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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo aborda uno de los problemas más comunes que sufre el país 

en cuanto a las recaudaciones por impuestos de parte de los sujetos pasivos, derivados de la 

falta de una cultura tributaria, que en lugar de llevarlos a crear las mejores estrategias para 

evadir o eludir el pago de impuestos, deberían fomentar en las nuevas generaciones la sana 

política de cumplir con todas su obligaciones, si su aspiración es actuar dentro del campo del 

comercio, servicio o producción, específicamente la subfacturación es una problema que está 

plenamente identificado por el Servicio de Rentas Internas, SRI pero que no es tan fácil 

probarlo por las técnicas que utilizan los contribuyentes para presentar subfacturación en sus 

compras y así hacerse acreedores de un crédito tributario ajeno, que disminuye de manera 

considerable el pago de impuestos, en detrimento de lo que se espera o planifica por parte del 

órgano rector recaudar durante un año económico, otro factor a tomar en cuenta es la 

posibilidad de ser detectados por la administración tributaria, quienes no titubearan en poner 

las sanciones que constan en los reglamentos respectivos en su afán de controlar que no se vean 

disminuidas sus recaudaciones que son un aporte  es muy significativo para las arcas del estado 

hay que estar conscientes que la evasión y la elusión son términos parecidos pero su significado 

es totalmente distinto, mientras que la evasión es algo ilegal, premeditado y sancionado, la 

elusión consiste en aprovecharse de un vacío legal que dejan la Leyes de los países para hacer 

actividades que están dentro de la Ley, aparentemente, para no pagar o bajar el monto de sus 

obligaciones con el estado, la metodología aplicada consistió en el método inductivo y 

deductivo ya que son esenciales en la investigación científica para sintetizar la amplia 

información sobre la temática abordada, de la misma forma es importante resaltar que la 

investigación es de campo, ya que los datos son reales de una empresa de la localidad y son 

bajadas directamente del sistema del SRI con la respectiva autorización de su gerente 

propietario, que en todo momento ha estado deseoso de informarse más a fondo sobre esta 

temática, estas circunstancias dan mayor realce a su contenido que está al servicio de todos los 

usuarios internos y externos, que pueden visualizar como se afecta al estado con la 

subfacturación y sobre todo el riesgo innecesario de su aplicación, pudiendo implementar 

nuevas estrategias como la innovación u ofertas para acrecentar de manera legal sus niveles de 

rentabilidad; al finalizar el trabajo realizado, se dejan las respectivas conclusiones entre las que 

resaltan el procedimiento utilizado para determinar el impacto de la elución por parte del ente 

contable, tomando los montos de adquisiciones que han sido efectuados de manera objetiva y 

los valores subfacturados, lo que resulta en el perjuicio económico que se hace al estado y de 

manera directa a todo el pueblo que se nutre o beneficia  de nuevas obras al contar con mayores 

recursos de las entidades públicas, de la misma forma se dejan  las recomendaciones que se 

brindan con el fin de mejorar su niveles de rentabilidad, actuando dentro de la ley y sus 

disposiciones.  

 

Palabras clave: Contribuyente, crédito tributario, elusión, evasión, impacto,,subfacturación. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work deals with one of the most common problems that the country 

suffers in terms of tax collections from taxpayers, derived from the lack of a tax culture, which 

instead of leading them to create the best strategies to evade or avoid paying taxes, should 

encourage the new generations the healthy policy of fulfilling all their obligations, if their 

aspiration is to act within the field of trade, service or production, specifically under-invoicing 

is a problem that is fully identified by the Internal Revenue Service, but it is not so easy to 

prove it by the techniques used by taxpayers to submit under-invoices in their purchases 

creditors of a foreign tax credit, which considerably reduces the payment of taxes, to the 

detriment of what is expected or planned by the governing body to collect during an economic 

year, there is aware that evasion and elusion are similar terms but their meaning is totally 

different, while evasion is something illegal, premeditated and sanctioned, elusion consists in 

