basis for the development of the current study, on the whole with documentary 

research, descriptive research was used because it helped to visualize the behavior of 



 

individuals in the face of the situation in this case tax evasion and also qualitative 

research, which served as a reference to understand  the why the phenomenon in 

question, as well as information provided by the Internal Revenue Service through a 

request made to the institution, This information linked to the data obtained has been 

useful to explain how it affects tax evasion in society and also the progress of our 

country. Finally, the results obtained show the performance of the application of the 

Resolution for the detection of ghost companies and how it has contributed positively to 

the Administration by means of the recovery of the taxes retained by the taxpayers 

Offender. 

  

  

  

KEYWORDS: Taxation, taxes, tax collection, tax evasion, ghost companies, tax 

administration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en temas relacionados con la tributación,        

objetivamente se encamina a fomentar la información sobre evasión tributaria que es un 

fenómeno social que afecta a la recaudación de los ingresos públicos por ende a los 

servicios  que gestiona la Administración Tributaria dirigida a la comunidad, de la 

misma manera a la economía y el crecimiento del país. A través de las empresas 

fantasmas se realiza la actividad ilícita, la mencionada evasión tributaria, que en efecto 

los contribuyentes se las ingenian utilizando estrategias o maniobras para no cumplir 

con la obligación tributaria, dichas empresas se constituyen con el único fin de obtener 

beneficios más que todo económicos,  y se pueden crear como personas naturales o 

personas jurídicas.  

Según la Constitución del Ecuador, manifiesta que los tributos son un complemento de 

reforma e igualdad para la sociedad ya que por medio de estos el Estado podrá llevar a 

cabo la Planificación Anual prevista por el mismo en lo que respecta a servicios 

brindados a la comunidad, es decir los gastos públicos, de tal manera que se solventan 

principalmente con la recaudación de los tributos los cuales tienen como predilectos a 

los impuestos directos. (Paz & Miño Cepeda, 2015)  

El presente análisis pretende dar a conocer cuál es el proceso para el control de aquellas 

empresas o personas que realizan actividades supuestas cuyo fin es evadir o eludir la 

responsabilidad tributaria que le compete al sujeto pasivo, ya que están legalmente 

registrados y obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley, mediante las Resolución 

No. NAC-DGERCGC16-00000356 y el proceso que contiene la misma, el fisco detecta 

y verifica las irregularidades, los que son analizados detalladamente en el desarrollo del 

presente. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que se detallan respectivamente a 

continuación: 

Capítulo I: Se presentan las generalidades del estudio, definición y contextualización del 

objeto de estudio, los hechos interés, y el objetivo de la investigación. 

Capítulo II: Se desarrolla la fundamentación teórico-epistemológica del estudio, 

descripción del enfoque epistemológico de referencia, bases teóricas de la investigación. 

Capítulo III: Representa aspectos relacionados con el proceso metodológico, diseño o 

tradición de investigación seleccionada, sistema de categorización en el análisis de los 

datos. 



 

Capítulo IV: Se refleja el resultado de la investigación, descripción y argumentación 

teórica de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  

La estructura que se detalló anteriormente es para facilitar la visualización del 

respectivo análisis de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

La tributación es fundamental para que el Estado pueda cumplir con sus deberes 

sociales, por lo que debe contar con fondos que sostengan dicho cumplimiento, estos 

fondos primordialmente se los obtiene por medio de la recaudación de tributos 

(Quintanilla Gavilánez, 2012). 

Los tributos son una parte esencial del desarrollo de la economía del país, los mismos 

que forman parte de un régimen gestionado por la Administración, con el fin de obtener 

recaudaciones provenientes de las personas obligadas a cumplir con el mismo, además 

de hacer eficaz el cobro de los ingresos tributarios, con el objetivo de solventar y 

gestionar eficientemente la distribución de aquellos ingresos dirigidos a la sociedad, 

impulsando de dicha manera la inversión y al mismo tiempo el ahorro (Valderrama 

Barragán , Valderrama Barragán , & Palacios Anzules, 2017). 

Los tributos son prestaciones de carácter obligatorio que están establecidas en la Ley, 

regulados y administradas por la Administración Tributaria con la finalidad de cubrir las 

necesidades de la sociedad y el Estado. 

La recaudación de los tributos es la fuente principal de ingresos para el Estado en los 

que se encuentran primordialmente los impuestos indirectos que son el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como los 

impuestos directos en los que se encuentran el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a 

la Salida de Divisas (ISD), etc. (2017). 

La recaudación de tributos se ha visto afectada por la baja del coste del principal 

producto de exportación y el que ha generado alta rentabilidad en años inferiores, el 

conocido petróleo, según Corbacho, Cibils, y Lora; 2013; Feal, 2010 este concibe en un 

30.7% beneficio económico para el Estado, pero la disminución del mismo significa que 

el Estado deberá buscar formas de financiarse (García, 2016). 

La República del Ecuador a través del tiempo ha tenido diversos sucesos que han 

marcado la historia, siendo uno de aquellos la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador una de las Reformas en las que se planteó un cambio de 

paradigma en la estructura recaudatoria del país, cuyo objetivo fue el de obtener más 

recaudación de los impuestos directos que de los impuestos indirectos (Zanzzi, Cordero 

Linzán, & Cordero Linzán, 2016). 



 

Esta Reforma Tributaria que se basa en la Equidad, buscó un sistema tributario más 

justo, ¿cómo?, haciendo que los impuestos directos tengan más peso en cuanto a 

recaudar se trate, porque este tipo de tributo se basa en los ingresos monetarios y de la 

capacidad económica del responsable de cumplir con las obligaciones contraídas con el 

fisco, por el contrario los gravámenes de tipo indirecto no distinguen nivel de ganancias; 

primordialmente esta reforma aspira disminuir el nivel de desigualdad para mejorar el 

bienestar común, de modo que esta se utiliza para tener un sistema tributario óptimo, el 

cual permita obtener políticas para la detección y control de actividades económicas 

ilegales. 

Con el afán de que los ingresos por recaudar impuestos sean favorables, pero tampoco 

descuidando el tema relacionado a inversión y estas en conjunto favorezcan al 

crecimiento social y económico del país, los representantes de los países realizan 

cambios en los gravámenes, con lo que busca animar a empresas extranjeras para que 

establezcan sus actividades productivas dentro del territorio, pero a la vez estos cambios 

impositivos son aprovechados por tales organizaciones entendiéndose por lo antes 

descrito como una “planificación fiscal agresiva” (Mendoza López, 2016). 

