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LA UTILIZACIÓN DE EMPRESAS “FANTASMAS” COMO MEDIO DE EVASIÓN 
TRIBUTARIO EN LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE 
CONTRIBUYENTES EN EL ECUADOR 

                                                                           Autor: Maritza Yolanda Ramón Guerrero 

                                                                     Tutor: Eco. Nestor Daniel Gutierrez Jaramillo 

RESUMEN 

En materia tributaria el Estado Ecuatoriano constituye su Presupuesto General mediante           
proyecciones de ingresos y egresos que se producirán en un ejercicio Fiscal, Presupuesto que              
es regentado por el Gobierno de turno a través del Ministerio de Finanzas. En referencia a                
Ecuador, el Presupuesto General del Estado es elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado              
por la Asamblea Nacional, y es la principal herramienta que permite alcanzar los objetivos              
para el desarrollo de la nación, se sustenta con más del 50% de ingresos tributarios, que                
representan los impuestos que todos los ecuatorianos pagamos al Estado en diferentes            
proporciones dentro de un año fiscal. 

Para las personas que residen en el país los impuestos son obligatorios y éstos se encuentran                
establecidos en la normativa legal que existe para el efecto. Mediante el pago de impuesto se                
posibilita la financiación de obras y servicios que el Estado brinda a sus conciudadanos, entre               
los que sobresalen la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y las redes viales               
entre muchos otros. Todos los habitantes del Ecuador contribuyen de manera directa o             
indirecta en el pago de impuestos, en el caso de los contribuyentes que ejercen una actividad                
económica conforme lo establece la ley deben reportar periódicamente sus transacciones           
comerciales a través de formularios que se han creado para el efecto en el portal del Servicio                 
de Rentas Internas, el reporte de transacciones comerciales efectuadas va acompañada de ser             
el caso del respectivo pago de impuestos, lo cual será verificado oportunamente por el              
organismo tributario de control. 

La presente investigación se orienta a desarrollar un pormenorizado análisis respecto a la             
utilización de empresas fantasmas como medio de evasión tributario en las declaraciones de             
impuestos de los contribuyentes, con lo cual se logra un mejor entendimiento del             
cometimiento de esta infracción tributaria que es castigada con sanciones administrativas y            
monetarias, que de no ser resueltas dentro de los plazos otorgados por el Servicio de Rentas                
Internas podrían concluir en tortuosos procesos penales en contra del contribuyente evasor            
por el delito de defraudación fiscal. 

La entidad encargada de estudiar y establecer todo tipo de inconsistencias en las             
declaraciones de impuestos y en los movimientos inusuales de capitales en nuestro país es el               

 



 
 
 

Servicio de Rentas Internas a través del Departamento de Gestión Tributaria y el             
Departamento de Auditoría enmarcados dentro de las atribuciones que les concede nuestra            
Constitución y las normas legales que nos regentan. 

La Administración Tributaria tiene la responsabilidad ineludible de ejercer el control de la             
información contable, tributaria y financiera de los contribuyentes en dos aspectos           
fundamentales, el primero es que los contribuyentes declaren sus impuestos dentro de los             
plazos establecidos en la ley, y el segundo aspecto es el de establecer que las declaraciones                
efectuadas por los contribuyentes sean contablemente confiables, reales y exactas, y de no ser              
así, el organismo tributario tiene toda la atribución legal de establecer las diferencias a favor               
del fisco que determinen en los procesos de verificación, lo cual obliga a los contribuyentes a                
pagar los impuestos que dejaron de pagar con las respectivas multas e intereses, al incluir en                
sus declaraciones facturas de empresas fantasmas para justificar costos y gastos y con ello              
evadir el pago de impuestos. 

El caso analizado en el presente trabajo de investigación, nació con la errada decisión del               
contribuye al tratar de justificar gastos en sus declaraciones de impuestos, utilizando para esto              
facturas de empresas fantasmas, situación que luego del respectivo análisis e investigación            
por parte del Servicio de Rentas Internas, estableció y determinó que el contribuyente evade              
el pago de sus impuestos por lo que mediante liquidación de pago se le conminó al pago de                  
los impuestos no pagados con el respectivo recargo e intereses. 

 

PALABRAS CLAVE: Evasión tributaria, elución, omisión de ingresos, compra de facturas,           
uso de empresas fantasmas, hecho económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

THE USE OF "GHOST" COMPANIES AS A MEANS OF TAX EVASION IN THE 
TAX DECLARATIONS OF TAXPAYERS IN ECUADOR 

Author: Maritza Yolanda Ramón Guerrero 

Tutor: Nestor Daniel Gutierrez Jaramillo 

  

                                                                 ABSTRACT 

In tax matters the Ecuadorian State constitutes its General Budget through projections of             
income and expenses that will be produced in a fiscal year, a budget that is run by the                  
government in turn through the Ministry of Finance. In reference to our country Ecuador, the               
General State Budget is elaborated by the Executive Power and approved by the National              
Assembly, and is the main tool that allows to reach the objectives for the development of the                 
nation, is supported by more than 50% of Tax revenues, which represent the taxes that all                
Ecuadorians pay the state in different proportions within a fiscal year. 

For people residing in our country taxes are mandatory and these are established in the legal                
regulations that exist for the purpose. By means of the payment of taxes, it is possible to                 
finance works and services that the State offers its citizens, which include health, education,              
security, infrastructure and road networks among many others. All the inhabitants of Ecuador             
contribute directly or indirectly to the payment of taxes, in the case of taxpayers who exercise                
an economic activity as established by law must periodically report their business            
transactions through forms that have been created for the purpose In the website of the               
Internal Revenue Service, the report of commercial transactions carried out is accompanied            
by the case of the respective tax payment, which will be verified in due time by the tax                  
control body. 

The present investigation is oriented to develop a detailed analysis regarding the use of ghost               
companies as a means of tax evasion in tax returns of the taxpayers, with which we obtain a                  
better understanding of the commission of this tax infraction that is punished with             
administrative sanctions And monetary, that if not resolved within the terms granted by the              
Internal Revenue Service could conclude in tortuous criminal proceedings against the           
taxpayer evasion for the crime of tax fraud. 

The entity in charge of studying and establishing any type of inconsistency in tax returns and                
in unusual capital movements in our country is the Internal Revenue Service through the              
Department of Tax Management and the Audit Department, framed within the attributions            
that It grants them our Constitution and the legal norms that govern us. 

 



 
 
 

The Tax Administration has the unavoidable responsibility of exercising control over the            
accounting, tax and financial information of the taxpayers in two fundamental aspects. The             
first is that the taxpayers declare their taxes within the deadlines established in the law, and                
the second aspect is To establish that declarations made by taxpayers are accountable, true              
and accurate, and if not, the taxation body has all the legal attribution of establishing the                
differences in favor of 

the tax that they determine in the processes of verification, which Obliges taxpayers to pay               
the taxes they failed to pay with the respective fines and interest, by including in their                
statements phantom company bills to justify costs and expenses and thereby avoid paying             
taxes. 

KEY WORDS: Tax evasion, elution, omission of income, purchase of invoices, use of ghost              
companies, economic fact. 
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Introducción. 

 

 

El análisis de caso que presento a continuación, con el tema LA UTILIZACIÓN DE              

EMPRESAS “FANTASMAS” COMO MEDIO DE EVASIÓN TRIBUTARIO EN LAS         

DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE CONTRIBUYENTES EN EL ECUADOR,        

conforme lo establece el Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de              

Machala y la Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de             

pregrado de la Universidad Técnica de Machala, este marco legal mencionado conceptualiza            

a esta modalidad de titulación como una proposición que permite poner en evidencia la              

capacidad para solucionar la diferente problemática de la profesión empleando el uso creativo             

y crítico del entendimiento. La finalidad de este trabajo es estudiar y analizar el caso               

propuesto, y con base en el conocimiento presentar a la ciudadanía en general las mejores               

conclusiones y recomendaciones que permitan entender a los contribuyentes el peligro al que             

se exponen en su afán de evadir el pago de impuestos, ya que, una vez que el Servicio de                   

Rentas Internas comunica al Contribuyente que ha detectado diferencias en sus declaraciones            

el único camino a seguir es cumplir con lo dispuesto, en virtud de que al incumplirse lo                 

ordenado, por ley el ente regulador está facultado a emitir la respectiva liquidación más el               

20% de multa del valor no declarado, situación que empeora la condición del contribuyente.  