taking advantage of a legal vacuum left by the laws of the countries to do activities that they 

are within the Law, apparently, in order not to pay or lower the amount of their obligations to 

the state, the applied methodology consisted of the inductive and deductive method since they 

are essential in scientific research to synthesize the wide information on the subject addressed, 

the same way is important highlight that the research is field, to which the data are real of a 

local company, giving greater prominence to its content that is at the service of all users, at the 

end of the work done, the respective conclusions are left among which they highlight the 

procedure used to determine the impact of the elution on the part of the accounting entity, as 

well as the recommendations that are given in order to improve their levels of profitability, 

acting within the law and its provisions. 

 

 

Keywords: Taxpayers, tax credit, elusion, evasion, impact avoidance, sub-invoicing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de caso que se presenta a continuación, con el tema LA EVASIÓN 

TRIBUTARIA MEDIANTE LA SUBFACTURACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA, se encuentra enmarcado 

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 otorga entre las opciones la  

modalidad de titulación que permite poner en evidencia la capacidad intelectual y crítica para 

dar solución a una problemática existente dentro del ámbito laboral y profesional.  

 

La finalidad que tiene este trabajo es estudiar y analizar el caso antes mencionado, y en 

base al conocimiento adquirido a lo largo de la carrera estudiantil presentar al lector una  

conclusión y recomendación que permita hacer entender a aquellas personas que tiene un 

negocio u empresa legalmente constituidos llamados contribuyentes por el ente que los regula 

que es el Servicio de Rentas Internas, el peligro al que se exponen en su afán de minimizar o 

evadir el pago de tributos, tomando en cuenta que el Servicio de Rentas Internas cumple con 

su obligación que es de notificar que ha detectado diferencias en sus declaraciones donde el 

único camino a seguir es dar cumplimiento a lo dispuesto en el código tributario, en virtud de 

que al incumplirse lo ordenado por la ley el ente regulador está en la facultad de emitir una 

liquidación más el 20% de multa del valor  no declarado, generando un pago inesperado que 

puede llevar al desequilibrio temporal o total de la empresa. 

 

El presente trabajo investigativo nació por iniciativa propia de la autora, al percatarse 

de la problemática que mantiene la empresa por causa de la subfacturación, mes a mes al 

momento de cumplir con sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, para su 

desarrollo nos hemos apoyado en un caso particular de una empresa de telefonía móvil quien 

es víctima de la subfacturación por partes sus proveedores con el fin de elaborar un estudio 

para así de esta manera desarrollar un análisis de ¿Cómo? se está utilizando la subfacturación 

como medio de evasión tributaria en las declaraciones de impuestos del contribuyente, el 

estudio del caso recopiló la información suficiente y valedera de la actual situación sobre la 

evasión tributaria en nuestro país, y cómo se desarrollan las actividades económicas del sujeto 

pasivo. 
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Para el desarrollo del trabajo se tomó como referencia la estructura de la Guía 

Complementaria para la Instrumentación del Sistema de Titulación  de Pregrado de la 

Universidad Técnica de Machala, la cual detallo a continuación: 

 

Capítulo I: Trata sobre la generalidad del objeto de estudio. Se establece la definición y 

contextualización del objeto de estudio, se definen los hechos de interés que permitirán 

fundamentar los objetivos mismos de la propuesta. 

 

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

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

investigación. 

 

Capitulo III: Se define el proceso metodológico, se elabora el diseño 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. 

 

Capítulo IV: Refleja el resultado de la investigación, descripción y argumentación teórica de 

los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio, la subfacturación, motivo que  conlleva 

a la compra de facturas a empresas legalmente constituidas o empresas fantasmas en mucho de 

los casos, para de esta manera disminuir la carga impositiva que se le genera al término de un 

periodo. Para un mayor entendimiento sobre la evasión tributaria, se tiene que tener claro los 

conceptos sobre impuestos, tributación y el ente regulador para de esta manera cumplir el 

objetivo propuesto. 