Para tener un concepto más amplio sobre las dos grandes clasificaciones de los 

impuestos tenemos, los impuestos directos como la palabra lo indica, este grava 

directamente sobre los ingresos que percibe o el patrimonio que posee la persona natural 

o empresa, también están los que gravan de manera indirecta, este tipo de impuesto 

grava por medio del consumo es decir cuando se realiza una compra-venta y viceversa 

(Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 

Por otra parte pese a los esfuerzos por parte de la Administración Tributaria para 

controlar la elusión y evasión tributaria los problemas persisten. 

La Elusión tributaria es la acción de evitar en una parte o totalmente cumplir con la 

obligación tributaria, evitando el hecho generador, es decir el nacimiento de la 

obligación, esto se hace adoptando beneficios que se encuentran dentro de la normativa 

es decir no se sale del contexto legal (Carpio Rivera , 2012). 

Por otro lado, la evasión tributaria realiza acciones ilícitas mediante la utilización de 

documentos fraudulentos o la realización de actos jurídicos, buscando la manera de 

minorar la carga tributaria que le corresponde al contribuyente cumplir (Ochoa León, 

2014). 

La diferencia entre estos dos conceptos radica en que la elusión actúa en base a vacíos 

legales o haciendo uso de beneficios que se encuentran en la normativa, es decir actúa 



 

de manera “legal”, mientras que la evasión tributaria opera de manera deshonesta, ya 

sea mediante el uso de documentos falsos que señalan que han existido gastos mayores 

y así pagar menos impuestos. 

Es así que la evasión a más de disminuir los ingresos públicos provocando un déficit en 

cuanto a la recaudación de impuestos esperada se trate, hace visible que existe poca 

conciencia solidaria para con la sociedad ya que como bien se sabe que la recaudación 

de tributos solventa los gastos necesarios para vivir en una sociedad mejor y 

desarrollada. 

Pero así como se ve a la evasión como una mala actuación por parte de las personas que 

deben cumplir sus obligaciones con el ente fiscal, pues detrás de esta actividad existen 

motivos por los cuales se decide ir por este camino, dichos motivos o causas de la 

evasión son falta de una cultura tributaria, las altas imposiciones, la poca confianza que 

los contribuyentes depositan en la Administración la misma que está encargada del 

manejo de dichos ingresos, así mismo lo poco satisfecha que se encuentra la sociedad 

con los servicios recibidos (Montano Barbuda & Vásquez Pacheco , 2016). 

Barros Vio, 2013 propuso 2 variables que conforman la actuación y apreciación del 

contribuyente a la hora de responder por sus deberes con el fisco, esta misma propuesta 

solo confirma lo que otros autores también consideran porque el sujeto pasivo prefiere 

evadir impuestos de las que el autor señala, “variable de instigación” hace que el 

individuo piense del porque pude realizar este acto por factores internos como el 

beneficio económico que traerá consigo el no dar el dinero que corresponde al fisco, 

independientemente de la “variable de limitaciones” esta es la otra cara de la moneda 

mediante esta el contribuyente está consciente de que las consecuencias por tal actitud 

no son buenas (Mejía Flores & Córdova Herrera, 2015). 

Por otro lado resulta oportuno citar que otro autor con otra perspectiva pero con similar 

contexto señala que en un sujeto pasivo influyen las derivaciones de irse por el camino 

más “fácil” para ellos el de lograr ingresos, y el lado que tiene que ver con la justicia o 

con la recuperación de los ingresos que son del Estado los que llevan en conjunto lo 

judicial (Viteri Martínez & Maldonado Calero, 2016). 

Los factores mencionados anteriormente se los vincula a la moral de los contribuyentes 

ya que son causas que alimentan la desconfianza de los ciudadanos al momento de tener 

que cumplir con el fisco y de que esos ingresos para el Estado sean bien utilizados para 

la sociedad. Esta desconfianza señala puntualmente a la corrupción como un motivo 

para que los ciudadanos opten por esta vía, incluso cuando este tipo de acción trae 



 

consigo consecuencias como la fiscalización y las sanciones tanto económicas como 

legales (Castañeda Rodríguez, 2015). 

Es por eso que ciertos ciudadanos optan por la defraudación tributaria ya que se la 

puede ligar directamente a la evasión tributaria porque ambas buscan pagar menos 

impuestos haciéndolo de manera dolosa ante el ente recaudador, usando empresas 

instrumentales o fantasmas que realicen transacciones que nunca se efectuaron pero que 

aumenta sus gastos y de esta manera minimizan la carga fiscal (Espinosa Leal, 2016). 

Las palabras redactadas en el párrafo anterior fácilmente se las asocia a la astucia con la 

que ciertos contribuyentes cuentan para quitar información o manipularla para que el 

ente recaudador crea lo que el sujeto pasivo plasma en las declaraciones y para hacerlo 

“real” cuentan con comprobantes que es bien sabido por estos que no valen 

tributariamente porque en realidad no consta ningún tipo de actividad, porque nunca se 

realizó (Saltos Orrala, 2017). 

La Administración tributaria en su afán por lograr una eficiente recaudación estableció 

normas que ayuden a la identificación de empresas consideradas como fantasmas así 

como personas naturales y sociedades que realicen transacciones o actividades ficticias, 

mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356, la cual consta de 8 

apartados, cada uno es un paso a paso para llegar a la verificación de si se están 

realizando actividades irregulares. 

Así como en nuestro país se da esta anormalidad como lo es la evasión de impuestos 

también se puede evidenciar que afecta a otros estados es decir es un inconveniente que 

supera los límites, por ejemplo en Perú en cuanto a los impuestos indirectos en este caso 

el IVA, es uno de los países que tiene una alta tasa de evasión del mencionado impuesto 

con un 34.7%, en Chile y Uruguay 18%, Argentina y México 20%, Colombia 22%, 

Ecuador 32% y con una tasa mucho más alta de evasión se encuentra que Venezuela 

tiene un 66%, en cuanto a impuestos directos puntualmente el Impuesto a la Renta 

según una estimación el porcentaje de evasión sería de un 47% aproximadamente, 

siendo esta actividad la causante de que se obtengan menos impuestos de los esperados 

retrasando así lo deberes del Estado con la sociedad, además de contribuir al 

subdesarrollo económico (López Córdova , 2014). 

 

 

 



 

1.2 Hechos de interés 

Las investigaciones que realiza el Servicio de Rentas Internas, mediante la aplicación de 

controles, al momento de la revisión de información dada  por el contribuyente 

mediante las declaraciones periódicas que realiza el mismo, han sido provechosas 

porque  a que ha podido poner a buen recaudo los ingresos públicos.   