 

Este trabajo de investigación nació como iniciativa de la proponente, por ser un tema actual y                

de gran interés para la colectividad por su relevancia, para su desarrollo se ha tenido acceso a                 

documentación completa de un caso particular investigado y determinado por el Servicio de             

Rentas Internas con el fin de elaborar un estudio profundo para el desarrollo de un acertado                

análisis en la determinación de ¿cómo? durante varios años se han estado utilizando empresas              

fantasmas como medio de evasión tributaria en las declaraciones de impuestos de los             

contribuyentes, el estudio posibilitará la obtención de la información necesaria que permita la             

individualización de los enigmas políticos, sociales y económicos que rodean esta           

problemática, a fin de poder brindar a los lectores los resultados más acertados que brinden               

una revelación valedero de la actual situación de evasión tributaria constante en nuestro país              

en torno al medio en el que el sujeto pasivo desarrolla sus actividades económicas. 

 



 
 
 

  

El presente tiene como principal objetivo, analizar los procesos de control que el Servicio de               

Rentas Internas ejecuta en contra de los contribuyentes para lograr detectar de manera             

eficiente y con exactitud el uso de empresas fantasmas en las declaraciones de impuestos              

incumpliendo así con la administración tributaria y exponiéndose a las sanciones que la             

normativa legal vigente para tal efecto permite aplicar. 

  

Para desarrollar la presente propuesta se tomó como referencia la estructura del diseño de              

estudio constante en la Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de            

Titulación de pregrado de la Universidad Técnica de Machala, la cual se describe a              

continuación: 

  

Primer Capítulo: Se determinan las generalidades del objeto de estudio. Se establece la             

definición y contextualización del objeto de estudio, se precisan los hechos de interés que              

permitirán fundamentar los objetivos mismos de esta propuesta. 

  

Segundo Capítulo:Se expone la fundamentación teórico-epistemológica del estudio. Se         

detalla la descripción del enfoque epistemológico de referencia, y, se exponen las bases             

teóricas de la investigación. 

  

Tercer Capítulo:Se define el Proceso Metodológico. Se elabora el diseño o tradición de             

investigación seleccionada, se establece el proceso de recolección de datos en la            

investigación, y, se delimita el sistema de categorización en el análisis de los datos. 

  

Cuarto Capítulo:Se presenta el Resultado de la investigación. Se exponen la descripción y             

argumentación teórica de resultados, las conclusiones y las Recomendaciones. 

 

Finalmente se exponen las pertinentes conclusiones que se lograron obtener en el desarrollo             

investigativo y se establecen las recomendaciones orientadas a la ejecución de las decisiones             

correctas encaminadas al fiel cumplimiento tributario por parte de los sujetos pasivos. 

  

  

 



 
 
 

                                Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio. 

 

● Definición y contextualización del objeto de estudio. 

  

En la actualidad el tema tratado como objeto de estudio en el presente trabajo, tiene gran                

relevancia desde la perspectiva tributaria ya que la utilización de empresas fantasmas o             

instrumentales se ha convertido en un medio de evasión muy utilizado por los contribuyentes              

para reducir la carga impositiva que debe afrontar. 

  

Para lograr un mejor entendimiento de lo que es la evasión tributaria, debemos tener claro y                

entendido todos los conceptos básicos referentes a los impuestos, sólo así se cumplirán con              

los objetivos propuestos. 

  

Para el autor Bruno Barros Vio (2013) el sistema tributario es el punto medular del régimen                

fiscal de un país que simboliza un gran instrumento de afectación a la demanda agregada que                

ejerce influencia indirecta en los movimientos económicos de la población y que determina             

de manera directa el abastecimiento de bienes y servicios públicos; es decir, que un país               

financia gran parte de sus obras a través de la recaudación de tributos, que no es otra cosa que                   

el aporte que cada uno de nosotros hace a través de las transacciones económicas que se                

realizan diariamente en nuestra condición de contribuyentes, y el uso adecuado de estas             

contribuciones que realiza el Estado como ente recaudador. De lo expuesto es necesario             

puntualizar que le corresponde al Estado implementar todos los mecanismos necesarios para            

ejecutar una eficiente recaudación de impuestos y de establecer el marco jurídico adecuado             

para cumplir con este fin. 

  

Continuando con el mismo artículo de investigación científica del autor Bruno Barros Vio             

(2013), éste parte con una gran interrogante que todos se hace ¿por qué? unos individuos si                

pagan impuestos y otros no, y toma como base la conceptualización de tres términos que son                

fundamentales para contestar la interrogante planteada definiendo que la evasión fiscal es no             

cumplir con el pago total o parcial de impuestos utilizando para esto mecanismos             

fraudulentos que cada vez son más complejos de identificarlos. Define además que la evasión              

fiscal puede ser de alguna manera controlada mediante una adecuada planificación fiscal que             

 



 
 
 

no es otra cosa que las acciones ejecutadas por el Estado que permiten reducir o evitar                

legalmente la defraudación fiscal. En cambio el autor, establece acertadamente que el            

incumplimiento fiscal se da cuando el contribuyente habiendo obtenido en un período            

económico una obligación tributaria no la cumple. 

  

En nuestro país Ecuador, no es tan complicado responder a la pregunta de ¿por qué? algunos                

sujetos pasivos no pagan impuestos, al contrario es muy sencilla la respuesta, aquellos que              

ejercen una actividad económica no llevan una contabilidad adecuada y planificada, por lo             

que al final de un ciclo económico se encuentran con demasiados ingresos que harían que se                

paguen impuestos al Estado, y es ahí donde el contribuyente empieza a ejecutar acciones              

fraudulentas con la finalidad de incluir en sus declaraciones de impuestos costos y gastos de               

transacciones inexistentes a través de empresas fantasmas. 

  

El término tributo proviene del latín tributum que quiere decir gravamen, carga, imposición;             

surgió en el año 162 A.C. en el imperio romano (Campos Vargas, 2010), el autor del artículo                 

científico establece en su publicación acertadamente que los tributos se clasifican en            

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

Los tributos en nuestro país tienen en que a más de ser los instrumentos que permiten el                 

ingreso público, son utilizados como herramientas de las políticas económicas del Estado,            

incentivando la inversión y el ahorro que tiene su destino en el sector productivo y el                

desarrollo nacional, atendiendo la estabilidad y los progresos sociales en procura de una             

distribución equitativa de las rentas (Código Tributario, Codificación, 2005, Art. 6). En el             

mismo sentido, la carta magna consagra que el régimen tributario se regentado por las normas               

generales, progresivas, eficientes, de simplificación administrativa, de irretroactividad, de         

igualdad, de transparencia y de habilidad en la recaudación de tributos. Priorizando los             

tributos directos y los progresivos (Constitución del Ecuador, 2008, Art. 300). 

  

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas se puede establecer que               

en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por             

el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en               

 



 
 
 

potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad,              

proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

  

El autor Matus Fuentes(2014)expone que la doctrina enseña que los tributos son devengos de              

carácter público y coactivo, que no son otra cosa que contribuciones económicas ordenadas             

por el Estado a consecuencia de la realización de un hecho económico y que la ley liga al                  

deber de aportar para sostener el gasto estatal. Expone además en su artículo que cualquiera               

sea la designación de los llamados tributos se clasifican en distintas figuras o categorías como               

son: 

  

· Los impuestos, cuya contextualización es la prestación de carácter monetaria que            

efectúan los contribuyentes a los que la ley exige su pago, cuyo beneficio es exigido               

por un ente recaudador que por lo general es el Estado y que concretamente en               

nuestro país es el Servicio de Rentas Internas (Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor               

Agregado, etc.); 

  

· Las tasas, que son una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero               

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el            

ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes (agua, luz, correo, etc.); y, 

  

· Las contribuciones especiales son en cambio aquellas contribuciones pecuniarias que           

el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya                

realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el          

patrimonio del contribuyente (aceras, bordillos, parques, regeneración urbana, etc.). 

  

Para el caso de Ecuador, el organismo que tiene a cargo el control total del sistema tributario                 

es el Servicio de Rentas Internas conocido por sus siglas SRI, el cual tuvo origen el 2 de                  

diciembre de 1997 con base en principios de justicia y equidad, y en respuesta a la alta                 

evasión tributaria, debido a la ausencia total de la cultura tributaria. 

  

En los últimos años se ha puesto en evidencia un enorme incremento en la recaudación de                

impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras que               

 



 
 
 

en el período comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000              

millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la                  

eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e implementación de sistemas de alta                

tecnología, desarrollo de productos innovadores como la Facturación Electrónica, SRI móvil,           

servicios en línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la               

cultura tributaria, además del incremento significativo de contribuyentes(Web Site SRI,          

2017). 

  

La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de impuestos es una actividad ilícita, la cual               

generalmente está contemplada como delito o como infracción administrativa en la mayoría            

de los países y que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. 

  

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas durante años ha venido realizando una              

investigación exhaustiva a presuntas empresas fantasmas e inexistentes basados en sus           

facultades que la ley les confiere, con el único fin de reducir estas prácticas nocivas para la                 

economía del Presupuesto del Estado Ecuatoriano y asegurando el correcto cumplimiento de            

las obligaciones tributarias para el desarrollo del país. A nivel de todo el mundo está               

sucediendo situaciones similares, ya que la evasión tributaria afecta directamente los           

principales ingresos fiscales. 

  

Durante el año 2016 y el presente año 2017 el Servicio de Rentas Internas del Ecuador ha                 

creado y modificado toda la normativa necesaria, a fin de poder identificar y sancionar a los                

evasores tributarios, que valiéndose de empresas fantasmas, durante años han venido           

evadiendo al fisco, perjudicando así directamente el financiamiento del Presupuesto General           

del Estado, el cual es imprescindible para la ejecución de obras estatales. 

  

Luego de la caída de los precios internacionales del petróleo, la primordial fuente de ingreso               

fiscal que tiene el Ecuador han sido los impuestos (VERA ROJAS & LLANOS-ESCOBAR,             

2016), por esta razón es que ha sido necesario que el SRI mejore la normativa vigente e                 

implemente nuevas normas a fin de controlar y sancionar a los evasores de impuestos, como               

una medida radical para afrontar la crisis económica que hemos venido atravesando a causa              

de la falta de financiamiento del Presupuesto General del Estado, lo cual se ha concretado con                

 



 
 
 

el incremento sustancial de los índices de recaudación.También es necesario puntualizar la            

evolución que ha tenido el sector público durante los diez últimos años para poder entender               

las razones por las que cada año se ha venido incrementando el Presupuesto General del               

Estado, en el estudio desarrollado por los autores Jara Alba & Umpierrez de Reguero(2014)              

claramente se puede establecer que el tamaño de la estructura del Estado se ha ido               

incrementando cada año y como efecto de este incremento se produce el aumento del gasto               

público, lo cual da como resultado que no se cuente con un Presupuesto financiado debido a                

la falta de la contrapartida de incremento de los ingresos. 

  

Como una medida urgente para tratar de evitar que los sujetos pasivos sigan evadiendo el               

pago de impuestos a través de la utilización de empresas fantasmas, el Servicio de Rentas               

Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 publicada en el Segundo         

Suplemento del R.O. 820 de 17 de agosto de 2016, estableció que la utilización de empresas                

consideradas como inexistentes o fantasmas, así como de personas naturales y sociedades con             

actividades supuestas y/o transacciones inexistentes, serán consideradas como prácticas         

ilegales que serán sancionadas de manera administrativa, pecuniaria y judicial.La Resolución           

NAC-DGERCGC17-00000115, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 946          

de 16 de febrero de 2017,reformó parcialmente la Resolución         

NAC-DGERCGC16-00000356. 

  

En general, son consideradas como empresas supuestas o fantasmas, todas las que han sido              

creadas a través de una declaración irreal de voluntad o escondiendo a propósito la verdad,               

son fundadas en acuerdos simulados, para crear la apariencia de que una sociedad, empresa o               

actividad económica existe, las cuales se constituyen con el único fin de justificar supuestas              

transacciones comerciales, esconder beneficios, alterar ingresos, gastos y costos o evadir las            

obligaciones (Servicio de Rentas Internas Ecuador, 2017). 

 

·         Hechos de interés. 

 
El Servicio de Rentas Internas a fin de establecer procesos adecuados para detectar las              

empresas fantasmas que están siendo utilizadas para evadir tributos, procederá a identificarlas            

mediante la realización de profundos análisis de la verdadera ejecución de transacciones            

 



 
 
 

económicas con los datos proporcionados por el contribuyente a través de sus declaraciones             

de impuestos o el reporte de información de terceros constante en sus propias bases de datos. 

  

Una vez que el SRI ha logrado identificar las transacciones económicas inexistentes,            

procederá con la notificación correspondiente a las empresas y contribuyentes por medio            

físico, electrónico y mediante la Gaceta Tributaria digital. 

  

Notificado el contribuyente en forma legal, respetando las garantías básicas de del debido             

proceso, se le concederá el plazo de cinco días hábiles que se contarán a partir del día                 

siguiente de la notificación para que justifique de ser el caso los requerimientos del SRI. 

  

Las empresas y contribuyentes que no puedan desvanecer las imputaciones del SRI, se les              

notificará por medio físico, electrónico y a través de la Gaceta Tributaria digital con la               

resolución administrativa que los califica como empresas inexistentes, fantasmas o personas           

naturales y sociedades que realizan actividades supuestas y/o transacciones inexistentes,          

según corresponda. 

  

El Servicio de Rentas Internas en uso legítimo de sus atribuciones que la ley le confiere y una                  

vez que se concluyó el debido proceso, procederá con la publicación en el sitio web oficial el                 

listado de las empresas inexistentes, fantasmas o personas naturales y sociedades que realizan             

actividades supuestas y/o transacciones inexistentes. 

  

Una vez emitida la resolución administrativa en contra del contribuyente, inmediatamente se            

suspenderá de oficio el Registro Único de Contribuyentes (RUC). De igual manera            

suspenderá la vigencia de la o las autorizaciones utilizadas de comprobantes de venta,             

retenciones y documentos complementarios. Para el caso de las sociedades, adicionalmente           

se informará inmediatamente a todos los organismos de control respectivos. 

  

Una vez que el SRI pudo establecer que el sujeto pasivo no posee la documentación de                

respaldo de la realidad económica de las transacciones económicas ejecutadas en su actividad             

comercial, y que éstos documentos emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o personas            

naturales y sociedades que realizan actividades supuestas y/o transacciones inexistentes,          

 



 
 
 

fueron utilizadas en sus declaraciones, deberán corregir sus declaraciones, cumpliendo lo           

establecido en el marco jurídico del Estado Ecuatoriano. En el Impuesto a la Renta, la               

declaración sustitutiva afectará el estado de resultados del período fiscal que corresponda.            

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se realizará la declaración sustitutiva que             

corresponda exclusivamente en los meses en los que se genere un valor a pagar por este                

impuesto a causa de la disminución del crédito tributario. 

 

Como producto de estos procesos de control aparece el caso del contribuyente que se analiza               

en el presente trabajo y que por efectos de proteger el derecho al buen nombre y reputación                 

de los ciudadanos lo llamaremos “investigado”. Ahora bien, para que los lectores tengan un              

mejor entendimiento de cómo la administración tributaria detecta estos casos, es necesario            

que se profundice en una correcta y adecuada explicación dirigida al público en general.              

Actualmente y desde muchos años atrás existe el famoso cruce de información que nos es               

otra cosa que la información que el contribuyente declara en sus formularios de impuestos y               

la verificación que hace el sujeto activo respecto a verificar esta información con las              

declaraciones de impuestos de los sujetos pasivos que actúan como proveedores del            

“investigado”, para expresar esto en términos sencillos diremos que el cruce de información             

consiste en verificar que la información declarada por el “investigado” como costos y/o             

gastos debe coincidir con la información declarada en ventas de bienes y/o servicios por sus               

proveedores. Esta es la forma en la que el Servicio de Rentas Internas ha podido detectar de                 

manera rápida la utilización de empresas fantasmas para justificar costos y gastos en una              

contabilidad en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

En el presente caso objeto de estudio, el organismo de control tributario detectó en el               

contribuyente “determinado” la utilización de varias empresas fantasmas en el ejercicio           

económico del año 2013, por lo que en uso de sus atribuciones legales procedió a requerir                

toda la información reportada como costos y gastos del año 2013. Ante esto, es necesario               

aclarar que una vez que el SRI detecta este tipo de facturas en la contabilidad de los                 

contribuyentes, le concede dos opciones al usuario o que rectifique sus declaraciones            

quitando las facturas de empresas fantasmas para pagar los impuestos adeudados, o en su              

defecto, proceda a presentar los justificativos del caso. La mayoría de contribuyentes aún a              

sabiendas que en sus contabilidad tienen facturas de empresas fantasmas se arriesgan a             

 



 
 
 

justificar sus costos y gastos con las facturas y documentos que sustentan estas transacciones,              

sin darse cuenta que ese el mas grande error que se puede cometer porque hasta ese momento                 

el SRI no tienen en su poder ningún documento ni factura que incrimine al contribuyente.               