A continuación se presentan algunos de importantes hechos que resaltan el buen 

accionar del control en contra de esta ilegal acción como lo es la evasión de impuestos 

por medio de la gestión del ente recaudador, Servicio de Rentas Internas (SRI): 

Mediante investigaciones realizadas el SRI logró calcular que al menos 2.300 millones 

de dólares no han sido declarados de los cuales se han beneficiado cerca de 18.000 

interesados que no han cumplido con sus deberes tributarios, esto producto de una 

acusación exhibida en contra de 14 individuos entre estos, representantes legales, 

contadores, socios que realizaban actividades inexistentes figurando así como empresas 

fantasmas. (Telégrafo, 2017) 

Otro aspecto que es característico de lo ilícito en lo que se refiere a evasión es la 

facturación y es justamente que por medio de sondeos realizados por el SRI junto con la 

Fiscalía General del Estado, hallan que entre los años 2012 y 2015 se calculó que se han 

vendido por lo menos unas 2.747 facturas por un monto que pasa los $30 millones de 

dólares lo que representaría una evasión de $7 millones, además de encontrarse con 

empresas que sin ningún tipo de pudor realizan publicaciones vía online ofreciendo 

facturas para minimizar gastos (SRI, s.f). 

Entre muchas investigaciones que realiza el fisco se encuentra una reciente sobre una 

presunta defraudación tributaria por parte de las empresas ecuatorianas Turbomotores 

Ecuatorianas Turbobakuz S.A., Turbinas y Gobernadores Turbigob C.A., e Ingeniería y 

Servicio Seringen S.A., del Grupo Turbomotores (TME), en donde la Administración 

muestra la forma en la que se manejan las empresas mencionadas,  en primer lugar 

existe una correlación con cada una de las entidades mencionadas anteriormente de 

manera que las 3 entidades poseen igual socio, residencia y contador, además al 

momento de la declaración realizada por los contribuyentes muestra una acaudalada 

diferencia entre lo declarado y lo real, evidenciando de cierta forma que dichos 

comprobantes fueron clonados e incluso adulterados ya que aquellas facturas nunca se 

formularon a dichas compañías tratando así de justificar gastos inexistentes y minorar la 

carga fiscal, finalmente con todos estos antecedentes la administración procedió a la 



 

inspección y confiscación de información para así constatar y verificar, ya que el 

objetivo es recuperar los ingresos que le pertenecen al Estado (SRI, 2017) 

En un reconocido medio de comunicación escrito, se visualiza que el Ecuador pierde 

alrededor de $300 y $400 millones anuales a causa de la evasión tributaria este medio 

indica que el incitador de esta acción ilícita es el principio “el que más tiene, más paga”, 

adentrándose en años antiguos según el historiador Juan Paz y Miño en su libro Historia 

de los impuestos en Ecuador señala que los que más tenían eran los principales evasores 

ya que en aquel entonces los medios de recaudación no eran óptimos, el historiador 

indica que desde hace muchos años los individuos que más capacidad económica 

poseen son los que se resisten a pagar los impuestos que realmente deben aportar por el 

hecho de que se debe cumplir con el fisco en función de la economía que posee el 

contribuyente, motivo por el que los infractores utilizan las empresas fantasmas como 

medio para reducir el cargo fiscal así como la fuga de capitales (Telégrafo, 2016). 

Las detalladas irregularidades en los párrafos anteriores tienen una sanción penal ya que 

en el Código Orgánico Integral en su Art. 28 señala: “la persona que simule, oculte, 

omita o falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de 

pagar todo o en partes los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero”; serán sancionados de 3 a 7 años con cárcel, por el desacato de la Ley. 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el plan de control propuesto por la Administración Tributaria Ecuatoriana para 

la detección del uso de empresas fantasmas e instrumentales con fines de elusión y 

evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL 

ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Epistemología de la Contabilidad 

Con el pasar del tiempo se ha podido comprobar que la Contabilidad tiene íntima 

relación con el entorno en el que se desenvuelve, dicha relación es muy bien asentida en 

la ciencia contable; ha servido como base para averiguaciones elaboradas 

internacionalmente, debido a que los sistemas entre países son diferentes, buscando 

mecanismos que faciliten la adaptación de la sociedad a la contabilidad y viceversa. La 

contabilidad así como busca que la sociedad se adapte; pues de la misma manera busca 

o tiene por objetivo dar a conocer la situación económica para de esta manera ayudar a 

la toma de decisiones apropiadas, involucrándose directamente con el desarrollo (Tua 

Pereda, 2012). 

Dicho esto se puede afirmar que los expertos o estudiantes de la contabilidad ven a esta 

más como una técnica que como una ciencia, porque al decir que es técnica se sabe el 

paso a paso del proceso contable, es de cierta manera mecanizada, pero en cambio si se 

la tomara como un conocimiento el experto en el campo se podría desenvolver ante 

escenarios desconocidos que se le presenten, es decir buscaría soluciones. En sí, la 

contabilidad es una ciencia social que primordialmente exhibe la situación económica 

de la organización, si ha existido utilidad o no, además de determinar los deberes del 

contribuyente tributariamente dicho (Torres Bardales & Lam Wong, 2012). 

Se afirma que la contabilidad es una ciencia social, porque no tiene restricciones, es 

decir no solo detalla, manifiesta o pronostica, si no que toma la situación ante las 

condiciones que existen y la optimiza a favor de la comunidad y del entorno, sin 

apartarse de la capacidad económica que es una de las razones de ser de la contabilidad 

(Mejía Soto, Montes Salazar, & Mora Roa, 2013). 

 

2.1.2 Tributos y Política Fiscal 

Los tributos son tan antiguos, que ya en la edad media eran abonados a los feudos, años 

más tarde apareció el pago de impuestos que se le dio por nombre diezmo y luego ya en 



 

el siglo XX gravaban impuestos los artículos de primera necesidad. En Ecuador en el 

siglo XXI exactamente, surgieron acontecimientos importantes que afectaron a la 

economía del país, se trata del “feriado bancario” y la “muerte de la moneda nacional” 

como en su tiempo lo era el Sucre, hechos que obligaron a mejorar la política fiscal 

implementando reformas que hicieran que los gravámenes sean ya una parte importante 

de la política económica general (Pérez J. & Arias, 2014). 

La política fiscal una de las estrategias que adoptó el Ecuador con el fin de mejorar la 

economía, optimizando los egresos, mejorando el cobro de los impuestos, transferencias 

condicionadas y el subsidio. Según la teoría la política fiscal puede corregir 

inestabilidades económicos, pero siempre que el jefe de estado tome medidas que 

influyan con la actividad productiva y el incremento del empleo, es por esto que la 

política fiscal debe ser meticulosa en la gestión de los recursos del Estado haciéndolo de 

manera eficaz, observando que es lo primordial y necesita mayor atención, cabe recalcar 

algo importante, una reforma tributaria correctamente propuesta, es un beneficio, debido 

a que la implementación de la misma es útil para mejorar el ingreso público (Arévalo 

Luna, 2014). 

2.1.3 Teoría sobre la evasión de tributos 

La evasión tributaria es un acto deshonesto intencional que tiene como fin disminuir la 

responsabilidad que tiene el contribuyente con el ente recaudador, infringiendo las 

normas que están plasmadas en la Ley. La teoría tradicional se basa en que se selecciona 

que va a ser declarado y que no, basándose en la teoría de Von Neumann Morgenstern, 

lo que significa la “utilidad de una decisión incierta es igual a la suma de utilidades de 

las consecuencias posibles por la probabilidad de que ocurra”, es decir en manos del 

infractor está que sea detectado, porque este se encarga de realizar la declaración y de 

proporcionar la información que le parezca conveniente para no correr el riesgo, 

sabiendo que si es detectado, las consecuencias serían tanto penales como las 

administrativas por parte del ente recaudador (Paredes Floril , 2016). 

2.1.4 Empresas Fantasmas 

Este tipo de “entidades”, de empresas solo figura el nombre en la Administración es una 

fachada que el representante de la misma hace porque no cuenta con ningún elemento 

para que sea vista como una empresa que desarrolla una actividad, simplemente se 

registran ante el Estado para obtener beneficios, como el poder realizar la emisión de 



 

facturas y de las cuales se sirven para realizar el perjuicio al ente recaudador 

(Carrascosa González, 2014). 

2.2 Bases teóricas de la investigación       

2.2.1 Bases legales   

Para el respectivo análisis de la evasión tributaria a través de compras a empresas 

fantasmas se ha tomado como base legal importantes artículos relacionados del Código 

Tributario el cual regula la relación entre administración tributaria y los responsables de 

cumplir las obligaciones fiscales, haciendo énfasis en la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000356 la misma que es la bases principal para el respectivo análisis, 

además de utilizar como recurso al Código Orgánico Integral Penal, en donde constan 

los artículos por realizar defraudación con el fisco. 

Según (SRI, Normativa Tributaria, 2016) el Código Tributario en los siguientes 

artículos manifiesta: 

Art. 6.- Fines de los tributos.- “Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y desarrollo 

nacional; entenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán 

una mejor distribución de la renta nacional”. 

Art. 15.- Definición.-“Obligación tributaria es el vínculo personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”. 

Art. 96.- Deberes Formales.-“Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables”: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a)    Inscribirse en los registro pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos 

a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b)   Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c)   Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 



 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita; 

d)   Presentar las declaraciones que corresponden; y, 

e)   Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y formular 

las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y formular  

las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por la autoridad competente. 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), puntualmente en los numerales 12, 13,14, 

15 y 20, señalan: 

Art. 298.- Defraudación Tributaria.-“La persona que simule, oculte, omita, falsee o 

engañe a la Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para 

dejar de pagar todo o en parte de los tributos realmente debidos, en provecho propio o 

de un tercero, será sancionado cuando”: 

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. 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas o 

supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones 

realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsas o inexistentes o superiores a los que procedan legalmente, para evitar 

el pago de los tributos debidos. 

20. Utilizar personas naturales interpuestas, o personas jurídicas fantasmas o supuestas, 

residentes en el Ecuador o en cualquier jurisdicción, con el fin de evadir el 

cumplimientos de las obligaciones tributarias. 

Las penas aplicables al delito de defraudación son: 

En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de 5 a 7 años. 

En el caso de los numerales del 15 al 17, será sancionado con una pena privativa de 

libertad de 5 años. 



 

En el caso de los numerales 18, 19, 20 será sancionado con pena privativa de 5 a 7 años. 

Además se ha tomado como referencia legal a la Resolución No. NAC-

DGERCGC1600000356, en el siguiente artículo describe cual es el fin de la misma: 

Art. 1.- Objeto.-“Establecer las  normas que regulen el procedimiento de identificación 

y notificación de las empresas consideradas para efectos tributarios como inexistentes o 

fantasmas, así como las personas naturales y sociedades con actividades supuestas y/o 

transacciones inexistentes”. 

De la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) Art. 10, numeral 16 

(Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; y, Reformado por el 

núm. 2 de la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 913-6S,30-XII-

2016) en el último párrafo respectivamente revela: “sin perjuicio de las disposiciones de 

este artículo, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes 

de ventas falsos, contratos inexistentes o realizados en general con personas o 

sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas”. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno manifiesta en los 

siguientes artículos: 

Art. 25.- Definición de empresas fantasmas o supuestas.-“Se considerarán empresas 

fantasmas o supuestas, aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia 

de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo 

simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para 

justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos 

o evadir obligaciones”. 

Art. 26.-“No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 

venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las 

acciones penales correspondientes”. 

2.2.2 Bases investigativas    

Es necesario señalar las razones acerca de la evasión tributaria, debido a que es un 

fenómeno que ha venido haciéndose frecuente en las economías en crecimiento, de este 

se derivan situaciones o circunstancias que influyen en la decisión de realizar esta 

actitud ilegal, principalmente la diferencia en el ingreso per cápita es decir en los 

ingresos de cada individuo lo que hace que adopte esta acción, porque es notorio que 

hay una desigualdad y mala distribución de la utilidad, debido a que el principal 

impuesto que grava es sobre el directo, objetivamente al impuesto a la renta (IR) el 



 

mismo que grava en función de ingresos y economía del sujeto pasivo, también la no 

optimización tecnológica, y deficiencias por parte del sujeto activo al momento de la 

detección que se está realizando tal acto ilegítimo. El nivel de evasión depende del tipo 

de impuesto a declarar, según un informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en este caso y a manera de ejemplo sobre el que se realiza 

omisión es sobre imposición de la renta, aquel que representa un 40% y 65% del total y 

dentro del PIB señala un 4.6%, estas estadísticas simbolizadas a nivel de los países de 

América Latina (Chelala & Giarrizzo, 2014). 