Cuando el contribuyente procede a entregar la información al SRI la documentación que             

supuestamente sustenta sus costos y gastos, es cuando el organismo de control procede en              

primer lugar a multar con el 20% del valor de impuestos que se dejó de pagar por la                  

utilización de facturas de empresas fantasmas y además inicia el proceso legal contra el              

contribuyente ya con las pruebas que el mismo contribuyente aportó por el delito de evasión               

tributaria. 

A continuación se presenta un cuadro resumen publicado en el sitio web oficial del Servicio               

de Rentas Internas, de la lista de contribuyentes del sector público y privado a los cuales se ha                  

detectado el uso de facturas de empresas fantasmas, así como también los valores             

recuperados por concepto de Impuesto a la Renta e IVA. 

                                Tabla 1 – Cuadro resumen (Corte al 30 de abril del 2017) 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas Año: 2017 

 

Para tener una idea más clara de los casos que se han detectado por el Servicio de Rentas                  

Internas en lo que va del año 2017, la egresada Daniela Annabelle Párraga Pereira mediante               

oficio dirigido a la Directora del Servicio de Rentas Internas solicitó esta información, el cual               

fue contestado mediante oficio de fecha 20 de junio del 2017 signado con el trámite Nº                

107012017020149, información que se detalla a continuación: 

 

  

 
 

 



 
 
 

 
Tabla 1 - Información Estadística (Empresas Fantasmas 2016-2017) 

Detalle Número 
Contrib. 

Personas 
naturales 

Personas 
jurídicas 

Monto 

Casos Aperturados con Comunicación de 
diferencias 

311 208 105 N/A 

Casos en Ejecución 99 75 24 N/A 

Casos Justificados 1   1 N/A 

Casos que se justificaron con Declaración 
Sustitutiva 

86 51 35 1’406.195,09 

Casos Liquidados 113 72 41 8’637423.40 

Casos Impugnados 81 54 27 7’159.946.14 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  Año: 2017 

 Trámite Nº 107012017020149 - Daniela Annabelle Párraga Pereira 
· 
 

         Objetivo de la investigación. 

  

Ø Analizar el proceso de control efectuado por la Administración Tributaria a través de un               

contribuyente determinado para establecer la evasión tributaria causada por el uso de            

empresas fantasmas o instrumentales. 

  

  

  

              Capítulo II. Fundamentación teórico-epistemológica del estudio. 

  

·         Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

  

El enfoque descriptivo es una teoría que nos permite estudiar las circunstancias del problema,              

asimilar conocimiento y proponer formas de investigación para validar el criterio expuesto. 

  

La contabilidad tuvo su origen cuando el ser humano necesitó anotar y contar, sin embargo es                

en el año 1494 cuando Fray Luca Paccioli presenta su libro de 36 capítulos llamado               

 



 
 
 

“Métodos Contables” con fundamento en un sistema de contabilidad mediante la partida            

doble (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012). 

  

En el mismo sentido Rodríguez, De Freitas, & Zaá (2012) expresan en su publicación que,               

con el transcurso inexorable del tiempo, la contabilidad evolucionó a través de un proceso              

científico proveniente de una corriente filosófica contable de una era y dio origen a otro               

pensamiento, da como resultado más de 500 años de historia contable que consolidaron sus              

bases e hicieron posible la tenencia de los libros que hoy conocemos. 

  

Para Sánchez Huete (2013) el fin de los tributos es captar valores para utilizarlos en el gasto                 

público a través del Presupuesto General del Estado, afirma además que la carga tributaria              

ocupa un rol importante que puede incentivar o desanimar las conductas productivas del             

sujeto pasivo 

  

La teoría de la tributación es un concepto que se constituye en torno a varios principios                

elementales, que nacen de distintos enfoques: el económico, el jurídico, el administrativo, el             

social, entre los más relevantes. 

  

Refiriéndose a la teoría de la tributación Emilio Caballero Urdiales (2012) expone en su              

publicación que acorde a los principios de tributación en incremento, y de manera especial el               

crecimiento de las cargas impositivas sobre la totalidad de los ingresos que ahuyentan los              

inversores privados, además el gasto excesivo y abusivo de los gobiernos de turno crean un               

traslado del gasto privado en el consumo y en la inversión. 

 

· Bases teóricas de la investigación. 

 

A continuación se expone la normativa legal en la que el Servicio de Rentas Internas sustenta                

los procesos instaurados a los contribuyentes que han utilizado facturas de empresas            

fantasmas en su contabilidad con la finalidad de incrementar costos y/o gastos a fin de evadir                

el pago de impuestos: 

 

 

 



 
 
 

Facultad determinadora: 

 

La facultad determinadora que ejerce la administración tributaria, son los procesos normados            

para definir en cada contribuyente la existencia o no del hecho generador que por ley está                

obligado a demostrar el sujeto pasivo, siendo este hecho generador el que determina la base               

imponible de cálculo y el tributo a pagar (Código Tributario, Codificación , 2005, Art. 68). 

 

Cuando el organismo de control tributario ejerce la facultad determinadora, puede verificar,            

complementar o enmendar las declaraciones de impuestos del sujeto pasivo, cuando presuma            

la existencia de hechos imponibles que han sido obviados, para lo cual adoptará todas las               

medidas legales que dirijan a esa determinación. 

 

Entre las formas de determinación de las obligaciones tributarias se encuentra la            

determinación directa que, es aquella realizada por el sujeto activo a través del análisis de la                

declaración del sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y de la información que posea la                

Administración Tributaria, así como de otros documentos que existan en poder de terceros,             

que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador (Codigo Tributario,              

Codificacion , 2005, Art. 91) 

 

Una vez que el sujeto pasivo ha sido notificado con la comunicación de diferencias, y no                

efectúe las respectivas declaraciones sustitutivas ordenadas por el sujeto activo dentro del            

plazo establecido, el ente tributario conforme a la ley emitirá la liquidación del pago por               

diferencias detectadas, en forma motivada la determinación de rubros a favor del Fisco en lo               

referente a impuestos adeudados con los respectivos intereses, multas y recargos que por ley              

le correspondan (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,             

2017, Art. 275). 

 

Sujeto pasivo: 

 

Se considera como sujeto pasivo a toda persona natural o jurídica que está obligada conforme               

a la ley al cumplimiento tributario (Codigo Tributario,Codificacion, 2005, Inciso primero del            

Art. 24). 

 



 
 
 

De igual forma, se considera sujeto pasivo del impuesto a la renta a todos los contribuyentes                

domiciliados o no en el país, que cuenten con ingresos gravados de conformidad con la               

norma que para el efecto rige, agregando que los contribuyentes obligados a llevar             

contabilidad tributarán en función de los resultados que arrojen sus ejercicios económicos            

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art.4). 

 

Hecho Generador, Ejercicio Impositivo, Base Imponible, Deducciones y Tarifa         

Aplicable: 

 

Se define como hecho generador a la licitud de las transacciones comerciales que la ley               

establece para cada impuesto (Código Tributario, Codificación, 2005, Art.16). 

 

En el mismo sentido se delimita el objeto del impuesto a la renta global que pueda obtener el                  

contribuyente de acuerdo con la normativa legal que rige para el efecto (Ley Orgánica de               

Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 1). 

 

Se considera renta a todos los ingresos de fuente ecuatoriana que provienen del capital y/o del                

trabajo, y que consistan en dinero, especies o servicios; y, todos los ingresos que provengan               

del exterior a favor del contribuyente (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004,             

Art. 2 – numerales 1. y 2.) 

 

En lo que se refiere al ejercicio impositivo, éste es por cada año, inicia el primero de enero de                   

cada año o en fecha posterior acorde al inicio de actividades y finalizará improrrogablemente              

el 31 de diciembre del mismo año (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art.               

7). 