La evasión tributaria figura como una acción ilegal o una falta que se realiza en contra 

del ente recaudador con el único fin de no cumplir por completo lo que por ley le 

corresponde al sujeto pasivo, es decir mermar la carga fiscal, pero por medio de 

acciones que perjudican al Estado, por el motivo de que se está ocultando el verdadero 

monto de impuesto a pagar y que corresponde responder por las actividades económicas 

realizadas, utilizando medios que a primera vista son verdaderos justificativos ante la 

realización de las declaraciones que deben presentarse constantemente, cabe agregar 

que esta actividad puede ser bien llamada “simulación ilícita” lo que quiere decir que es 

una alianza para actuar de forma ilícita y así afectar al Estado. Es conveniente agregar 

que la elusión es una derivación de la evasión tributaria así como de cierto modo lo es la 

planificación tributaria, porque ambas en las mismas circunstancias recurren a formas 

legales para que el contribuyente reduzca la cantidad de dinero a pagar a la 

Administración, pero en ocasiones busca o se beneficia de deslices que tiene la Ley 

(Martínez Cohen, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación es un importante instrumento para la elaboración de cualquier tipo de 

estudio así mismo ayuda a obtener nuevos conocimientos, hallazgos o soluciones, en fin 

es una herramienta importante para llevar a cabo un estudio sea éste de cualquier tipo, 

pero para esto se debe seguir una línea de investigación, es decir cómo se va a obtener la 

información, que es lo que necesita hacer para que realmente el estudio en cuestión 

tenga sentido y sirva como instrumento para futuras investigaciones. 

Dentro del diseño de investigación se encuentra el de tipo documental, mediante el cual 

se obtiene información que ayuda al desarrollo del contenido de la investigación 

aportando con información de fuentes primarias como libros, noticias plasmadas en 

medios de información, revistas científicas, en definitiva cualquier tipo de documento 

que sirva como medio para el desarrollo del estudio (Vázquez, 2011). 

La investigación de tipo descriptiva es aquella que como señala su nombre se encarga 

de detallar situaciones, acciones, procedimientos e individuos por medio de la 

recopilación de datos y al mismo tiempo asemeja el comportamiento  de las variables 

implicadas para de esta manera lograr obtener resultados para el aporte a la 

comprensión del estudio y al desarrollo del conocimiento (Díaz Narváez & Calzadilla 

Núñez, 2016). 

La investigación cualitativa, es una método usado para referir problemáticas que se 

presentan básicamente en la sociedad y en el entorno, por ende tiene como fin el buscar 

entender a fondo la razones del porqué se dan o el origen de dicha situación, cualquiera 

que sea esta y que afecte a la comunidad (Guerrero Bejarano, 2016). 

Los tipos de investigación descritos en los párrafos anteriores son los utilizados en el 

desarrollo del respectivo análisis de caso, en lo que respecta al primero pues mediante 

los documentos, tales como, las revistas científicas, extractos de noticias, documentos 

en donde se plasman las leyes, normas, acorde al estudio se logró desarrollar el análisis 

en cuestión obteniendo información pertinente y necesaria, así mismo el segundo se 

refiere a la descripción de una situación o realidad que se palpa en el diario vivir, en este 

caso acerca de la evasión de los tributos que se realiza a través de las empresas 

fantasmas o inexistentes, con el objetivo de poder analizar por qué se realiza dicha 

actividad, conjuntamente con estos se señala la metodología cualitativa, la misma que se 



 

encarga de entender cuáles son los factores que influyen para que los individuos opten 

por tal conducta, aun sabiendo que está mal y que no solo afecta la integridad o 

reputación de la persona sino también a la sociedad en sí. 

3.2 Proceso de la recolección de datos de la investigación 

Se obtuvo la información por medio de una petición (Anexo A) al Servicio de Rentas 

Internas (SRI), en donde se solicitó información estadística con respecto a los procesos 

de control orientados con el tema de empresas fantasmas o instrumentales durante el 

año 2016 y de enero a la fecha del año 2017, así como lo que se detalla a continuación: 

○ Número de contribuyentes notificados por uso de empresas fantasmas, 

diferenciados por tipo, esto es si son personas naturales o personas jurídicas. 

○ Número de contribuyentes que cancelaron las obligaciones generadas. 

○ Número de contribuyentes que impugnaron los valores determinados. 

○ Monto de valores determinados dentro de los procesos de control desarrollados 

por su autoridad, tanto en liquidaciones de pago por diferencias como en actas 

de determinación, el desglose puede ser, impuesto, año, monto de impuesto, 

monto de interés, monto de multa y monto de recargo. 

○ Monto de valores que fueron cancelados por los contribuyentes en este proceso 

de control, el desglose puede ser, año, monto de impuesto, monto de interés, 

monto de multa y monto de recargo. 

○ Monto de valores que fueron impugnados tanto en sede administrativa como en 

sede judicial, el desglose puede ser, impuesto, año, monto de impuesto, monto 

de interés, monto de multa y monto de recargo. 

○ Número de casos en los que se presentaron acciones penales por uso de 

empresas fantasmas. 

Con base en el listado que consta en la página web del SRI, le solicito su ayuda con el 

nombre de las empresas fantasmas del listado cuyos gastos se usaron por contribuyentes 

en nuestra provincia y que originaron los procesos de control. 

Además se obtuvo por medio de la página web del SRI la Resolución No. NAC-

DGERCGC1600000356 (Anexo C), sobre la que se realiza el análisis y desarrollo del 

presente trabajo, en conjunto con toda la información obtenida de la misma página, tales 

como el listado de aquellas personas naturales como jurídicas que ya han sido señaladas 

o notificadas como personas que realizan actividades de tipo ilícito (Anexo F), por 



 

motivo que no han presentado los respectivos documentos que sustenten la información 

proporcionada por los mismos, es necesario indicar que del mismo modo se presentan a 

manera de ejemplo y sustento del presente análisis una notificación enviada por la 

Administración Tributaria a una persona natural (Anexo D), en las mismas 

circunstancias notifica a una persona jurídica (Anexo E), cuya razón es la identificación 

de aparentes actividades comerciales irreales, seguidamente, una tabla obtenida del SRI 

en donde especifica los montos recaudados de impuestos directos e indirectos los que se 

han recaudado o se ha recuperado por declaraciones fraudulentas realizadas por los 

contribuyentes infractores. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Análisis de los componentes de la disposición 

La Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 se divide en 8 secciones en las que 

constan el proceso a realizar para entidades y de igual manera a personas naturales que 

para la Administración Tributaria son calificadas como fantasmas o inexistentes, 

respectivamente se detallan a continuación las mencionadas secciones, no sin antes 

recalcar que la especificación de los mismos se realizan porque como se mencionó 

anteriormente esta resolución es la médula del estudio de caso. 

1. Propósito 

Señala que se implantan medidas que ayuden al control y supervisión respecto a 

entidades y personas naturales que desarrollen actividades económicas, para que no 

realicen actividades ilícitas o transacciones fraudulentas con el fin de llegar a pagar 

menos impuestos. 

El propósito de la Administración Tributaria es el de llevar un control con la finalidad 

de que no haya fuga del dinero que por Ley le pertenece al ingreso público el mismo 

que se utiliza para financiar los diferentes tipos de servicio dirigidos a la sociedad, de 

manera semejante el ingreso de las recaudaciones sirven para impulsar la inversión y el 

avance. 