 

De conformidad con lo dispuesto, la base imponible del Impuesto a la Renta está constituida               

por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos              

las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos (Ley            

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 16) en concordancia a lo que establece el               

marco jurídico vigente (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario             

Interno, 2017, Art. 47). 

 



 
 
 

Determinación de costos y gastos: 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la atribución de verificar las diferencias que existan en               

las declaraciones del sujeto pasivo, por las que se detecte que existen valores a favor del                

fisco; y en aplicación de su facultad determinadora emitirá la correspondiente liquidación de             

pago por diferencia en la declaración (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004,             

Arts. 107-A, 107-B y 107-C). 

 

Base legal que fundamenta la no deducibilidad de las compras a empresas fantasmas: 

 

La norma establece que en general las deducciones lícitas permiten establecer de manera real              

la base imponible sujeta a tributos, es decir se permite utilizar costos y gastos que se                

deducirán del total de ingresos siempre que se encuentren debidamente sustentados con            

comprobantes de venta válidos (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 10 y              

su numeral 1.) 

 

En referencia a la utilización de facturas de empresas fantasmas para incrementar los costos o               

gastos, la ley establece claramente que éstas transacciones no serán deducibles ni en los              

costos ni en los gastos cuando se sustentan en comprobantes falsos, inexistentes o los que se                

realicen con contribuyentes que no existen,fantasmas o supuestos (Ley Orgánica de Régimen            

Tributario Interno, 2004,Art.10). 

 

Respecto a la base imponible ésta se conforma por la totalidad de los ingresos ordinarios y                

extraordinarios del contribuyente, restando de esos ingresos todos los descuentos, gastos,           

costos, deducciones que la ley permite de manera lícita (Ley Orgánica de Régimen Tributario              

Interno, 2004, Art. 16) 

 

Por normativa legal en el año 2013 para este caso, se obliga al contribuyente a llevar su                 

contabilidad por el sistema de partida doble, en castellano y expresada en dólares americanos,              

con base en los principios contables generalmente aceptados,ingresando todos los          

movimientos para establecer los estados financieros del ejercicio económico (Ley Orgánica           

de Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 20). 

 



 
 
 

 

Respecto a las deducciones generales, la norma establece taxativamente que se deducirán            

todos los gastos y costos de producción o de fabricación indispensables,que se originen en un               

ciclo económico y que se encuentran directamente relacionados con la actividad económica y             

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta válidos (Reglamento           

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2017, Art. 27 numeral 1). 

 

En el mismo sentido la normativa establece que serán considerados como gastos no             

deducibles de los ingresos brutos todos aquellos que no estén sustentados en comprobantes de              

venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención (Reglamento             

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2017, Art. 35 numeral 7) 

 

De lo expuesto, ahora es necesario tener claro ¿qué es una empresa fantasma? en torno al                

marco conceptual y legal, el fundamento legal define que serán consideradas como empresas             

fantasmas a las personas naturales o jurídicas, que es imposible comprobar la efectiva             

realización de su producción y comercialización, es decir empresas que no existen, para el              

caso de las sociedades serán consideradas inexistentes a las que no se pudiere verificar su               

conformación a través de soportes privados o públicos (Reglamento para la aplicación de la              

Ley de Régimen Tributario Interno, 2017, Art. 24). 

 

En el mismo marco, la normativa legal establece adicionalmente que serán consideradas            

empresas supuestas o fantasmas, las que se conformaron mediante declaraciones ficticias, con            

ocultamiento de la realidad, simulando acuerdos y transacciones comerciales para justificar           

costos o gastos para evadir obligaciones tributarias (Reglamento para la aplicación de la Ley              

de Régimen Tributario Interno, 2017, Art. 25). 

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador sintonizado con el marco jurídico que rige para               

poder establecer y detectar las empresas fantasmas o inexistentes, ha emitido resoluciones a             

fin de normar con mayor claridad lo que establecen las leyes y sus reglamentos. Sobre este                

tema es necesario acotar que durante muchos años los contribuyentes evadieron al fisco con              

la utilización de empresas fantasmas para justificar costos y gastos, pero es recién a partir del                

año 2016 en que el organismo de control empezó a implementar y normar los mecanismos               

 



 
 
 

necesario para poder encontrar a los evasores y obligarlos a pagar los impuestos que en su                

momento no fueron pagados. 

 

Lo que da la certeza que solo se ha podido detectar y determinar al universo de contribuyente                 

que evadieron sus impuestos en los últimos seis años, que es lo que la ley permite al disponer                  

que cuando las correcciones nacen en los procesos de control del organismo tributario y se               

determina que el contribuyente debe elaborar la declaraciones sustitutivas se lo hará dentro de              

los seis años posteriores a la entrega de la declaración y exclusivamente sobre los casilleros               

requeridos por el Servicio de Rentas Internas (Ley Orgánica de Régimen Tributario            

Interno,2004, Art. 101). 

 

El Servicio de Rentas Internas, conforme a la ley y su Reglamento establece los procesos que                

permiten identificar tributariamente las empresas fantasmas o inexistentes (Resolución Nº          

NAC-DGERCGC16- 00000356, 2016, Artículo 1.Objeto). 

 

El organismo de control tributario identifica como empresas fantasmas o inexistentes a través             

de profundos y detallados análisis que buscan determinar la real ejecución de los registros              

comerciales reportados en sus declaraciones por los sujetos pasivos, o verificando sus            

transacciones y actividades, implementando para esto todos los mecanismos de control           

necesarios que le permitan obtener la verdad de los hechos (Resolución Nº            

NAC-DGERCGC16- 00000356, 2016,Artículo 2. Identificación de los sujetos pasivos o de           

las actividades y/o transacción). 

 

Con la finalidad de fortalecer los procesos de control para determinar las empresas fantasmas,              

el Servicio de Rentas Internas se dio cuenta que equivocadamente estaba ordenando a los              

contribuyentes evasores que todas las facturas de empresas fantasmas sean cargadas al gasto             

no deducible, reconociendo indirectamente la validez de los comprobantes de venta, por lo             

que una vez que se consideró este grave error, el ente regulador reformó la Resolución Nº                

NAC-DGERCGC16-00000356, bajo la premisa de borrar de sus declaraciones y anexos las            

facturas de las empresas fantasmas detectadas (Resolución Nº NAC-DGERCGC17-         

00000115, 2017). 

 

 



 
 
 

Cada vez los sujetos pasivos, encuentran nuevas formas de evadir impuestos, lo cual dificulta              

la labor del organismo de control tributario, ya que muchas veces ni siquiera la ley castiga las                 

nuevas formas de evadir impuestos, con lo cual se debe implementar cambios en la ley, pero                

gracias al principio constitucional de la irretroactividad de la aplicación de la ley ya no se                

puede sancionar a los evasores sino a partir de la reforma de ley. 

 

En su publicación Morales Espinoza (2016) describe que la Contraloría de Venezuela desde             

el año 2007 ya había detectado transacciones con empresas fantasmas, a esa fecha ya se               

alertaba de la existencia de la evasión tributaria que es un mal mundial en un organismo de                 

control que poco o nada pudo hacer, más que transferir el problema a la fiscalía para que lo                  

investigue ya que no podía hacer más que eso. 

 

Mendoza, Cruz, &amp; Vásquez (2015) en su interesante publicación brinda acertados           

consejos respecto a los cuidados antes de realizar negocios con una empresa como son:              

Investigar reputación, antecedentes, comentarios y empresas que estén trabajando con ellos;           

verificar que sea legal la contratación de personal; verificar de manera periódica que el              

cumplimiento de aportaciones se realice en tiempo y forma; y la más importante de todas,               

antes de contratar, ir a las instalaciones de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

Capítulo III. Proceso Metodológico. 

  

● Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Un universo variado de autores, ha sustentado la clasificación de las investigaciones no             

experimentales en pensamientos distintos, en este marco tenemos que la investigación se            

puede catalogar por su dimensión temporal o por la cantidad de instantes en el que se                

recolecta la información. La presente investigación, se sustenta bajo el enfoque no            

experimental y utilizará el planteamiento transeccional para analizar la condición del objetivo            

de estudio en determinado momento. En referencia a la utilización de la metodología             

científica en textos científicos, el autor García Rubiano (2004) expone que la investigación             

realizada hizo uso de la fundamentación transaccional descriptiva estudiando un lugar de            

tiempo para encontrar las características del conjunto de variables entorno a la problemática. 