2. Identificación 

Los funcionarios públicos encargados de la recaudación de los tributos a modo de 

constatación y de la mano con la información brindada por los sujetos pasivos revisarán 

que las actividades que efectúan estos, estén regidas a las normas preestablecidas por los 

organismos de Control y de la institución misma mencionada y realizándose tal cual. 



 

Este apartado busca identificar por medio de la revisión de datos proporcionados por los 

contribuyentes, que los elementos que son necesarios para que una entidad funcione 

correctamente estén acorde a los requerimientos, es decir en cuanto a infraestructura, el 

número de personal que debería laborar, el lugar en el que está ubicado, lo que significa 

que toda la información dada por cada uno de las personas ya sean estas naturales o 

jurídicas debe ser real, esto por medio del cruce de información, significa entonces que 

por medio del Registro Único de Contribuyente (RUC) se puede comprobar la veracidad 

de la información ya que en el mismo consta el domicilio tributario, la actividad a la que 

se dedica el contribuyente, que clase de empresa es,  y con base a esto el personal que 

requiere para que marche; además en ese mismo sentido se puede precisar si en las 

mismas direcciones suministradas se encuentran ejecutando actividades que no han sido 

notificadas a la respectiva institución. En este mismo orden se constatará que las 

actividades comerciales señaladas por los sujetos pasivos se estén ejecutando 

respectivamente. 

3. Notificación y justificación 

En el caso que el fisco considere que se están realizando actividades irregulares el 

mismo enviará notificación al contribuyente por medio de oficio electrónicamente a 

través del sitio web del SRI, en donde el notificado tendrá 5 días para presentar la 

información que justifique que sus operaciones económicas son realizadas legalmente. 

Cuando el sujeto pasivo se encuentre en tales circunstancias la Administración concede 

cierto plazo para que el contribuyente mediante un respaldo válido ya sean estas 

facturas, comprobantes de retención, y demás documentos en donde se puntualice y se 

demuestre que las operaciones realizadas por el sujeto pasivo sean y se estén ejecutando 

legítimamente, pero en el caso de que el deudor tributario no muestre o evidencie la 

legalidad de las acciones comerciales que el mismo representa, el sujeto activo 

procederá a remitir por medio de la página virtual del mismo un comunicado que 

advierte que el nombre de la persona natural o jurídica será expuesto en el listado en 

donde constan las personas naturales o empresas que figuran como fantasmas o 

inexistentes. 

4. Resolución 

Se les aplicará la presente resolución a aquellos contribuyentes que  no sean capaz de 

responder con la documentación solicitada, por ende a partir de ese momento serán 

considerados como empresas fantasmas o personas naturales capaces de realizar 



 

actividades ilegales, como consecuencia en la página web del SRI será anunciada la lista 

de dichas personas y empresas consideradas como inexistentes.  

A partir de este punto ya el efecto de la notificación es aplicado, cuando previamente el 

deudor tributario tuvo oportunidad de resolver la situación a través de documentos que 

amparen que las actividades realizadas procedían de operaciones reales y legales y no 

eran realizadas por aquellos contribuyentes y no fue hecha, entonces la Administración 

Tributaria procede a formalizar lo advertido en la notificación. 

5. Efectos 

Como consecuencia de la ejecución de la nombrada resolución, el contribuyente ya no 

podrá ejercer la actividad económica ya que esta le será suspendida por medio del 

Registro Único del Contribuyente y por consiguiente tampoco podrá emitir los soportes 

o comprobantes que son necesarios para que realice una actividad comercial normal o 

fidedigna y valedera regida por el sujeto activo. 

Esta acción se realiza con el fin de que los contribuyentes desobedientes de las leyes, no 

sigan difundiendo la ilegitimidad y daño al Estado porque por medio de los documentos 

dolosos, se dan una serie de fraudes, debido a que en el caso de las ventas de facturas de 

operaciones inexistentes se sustentarán declaraciones que merman el pago que 

corresponde a la Administración Tributaria. 

6. Impugnación 

Por medio de este apartado la normativa cede al deudor tributario el derecho a la 

defensa es decir que presentando el amparo con la documentación que pruebe la 

autenticidad de las operaciones mercantiles, ya sea por la vía administrativa es decir 

dando cuentas a la Administración Tributaria o el camino de lo jurídico en donde 

después de las consideraciones anteriores a más de sanciones administrativas, 

enfrentaría cargos ya con la justicia. 

7. Corrección de declaraciones 

En el caso de que los sujetos pasivos en las declaraciones hayan recurrido a los 

documentos que sustentan actividades comerciales y que sean de procedencia ilícita 

significa entonces que son sustentos no válidos para realizar el pago de tributos como 

consecuencia de esto deben mostrar las pertinentes correcciones, rigiéndose a lo que 

está establecido en lo reglamentario. 

Las correcciones repercutirán sobre el Estado de Resultados, para efecto del Impuesto a 

la Renta, precisando que en el mencionado documento se reflejan los costos y gastos 



 

incurridos en un período determinado, significa entonces que en caso de que existan 

irregularidades en los documentos para acrecentar gastos o egresos se reflejará en el 

indicado Estado Financiero, y en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

corresponderá hacer la modificación en el tiempo que en la declaración se generó un 

crédito tributario, ya que al igual que las consideraciones anteriores se ha valido la 

realización de la declaración mediante documentos de actividades inexistentes. 

Después de las consideraciones anteriores, si el contribuyente no cumple con la debida 

modificación entonces el SRI está en toda su facultad de poner el total de la deuda 

tributaria, incluida el monto del gravamen en sí, la sanción y recargos, cabe recalcar que 

dicha facultad es porque la normativa así lo dispone. 

Denominación 

La respectiva Resolución manifiesta que las compañías o personas naturales que sean 

consideradas como fantasmas o las que realicen operaciones supuestas, estarán  

consideradas por ende “prácticas de planificación agresiva”. 

3.3.2 Efecto de la aplicación de la disposición 

Cuadro 1. Aplicación de los controles a personas naturales y jurídicas 

consideradas como fantasmas o inexistentes 2016 a enero 2017 

Detalle Número 

Contrib. 