 

El presente trabajo fue elaborado en forma adecuada considerando la aplicación de la             

metodología deductiva, en virtud de que a través de este método científico se logra adquirir               

información vital e importante a partir de información general verídica para deducir mediante             

el raciocinio lógico varias probabilidades, para aplicarse en la particularidad de cada caso con              

la correspondiente comprobación de su vigencia. 

 

La observación fue la técnica que se utilizó para el tratamiento del presente trabajo, esta               

técnica posibilitó adquirir la suficiente información empírica para la correcta finalización de            

la investigación. 

 

De lo expuesto, en imprescindible acercarnos al entorno de la investigación, en referencia a              

esta temática Giarrizzo (2012) expresa que en casi todos estados de nuestro planeta genera              

oposición, solo una pequeña parte de la totalidad de sujetos pasivos cumplen con sus              

obligaciones tributarias. Cuando existe incumplimiento tributario por parte del contribuyente          

casi de manera inmediata obtienen una respuesta de control y sanción por parte del organismo               

de control, lo que significa un significativo egreso de recursos al Estado. Existen varios              

factores por los que los ciudadanos se rehúsan a pagar impuestos, uno de ellos es que no ven                  

la reinversión adecuada de esos valores en obras e infraestructura, pero también es cierto que               

 



 
 
 

el estado no sólo debe sancionar el incumplimiento, sino que debería incentivar el             

cumplimiento a través de estímulos tributarios dirigido al universo de contribuyentes que            

pagan cumplidamente sus impuestos. 

 

En este sentido, el objeto del presente estudio es la determinación de diferencias existentes en               

las declaraciones de impuestos de los contribuyentes que han utilizado facturas de empresas             

fantasmas para justificar ilícitamente costos y con esto disminuir su ganancia, con lo cual se               

pagan menos impuestos. En referencia a lo expuesto, el Servicio de Rentas Internas por ley               

posee la atribución de efectuar un sin número procesos de control tributario y requerir a los                

sujetos pasivos todo tipo de información tendiente a establecer la legalidad o no de sus               

transacciones contables propias o de terceros (Ley de creación del Servicio de Rentas             

Internas, 1997, numerales 2 y 9 del artículo 2). 

 

La máxima autoridad en cada jurisdicción, por delegación tiene la facultad determinadora. La             

ley define que los directivos zonales y provinciales tienen las funciones que el Código              

Tributario les concede dentro de su jurisdicción, exceptúa las consultas, la resolución de             

reclamos, el recurso de revisión, el recurso de reposición (Ley de Creación del Servicio de               

Rentas Internas, 1997, tercer apartado del artículo 9). 

 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se determina que la autoridad competente para efectuar               

el correspondiente control de tributos en la provincia de El Oro, por delegación y por ley, es                 

el Director Provincial del SRI, haciendo notar que en las provincias del país las diferencias               

que se han logrado establecer solo se pueden comunicar a los contribuyentes con una              

resolución suscrita por delegación al funcionario que ocupe el cargo de Experto Supervisor             

Provincial del Área de Gestión Tributaria. 

El organismo de control tributario informará al contribuyente que en los procesos de control              

de declaraciones se ha establecido que existen diferencias en la información presentada que             

no constituyen el hecho generador en aplicación de la normativa legal vigente (Ley Orgánica              

de Régimen Tributario Interno, 2004,artículos 107A, 107B y 107C) concordante con el            

reglamento correspondiente (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario            

Interno, 2017, artículos 273 – 274 y 275). 

 

 



 
 
 

·         Proceso de recolección de datos en la investigación. 

La observación implementada como proceso de recolección de datos del presente trabajo,            

permitió obtener la información empírica necesaria y permitió la fundamentación de la            

teoría del este complejo caso. 

 

Gracias a la exclusiva información recopilada, fue posible un mejor y detallado análisis, a              

fin de entender y analizar profundamente las diferencias detectadas por la utilización de             

facturas de empresas fantasmas en declaraciones de impuestos de los contribuyentes, las            

mismas que fueron presentadas por el propio sujeto pasivo y que constan en las bases de                

datos del SRI. 

Para obtener toda la información expuesta en el presente trabajo, el contribuyente            

“determinado” facilitó la siguiente documentación: 

 

· Comunicación de Diferencias Nº PEO-GTROCD16-00000179-M, contenida en 71 fojas          

útiles. 

 

· Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración Nº 07201606500697129 del            

Impuesto a la Renta del Periodo Fiscal 2013, contenida en 74 fojas útiles. 

 

La información recopilada y que fue facilitada por el propio contribuyente, permitió            

desarrollar esta investigación, la cual cuenta con los suficientes elementos técnicos y            

jurídicos, que han permitido establecer adecuadamente conclusiones y recomendaciones,         

necesarias para orientar a la ciudadanía en general. 

 

Del análisis de la información recopilada, se ha podido establecer que efectivamente el             

contribuyente “determinado” incumplió con la normativa tributaria 

vigente, y aunque esto se dio en el año 2013, el organismo de control tributario recién el                 

año 2016 procedió a notificar con las diferencias detectadas, una vez que se contaba para               

el efecto con una amplia investigación y análisis que sustenta la determinación efectuada             

por el Servicio de Rentas Internas, estableciéndose que este es uno de los tantos casos de                

evasión tributaria que se originan por la resistencia de los contribuyentes al pago de              

impuestos. 

 



 
 
 

 

Es necesario además, explicar que, la evasión tributaria es una característica similar de             

países en desarrollo, se produce debido a la falta de cultura tributaria en todos sus niveles,                

falta de tecnología actualizada, problemas sociales, problemas políticos, problemas         

económicos, falta de control, etc., en resumen, lo poco equitativo que resulta el Estado              

para redistribuir la riqueza en una forma adecuada ha hecho posible que este problema se               

agudice, sin embargo las políticas públicas y las tributarias deben enmarcarse en resolver             

este problema (Chelala & Giarrizzo, 2014). 

 

La normativa legal vigente y la normativa tributaria define los parámetros dentro de los              

cuales los contribuyentes deben enmarcarse, el incumplimiento de las normas legales y            

tributarias establecen sanciones a todos los sujetos pasivos sin excepción alguna           

estableciendo proporcionalidad entre la infracción y la sanción del recurrente,          

considerando la gravedad de la violación (Ramírez Pérez, Luzardo Ocando, Molina           

Espinoza, & Luzardo, 2014). 

 

Cabe señalar que, durante los últimos años un tema fundamental en los gobiernos de los               

países en vía de desarrollo fue la estabilidad económica, en la gran mayoría de estos               

países se llevó a cabo reformas a la seguridad social y a la mejora sustancial de los                 

servicios públicos, fundamentando estos grandes cambios en mejorar los índices de           

recaudación mediante políticas y normas tributarias más explícitas que permitan reducir           

la evasión tributaria (Hernández Rodríguez, 2011). 

 

El criterio científico expuesto en el párrafo anterior coincide con los expuesto por Gómez              

Sabaíni & Morán (2016) al exponer en su publicación que desde la mitad del siglo pasado                

se produjeron varios cambios estructurales en temas económicos que han sido decisivos            

para implementar importantes estrategias tributarias en los 

gobiernos de América Latina que han permitido mejorar la recaudación y al mismo             

tiempo combatir la evasión tributaria. 

 

Es importante establecer que en el área tributaria se presenta una máxima que nos indica               

que el desconocimiento cabal de la normativa vigente por parte de los contribuyentes,             

 



 
 
 

dará como resultado que más impuestos se paguen, es decir, que mientras el sujeto pasivo               

más se instruya en el conocimiento a la ley, menor será su carga tributaria (Díaz               

Montenegro, 2010). 

 

De lo expuesto, se establece con claridad que la recaudación fiscal es una de las fuentes                

más importantes del ingreso de un país, con lo que se determina indiscutiblemente que, la               

evasión fiscal erosiona los ingresos que financian el presupuesto del Estado, pudiendo            

llegar a devastar la economía y la estructura social de un país, al poner en entredicho al                 

gobierno de turno y su legitimidad (Solari, 2010). 

 

Según el autor Valderrama (2015), acorde al modelo mundial, la evasión fiscal se             

encuadra en la conceptualización como delito previo, y en consecuencia, el intento de             

falsear la real situación económica del contribuyente en perjuicio del Estado debería ser             

considerado como el delito de lavado de activos. 