Personas 

naturales 

Personas 

Jurídicas 

Monto 

Casos aperturados con 

Comunicación de Diferencias 311 206 105 NA 

Casos en ejecución 99 75 24 NA 

Casos justificados 1   1 NA 

Casos que justificaron con 

Declaración Sustitutiva 86 51 35 1,406,195.09 

Casos Liquidados 113 72 41 8,637,423.40 

Casos impugnados 81 54 27 7,159,946.14 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

 



 

Gráfico A. Aplicación de los controles a personas naturales y jurídicas 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Daniela Párraga Pereira 

3.3.3 Interpretación de Resultados   

Tal y como se observa en los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) exhibidos mediante una tabla en donde especifica: 

·         Casos aperturados con comunicación de diferencias 

·         Casos en ejecución 

·         Casos justificados 

·         Casos que justificaron con declaración sustitutiva 

·         Casos liquidados 

·         Casos impugnados 

Cada uno de los ítems descritos anteriormente son representados mediante un gráfico el 

cual permite visualizar con facilidad la variación de los resultados obtenidos; es así que 

como puede observarse en los casos aperturados con comunicación de diferencias arroja 

como derivación del proceso de control un total de 311 contribuyentes, a efectos de este 

se deduce que entre ese total existen más personas naturales con un resultado de 206 a 

las que mediante indagaciones se les ha encontrado incompatibilidades entre las 

declaraciones presentadas y el sustento real, y de la misma forma en relación con el 

primer ítem pero con un menor número de sujetos pasivos constan 105 personas 



 

jurídicas; seguidamente se exhibe que en los casos en ejecución se hallan un total de 99 

sujetos pasivos, lo que da a entender que dichos casos se encuentran siendo investigados 

por parte del SRI y por lo tanto los contribuyentes deben responder a tales 

averiguaciones con documentación legítima, aunque desagregando el total de este se 

aprecia que 75 personas naturales se encuentran en el proceso y en menor cantidad de 

contribuyentes están las personas jurídicas con un total de 24; luego se encuentran los 

casos que fueron justificados del cual se obtuvo un mínimo resultado y es de que una 

personas jurídica pudo comprobar que las actividades económicas ejercidas por la 

entidad investigada no son de tipo ilícito; de los planteamientos anteriores la 

Administración Tributario no obtuvo ningún tipo de ingresos; por el contrario los casos 

que justificaron los contribuyentes con declaración sustitutiva fueron un total de 86 

contribuyentes recuperando un monto de 1.406.195.09 de los cuales 51 fueron de 

personas naturales y como en los casos anteriores en menor número las empresas con un 

resultado de 35; posteriormente arrojan un total de 113 entre personas naturales 

arrojando un resultado de 72 y de personas jurídicas un total de 41, de aquellos caso que 

han sido liquidados evidenciando una suma de dinero recuperada de 8.637.423.40 por 

tal acción; y finalmente con un total de 81 responsables de pagar tributos se restableció 

para la Administración una recaudación de 7.159.946.14 del que se derivan 54 personas 

naturales y 27 empresas.   

Como resultado de todo lo descrito previamente, la perspectiva es que el ente 

recaudador mediante la aplicación de la Resolución que investiga, identifica, lleva un 

control de las personas o empresas que realizan acto doloso o engaño al Estado está 

dando frutos porque como se ha demostrado en el cuadro principalmente exhibido se da 

a notar que con un mayor número de contribuyentes se registran aquellas 

investigaciones en donde se han abierto casos por la razón de que se han hallado 

diferencias entre lo declarado y lo que posee el contribuyente como sustento, es decir y 

a manera de conclusión que la Resolución es un control óptimo de la Administración 

Tributaria lleva a cabo; para probar lo propiamente dicho más adelante se demostrará 

mediante documentación enviada a contribuyentes que han sido notificados para que 

presenten información al fisco y de esta manera verificar las reales actividades 

mercantiles de tales personas naturales y jurídicas.     

  

  

 



 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1 Descripción de los resultados 

Se muestran los resultados obtenidos por la respectiva aplicación de la Resolución 

donde se detalla primeramente una noticia en un reconocido medio de comunicación de 

la localidad, el comercio manifiesta que de manera general a nivel nacional existen 

alrededor de 512 empresas fantasmas que como es bien sabido estas “empresas” son 

utilizadas con el fin de reducir la carga fiscal y como resultado de aquello se ha 

determinado que el monto de esa evasión es de 2.100 millones, según el director 

provincial del Servicio de Rentas Internas (SRI) Juan Miguel Avilés indicó que se han 

recuperado 307 millones de los 655 millones que han sido evadidos por los 

contribuyentes, la Administración presume que ciertos proveedores del sector público 

están realizando actividades ilícitas y en el caso de llegar a comprobarse lo señalado el 

sector público se verá en la obligación de dar por terminada la relación comercial con 

los supuestos proveedores infractores (Comercio, 2017). 

Por otra parte y como muestra de resultado obtenido por la aplicación de la normativa 

de la Resolución hay dos notificaciones de dos casos diferentes que les fueron emitidas 

a contribuyentes que en el primer caso es de una persona natural (Anexo 5) mediante el 

cual el fisco presume que es una persona natural que realiza actividades ilícitas 

previamente realizada la revisión de información proporcionada por el sujeto pasivo 

mismo en cuestión, que de acuerdo con lo que dispone la Ley y de conformidad con lo 

que dicta la mencionada Resolución anteriormente, sigue el proceso establecido en la 

misma el cual se puede evidenciar mediante los ejemplos citados actualmente, 

posteriormente el segundo caso es de un persona jurídica de la cual el SRI ha solicitado 

que presente documentos que verifiquen que es una empresa real, ya que fue notificada 

por el hecho de que hay indicios que la actividad comercial por la que fue inscrita en el 

RUC no está siendo llevada a cabo, y hay indicios que dicha persona jurídica debió 

actualizar, al igual que en caso anterior el fisco y como está establecido en la Ley da un 

plazo de 5 días para que presente los documentos pertinentes, o de lo contrario el ente 

recaudador procederá a aplicar lo que rige la Ley y se especifica en las notificaciones 

enviadas a los contribuyentes. 



 

Por otro lado en la página web del SRI se halló una tabla en donde se puede visualizar 

los montos que han sido recaudados por la Administración Tributaria en cuanto a 

impuestos directos puntualmente el Impuesto a la Renta e impuesto indirecto 

precisamente el Impuesto al valor agregado IVA 

Cuadro 2. Montos Recuperados, como efecto de la aplicación de control en base a 

la Resolución 356 

Valores en USD 

 

Cantidad de 

Contribuyentes 

Recuperado 

por Impuesto 

a la Renta 

Recuperado 

por IVA 

Total 

Recuperado 

Proveedores del 

Sector Público 

2.757 136.405.449 31.685.017 168.090.446 

Proveedores del 

Sector Privado 

4.944 92.212.010 20.490.875 112.702.885 

Total 

7.701 228.617.459 52.175.892 280.801.052 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
   

Elaborado: Servicio de Rentas Internas 

 
  

La recuperación de los montos detallados en el recuadro de acuerdo a los impuestos son 

obtenidos hasta el mes de marzo del año en curso, el mismo que muestra que hay una 

significativa suma de dinero recuperada en ambos y tanto de proveedores del sector 

público como del privado pero en mayor cantidad de contribuyentes es notable ver que 

es el sector privado y así mismo que la mayor recaudación en cuanto a las cargas 

fiscales se obtuvo del Impuesto a la Renta. Es conveniente precisar que lo detallado en 

el cuadro se puede relacionar perfectamente a lo que se encuentra en las bases 

investigativas del presente análisis, por la razón de que en aquel punto se hace 

referencia que el nivel más alto de evasión en cuanto a impuesto directos e indirectos se 

obtiene en mayor proporción el Impuesto a la Renta, es conveniente citar nuevamente lo 

que los autores Chelala y Giarrizzo manifiestan, mismos que se basan en un informe de 



 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sobre el 

gravamen que los sujetos pasivos realizan actos dolosos es sobre el anteriormente 

mencionado con un porcentaje representativo del 40% y 65%, mismos que se 

representan a nivel de los países de América Latina. 

4.1.2 Explicación del análisis realizado de acuerdo a las técnicas aplicadas  

El respectivo análisis se hizo principalmente y en base a la Resolución dispuesta por el 

Servicios de Renta Internas (SRI) la misma que sirve como instrumento de 

identificación y de control en cuanto a la evasión de impuestos que se realiza por medio 

de empresas fantasmas, por esto el cuerpo o desarrollo del presente estudio de caso 

contiene más que datos estadísticos, datos que explican el porqué de este tipo de actitud 

por parte de los contribuyentes o responsables de cumplir con el fisco. 

En primera instancia se señala que los ingresos públicos y los provenientes de la 

recaudación son los que más peso tienen para que el fisco gestione y cubra las 

necesidades públicas en beneficio de la comunidad, pero esto no se cumple tal y como 

se proyecta debido a que los impuestos a recaudar forman parte de dicho proyecto anual 

y al no llegar a la meta recaudatoria pues no se puede brindar los servicios hacia la 

comunidad y tampoco llegará a desarrollarse el país. 

Pero esta conducta tiene una explicación que no justifica el no cumplir con los deberes 

que por Ley el sujeto pasivo debe acatar, pero que forman parte de la realidad por la que 

algunos contribuyentes no llevan de manera justa el pago de sus tributos, y es que  los 

altos gravámenes, la poca o nada educación sobre la información tributaria, de modo 

similar se encuentra la desconfianza por parte de los responsables tributarios al 

momento de poner en manos del Estado el producto de las actividades económicas que 

se convertirán en servicios a la comunidad. 

Innumerables hechos que muestran el nivel de evasión y el modo de realizar este tipo de 

actuación ilegal  ha conllevado a la Administración Tributaria poner atención al área de 

control para la recaudación apropiada y eficaz de los tributos, es por esto que mediante 

la creación de la Resolución NAC-DGERCGC16-00000356 publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 820 de 17 de agosto de 2016, en donde las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividades mediante conducta dolosa 

además de ser esta acción calificada como planificación tributaria agresiva existen 

sanciones financieras y sanciones relacionada con el área judicial. 



 

La citada Resolución es una unión administrativa y legislativa, es decir este tipo de 

conducta “evasión tributaria”, va de la mano con la justicia según sea el caso en el que 

sea pertinente la aplicación de sanciones legales, dado que para este comportamiento 

existe un artículo en el Código Orgánico Integral Penal, objetivamente el Art. 298, en 

aquel constan las sanciones privativas de libertad según el tipo de infracción realizada 

por los evasores de tributos. 

En definitiva el estudio o análisis de esta Resolución sirve para que las personas que 

tengan la oportunidad de informarse acerca la misma, sepan y entiendan el 

procedimiento que lleva a cabo la Administración con el objeto de erradicar de a poco 

esta acción ilícita y que trata a través de la ejecución de la misma lograr recaudar 

eficazmente los impuestos que le pertenecen a la hacienda pública para la 

administración de aquellos y que ayuden al fortalecimiento y desarrollo del país. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 CONCLUSIONES 

El sistema tributario se ha visto modificado por ciertas reformas para hacer de la 

recaudación más eficaz, este estudio de caso hace énfasis en la reforma que se basa en la 

equidad, la cual grava principalmente sobre la renta es decir en base a la capacidad y 

sobre lo que posee el responsable de tributar. 

  

Las nuevas imposiciones del Servicio de Rentas Internas han hecho que ciertos 

contribuyentes actúen de manera errada, mismos que lo toman como una presión para 

realizar las declaraciones correspondientes. 

  

La evasión y elusión de tributos es una de las “opciones” que ve el sujeto pasivo como 

una salida a pagar menos impuestos, conducta que actualmente la administración ha 

puesto mayor atención, debido a que esta es una de las acciones que ha disminuido los 

ingresos públicos. 

  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha llevado a la ejecución un medio de control para 

la identificación de empresas fantasmas o supuestas por medio de una Resolución en la 

que consta un proceso para dichas entidades y traen consigo consecuencias con la 

administración misma y de carácter penal. 

  

La aplicación de la Resolución ha tenido efectos positivos ya que el fisco ha logrado 

recuperar montos que han sido retenidos por los contribuyentes, mediante la 

información inexistente presentada a través de comprobantes con validez tributaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

4.3 RECOMENDACIONES 

Familiarizar a la sociedad con los cambios que se realicen en el sistema tributario para 

que no se tergiverse o cuestione los mismos y los sujetos pasivos estén al tanto de que 

los cambios o reformas que se constituyen son para el bien de la sociedad y del país en 

general. 

 

Informar y socializar con educación tributaria a los contribuyentes para que de esta 

manera tengan conciencia que el realizar las respectivas declaraciones es un beneficio 

para todos y que el pago de los mismos es lo que busca un sistema más equitativo. 

  

Realizar revisiones y cruce constante de la información sobre los contribuyentes para la 

verificación del cumplimiento de la obligación tributaria. 

  

Mantener al tanto a personas naturales como jurídicas sobre los efectos económicos y 

legales que traería consigo el tratar  llevar a cabo la realización de actividades 

engañosas con tal de minorar la carga fiscal. 

  

Incentivar a los contribuyentes para que actualicen la información sobre su actividad 

económica y de esta manera la Administración pueda llevar un control de aquellas 

entidades y puedan detectar si se están realizando operaciones inexistentes, por medio 

de la verificación de la información proporcionada. 
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ANEXOS 

Anexo A. Solicitud de información al Servicio de Rentas Internas 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B. Contestación del Requerimiento al Servicio de Rentas Internas 

  

  

 

 



 

Anexo C. Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D. Ejemplo de notificación a una persona natural        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E. Ejemplo de notificación a una persona jurídica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo F. Listado de Empresas Fantasmas 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