 

Para los investigadores Mejía Larrea & López Uribe (2012) la evasión tributaria se la              

cataloga como una acción voluntaria o involuntaria que ocasiona la disminución en el             

pago de impuestos que por ley le corresponde asumir al sujeto pasivo, producto de la               

arbitrariedad o valiéndose de vacíos en la normativa tributaria vigente. 

 

Se podría considerar las vivencias de otros países de la región, en lo que respecta a                

disminuir los valores porcentuales de tributos, en especial de los impuestos indirectos, a             

esto se le agregaría la simplificación de procesos e impuestos, referidos al caso mexicano              

y al caso colombiano, con lo cual se contribuiría a reducir significativamente la evasión y               

la elusión de impuestos (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 

 

Acerca de la eficiencia recaudatoria Araya Leandro (2010) expone en su publicación            

científica, que la administración tributaria debería tener su fundamento en individualizar           

una recaudación mayor al menor costo posible, con simplicidad de trámites a los             

contribuyentes que les permita desenvolverse en un entorno amigable y razonable, que            

busca un solo fin, el total cumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto pasivo. 

 

 



 
 
 

En nuestro país, el organismo que tiene la función primordial de disminuir la evasión              

tributaria es el Servicios de Rentas Internas, a través de la implementación de varias              

políticas que coadyuven a este fin, entre los cuales se encuentra el cruce de información               

que permite establecer la veracidad y la legalidad de la información que ha sido              

proporcionada por el propio contribuyente, los procesos de control para establecer las            

diferencias en las declaraciones y hasta llegar hasta complejas auditoría tributarias para            

establecer que las declaraciones presentadas están debidamente sustentadas y que todas           

las transacciones contables se constituyan y demuestran el hecho generador (Méndez           

Rojas, Méndez Rojas, & Pérez Rico, 2015). 

 

Los parámetros normativos legales en los que se fundamentó la presente investigación            

tienen su punto de partida en la Constitución del Ecuador, en concordancia con la              

normativa tributaria vigente en nuestro país, la cual fue citada en el desarrollo de este               

trabajo, y que permitió además lograr un mejor entendimiento del caso analizado. 

 

Finalmente es necesario especificar que la información científica que sirvió de sustento            

para el desarrollo de la presente investigación se la obtuvo de los sitios web Redalyc.org y                

Eumed.net. La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y              

Portugal (Redalyc.org) es un proyecto auspiciado por la Universidad Autónoma del           

Estado de México (UAEM), con el fin de aportar a la difusión de las actividades               

científicas editoriales que se generan en y sobre Iberoamérica; la Enciclopedia Virtual            

pertenece al grupo eumed.net y es un equipo de investigación que se especializa en el               

análisis de los resultados económicos y sociales. 

 

● Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

  

El caso analizado en el presente trabajo de titulación, parte con los siguientes antecedentes: 

 

· El Servicio de Rentas Internas, en un procedimiento de verificación del correcto             

cumplimiento de las obligaciones tributarias, efectuó cruces de los datos, registros y en             

general de la información tributaria del sujeto pasivo “determinado”, luego de realizar el             

 



 
 
 

respectivo análisis detectó diferencias en su declaración del impuesto a la renta del ejercicio              

fiscal 2013 presentada con fecha 13 de Marzo de 2014. 

 

· Según lo dispuesto en los Artículos 107A, 107BY 107C de la Ley de Régimen Tributario                

Interno, la Administración Tributaria con fecha 23 de Junio de 2016 emitió la Comunicación              

de Diferencias No. PEO·GTROCDC16·00000179-M, notificada legalmente el viernes 24 de          

Junio de 2016, en la que se solicitó al sujeto pasivo “determinado” la presentación de la                

declaración sustitutiva o justificaciones del caso por las siguientes diferencias, en el plazo de              

veinte días laborables, plazo que vencía el viernes 22 de Julio del año 2016: 

 

Tabla 3 – Diferencias detectadas 

PERÍODO 

DECLARADO  
CAMPO  DECLARADO  DETECTADO  DIFERENCIA  

2013  (807) GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

LOCALES  

$1.650,00  $330.614,45  $328.964,45 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  Año: 2016 

 

· Es necesario, agregar que el sujeto pasivo “determinado” con fecha 21 de Julio del 2016                

realiza una declaración sustitutiva mediante formulario Nº 120352012 en la que registra el             

valor de USD. 29.479,29 como Impuesto causado, y un Impuesto a Pagar de USD. 20.133,22,               

la misma que no es considerada para efectos de la liquidación de pagos que se emitió para el                  

efecto, debido a que el contribuyente incumplió con lo que establece el Art. 101 de la Ley de                  

Régimen Tributario Interno, que taxativamente establece que en los procesos de control en             

los cuales el organismo tributario detecte diferencias en las declaraciones, dispondrá al            

contribuyente presentar la declaración sustitutiva y sólo sobre los rubros requeridos por la             

Administración Tributaria. Es decir, a pesar de que el contribuyente realizó la declaración             

sustitutiva dentro del plazo concedido por el SRI, el sujeto pasivo incumplió con lo dispuesto               

por el ente tributario, razón por la que, en uso de sus atribuciones legales el sujeto activo                 

procedió a emitir la correspondiente liquidación de diferencias encontradas con las multas e             

intereses que se calcularon por el incumplimiento del declarante, debido a que en este              

riguroso proceso de control se detectó y determinó que en la contabilidad del contribuyente se               

 



 
 
 

habían registrado transacciones contables que no se constituyen en el hecho generador, lo que              

significa que efectivamente en este caso analizado el contribuyente hizo uso ilegal e indebido              

de comprobantes de venta de empresas fantasmas para disminuir sus utilidades y con ello              

efectivamente pagar menos impuestos en perjuicio del Estado Ecuatoriano. 

 

· Es necesario explicar que el Servicio de Rentas Internas pudo identificar la utilización de               

comprobantes de empresas fantasmas en el contribuyente “determinado”, solicitando la          

entrega de copias certificadas de toda la información de las compras y ventas del año 2012,                

esta información fue procesada y verificada por el ente tributario mediante sus registros             

informáticos, a la par de solicitar información a diversas entidades gubernamentales que            

corroboraron la inexistencia de estas empresas. El Servicio de Rentas Internas requirió            

información de los supuestos proveedores a Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, al            

Ministerio de Relaciones Laborales, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE),            

a INTERAGUA C. LTDA., a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Nacional de            

Electricidad CNEL EP, a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, a            

OTECEL, al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL S.A., a la           

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, al Sistema de Matriculación             

Vehicular, a la Superintendencia de Compañías, a la Cámara de Comercio de Guayaquil,             

entre otras, y en todas las contestaciones la respuesta fue la misma, que el contribuyente no                

posee ningún registro en cada una de la entidades consultadas, con lo que se ratificó que estas                 

empresas no existen. 

 

· Una vez que concluido el plazo otorgado en la Comunicación de Diferencias que se notificó                

al contribuyente “determinado” y que en definitiva no se justificó las diferencias detectadas             

ni se ha presentado la declaración sustitutiva en los términos que le fue ordenado, la               

Administración Tributaria cumpliendo con las disposiciones legales procedió a emitir la           

respectiva Liquidación de Pago Nº 07201606500697129 por Diferencias en la Declaración,           

por el siguiente valor: 

 

 

 

 

 



 
 
 

     Tabla 4 – Liquidación de Diferencias 

DESCRIPCIÓN  VALOR USD  

Valor Impuesto a la Renta a Pagar (A) $103.092,97  

Recargo 20% (B)=(A*20%)  $20.618,59  

Fuente: Servicio de Rentas Internas Año: 2016 

 

A partir de esta fecha, en la que el Servicio de Rentas Internas notificó al contribuyente                

“determinado” con la liquidación de las diferencias detectadas, el sujeto pasivo tomó la             

decisión de ejercer su derecho a la defensa en sede administrativa, procediendo a plantear un               

reclamo administrativo de impugnación al acto determinativo, el cual fue elaborado con base             

en los presupuestos legales establecidos en los artículos 115 y 119 del Código Tributario, de               

igual manera se le aperturó un término probatorio, y finalmente la Administración tributaria             

notificó la Resolución de negación del acto determinativo impugnado. 

 

El contribuyente “determinado” fundamenta su reclamación con sede administrativo         

sosteniendo que la declaración sustitutiva que presentara con fecha 21 de Julio del 2016              

mediante formulario Nº 120352012 en la que registra el valor de USD.29.479,29 como             

Impuesto causado, y un Impuesto a Pagar de USD.20.133,22, en la que equivocadamente             

registró gastos y deducciones prohibidas por ley, entre las cuales se mencionan: El 15% de               

Base Imponible por presunción conforme lo establece el artículo 28 de la LORTI, sin              

considerar que esta estimación solo aplica a los contribuyentes no obligados a llevar             

contabilidad cuando no existe información para procesar y no lo pide el contribuyente lo              

determina la administración tributaria; con esta errada asesoría tributaria el contribuyente           

reduce de $328.964,45 la base imponible de la determinación efectuada por el SRI a              

$131.250,00, pretendiendo el contribuyente beneficiarse de una normativa que por ley no le             

corresponde. 

 

La decisión posterior del contribuyente fue plantear un Recurso de Revisión conforme los             

presupuestos establecidos en el Código Tributario, recurso que hasta la fecha no ha tenido              

notificación alguna referente al inicio sumario de admisión del trámite. 

 

 



 
 
 

En este aspecto es necesario recordar que un derecho fundamental consagrado en la             

Constitución de la República del Ecuador y que aplica para todos los contribuyentes es el               

derecho a la defensa, sin embargo se debe entender que los recursos establecidos en la ley                

deben ser usados de manera racional y apegados a derecho, ya que abusar de estos derechos                

sin fundamentación alguna solo podría generar desenlaces negativos como el hecho de que la              

deuda al fisco se incremente por motivo del incremento de los intereses que se deben               

cancelar. 

 

Al contribuyente “determinado” aún le quedan dos recursos judiciales, luego de agotar los             

recursos administrativos y extraordinarios, estos son la impugnación en el Tribunal Distrital            

de lo Fiscal, el Recurso de Casación y la Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte                

Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Capítulo IV. Resultado de la investigación. 

  

·         Descripción y argumentación teórica de resultados. 

El Servicio de Rentas Internas una vez que estableció las diferencias al contribuyente              

“determinado”, pudo establecer fehacientemente que en efecto éste utilizó múltiples facturas           

de empresas fantasmas con el ánimo de evadir impuestos, esta evasión tributaria se vio              

reflejada en el no pago de impuestos que por ley le corresponden a la fecha, a pesar de que el                    

contribuyente “determinado” interpuso una serie de recursos sin fundamento alguno, lo más            

conveniente para el sujeto sería arreglar esta situación pagando los tributos que por ley le               

corresponden, ya que la fecha mantiene una deuda, la cual se describe a continuación: 

 

                         Tabla 5 – Gastos no Deducibles Locales  
Motivo de No Deducibilidad VALOR USD  

uisiciones Desconocidas por falta de Configuración del Hecho Económico –          

Casillero (7090) COSTO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN       

PROCESO  

$89.285,71  

uisiciones no deducibles – Adquisiciones Desconocidas por falta de         

Configuración del Hecho Económico – Casillero (7221) COSTO        

SUMINISTRO Y MATERIALES  

$239.678,74  

Total  $328.964,45  

                         Fuente:Servicio de Rentas Internas              Año: 2016  
 

En consecuencia, el sujeto pasivo determinado incluyó en sus compras a proveedores que              

fueron clasificados como empresas fantasmas mediante resoluciones por el Servicio de           

Rentas Internas, tales como: VENTURAN S.A., PACFORT S.A., GOTOCONSTRU S.A.,          

DIVACOMPANY S.A. y NEGOVENTAS S.A.. El organismo de control tributario consideró           

que el monto de $89.285,71 no demuestra la suficiente sustancia económica para ser             

reconocido como gasto realmente efectuado, razón por la que el gasto mencionado no puede              

ser considerado como deducción del impuesto que debió generarse a favor del fisco.  

 



 
 
 

 

Tabla 6 – Adquisiciones realizadas a ARATCE S.A. (Empresa Fantasma) 

 

ASILLERO  RUC  ZÓN SOCIAL - PROVEEDOR  e Imponible 12% e Imponible 0% 

7221  992619341001  ARATCE S.A.  239.678,74  $0,00  

Fuente:Servicio de Rentas Internas              Año: 2016 
 

En resumen, el presente trabajo de investigación comprueba lo expuesto por Díaz Montenegro             

(2010) al establecerse que por desconocimiento de la ley adicionando a esto una mala              

asesoría, el contribuyente “determinado” actualmente le corresponde pagar los impuestos que           

por ley le corresponden pero con el agravante de que a la actualidad pagará más por el                 

recargo del 20% sobre el principal y los respectivos intereses calculados a la fecha de pago                

efectivo.  

 

 

Tabla 7 – Liquidación de Diferencias al 22-08-2017  
DESCRIPCIÓN  VALOR USD  

Adquisiciones Desconocidas por falta    

de Configuración del Hecho Económico     

– Casillero (7090) COSTO INVENTARIO    

INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 

$89.285,71  

Adquisiciones no deducibles –    

Adquisiciones Desconocidas por falta    

de Configuración del Hecho Económico     

– Casillero (7221) COSTO SUMINISTRO     

Y MATERIALES  

$239.678,74  

BASE IMPONIBLE $328.964,45  
Valor Impuesto a la Renta a Pagar (A)  $103.092,97  
Recargo 20% (B)=(A*20%)  $20.618,59  
Interés calculado al 22-08-2017  $44.862,97  

TOTAL A PAGAR $168.574,53  
              Año: 2017 

  ·         Conclusiones. 

 



 
 
 

El Servicio de Rentas Internas mediante comunicación Nº PEO-GTROCD16-00000179-M          

informó al contribuyente “determinado” que la administración tributaria mediante un proceso           

determinativo estableció una diferencia a favor del fisco en TOTAL DE COSTOS Y             

GASTOS de $328.964,45 en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2013, situación               

que NO PUEDE SER DESVIRTUADA bajo ningún concepto. 

  

El Servicio de Rentas Internas concedió al contribuyente “investigado” el plazo de 20 días              

para que cumpla con lo dispuesto en la comunicación de diferencias No.            

PEO-GTROCD16-00000179-M, sin embargo éste no dio cumplimiento a lo ordenado de           

conformidad con la normativa legal vigente, por lo que se sancionó al sujeto pasivo con un                

recargo adicional del 20% sobre el principal, equivalente a $20.618,59. 

El contribuyente “investigado” tomó una errada decisión, al no cumplir con lo dispuesto por              

el Servicio de Rentas Internas, y está empeorando su situación al interponer una gran              

cantidad de recursos que la ley le faculta, pero sin ninguna fundamentación y argumento              

válido, lo cual dará como resultado final que la deuda se vaya incrementando cada día más. 

 

Por último, se llegó a la conclusión, de que el contribuyente “investigado” utilizó en sus                

declaraciones de impuestos facturas de empresas fantasmas de manera fraudulenta con el            

único fin de evadir los impuestos que por ley le correspondía pagar, con el pleno               

conocimiento que esto acarrea graves consecuencias hasta de tipo penal, por lo que se debe               

cumplir con la normativa tributaria vigente y evitar así problemas de todo tipo. 

 

 

· Recomendaciones 

Cumplir con el cancelación de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración Nº                

07201606500697129 efectuada por el Servicio de Rentas Internas, en virtud de que dicha             

determinación ha sido realizada por el ente de control tributario, que establece, con base en               

una exhaustiva investigación realizada a las compras declaradas por el contribuyente           

“investigado”, que 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. 

 



 
 
 

Si el contribuyente “investigado” no cuenta con la liquidez necesario para el pago total del               

valor adeudado, puede solicitar un convenio de facilidades de pago hasta por 24 meses con el                

20% de pago inicial. 

 

Se recomienda además al contribuyente “investigado”, efectúe una minuciosa revisión a sus             

declaraciones de impuestos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 a fin de que pueda                

establecer por cuenta propia y con la asesoría de un profesional en la materia que ya no                 

existen más inconsistencias en sus declaraciones de impuestos y de haberlas proceda            

inmediatamente con su rectificación antes que el SRI le notifique con un nuevo proceso. 

Es imprescindible, recomendar a la ciudadanía en general que debe entregar dentro de los               

plazos previstos en la ley las declaraciones de impuestos, y que éstas deben contener              

información que se pueda verificar y que sea confiable, para evitar así problemas tributarios              

con el sujeto activo. 
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