 

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

por lo que debe contar con fondos que sostienen dicho cumplimiento, estos fondos 

primordialmente se los obtiene por medio de la recaudación de tributos (Quintanilla Gavilánez, 

2012). 

 

Para el autor (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; un país financia sus obras a 

través de la recaudación de tributos de cualquier índole, siendo nosotros los principales autores 

mediante las transacciones económicas que realizamos a diario, quedando bajo la 

responsabilidad del estado el uso adecuado de estos recursos que realiza el Estado como ente 

recaudador. Al Estado le corresponde implementar todos los mecanismos necesarios y 

pertinentes para ejecutar de manera eficiente la recaudación de impuestos y tomando en cuenta 

que la tributación puede ser un incentivo para la innovación y las nuevas tecnologías de las 

empresas (Valles Gimenez & Román Aso, 2016).  

 

Los tributos son de carácter obligatorio y se encuentran establecidos en la Ley, regulados 

por la Administración Tributaria con el único fin de cubrir las necesidades de la sociedad y del 

Estado. La principal fuente de ingresos para el Estado se encuentra en los impuestos indirectos 
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tales como: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los impuestos directos en los que se 

encuentran el Impuesto a la Renta (IR); justificados por la necesidad de atender las necesidades 

comunes (Villanueva, Rivas, Ávila, & Rojas, 2014). 

 

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

de exportación y el que ha generado alta rentabilidad en los 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 unas de las Reformas en las que se planteó un cambio de paradigma en la estructura 

recaudatoria del país, cuyo objetivo fue de obtener más recaudación de los impuestos directos 

que de los impuestos indirectos (Zanzzi, Cordero Linzán, & Cordero Linzan, 2016). 

 

Esta Reforma Tributaria basada en la Equidad, buscó que el Sistema Tributario  sea más 

justo, haciendo que los impuestos directos tengan más peso en cuanto a la recaudación, estos 

tipos de tributos se basan en los ingresos monetarios y de la capacidad económica de cumplir 

con las obligaciones contraídas con el fisco, todo lo contrario los gravámenes de tipo indirecto 

no distinguen nivel de ganancias; dicha reforma trata de disminuir  el nivel de desigualdad para 

un mejor bienestar común, esperando que el sistema tributario sea óptimo y permita obtener 

políticas para la detección y control de actividades económicas ilegales. 

 

Con la finalidad de que los ingresos sean mayoritarios por la recaudación de impuestos 

y a su vez sean favorables para el país, pero no dejando a un lado el tema relacionado a la 

inversión y que estas a su vez favorezcan al crecimiento social y económico del país, los 

poderes ejecutivos de cada país realizan cambios en los gravámenes, incentivando al capital 

extranjero a invertir su dinero generando fuentes de empleo, pero dichos cambios impositivos 

son aprovechados por las organizaciones entendiéndose por lo antes descrito como una 

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

 

Para tener un conocimiento más claro cuando hablamos de impuestos directos, nos 

referimos como la palabra lo indica, que grava directamente sobre los ingresos que percibe o 
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el patrimonio que posee la persona natural o jurídica, también tenemos los impuestos indirecto 

que estos en cambio 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). 

 

Pese a los esfuerzos por parte de la Administración Tributaria para controlar la Elusión 

y Evasión tributaria los problemas continúan. 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). 

 

 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 y debería ser considerado 

como un delito de lavados de activos. 

   

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

documentos fraudulentos o la realización de actos jurídicos, “son los medios o mecanismos a 

través de los cuales el objetivo primordial es obtener un resultado de aminorar la carga 

tributaria” (Ochoa León, 2014) 

 

(Macias Cardona, Agudelo Henao, & Lopez Ramirez, 2007) Señalan que por medidas 

tendientes al aumento de recaudación hace que los contribuyentes acudan como recurso a la 

evasión de impuestos dando como resultado un impacto económico que perjudica al estado con 

el nivel de servicios que presta la colectividad y así generando un impacto a la equidad 

horizontal que esta se relaciona con la dimensión establecida para regular el nivel de tributos 

en función de la capacidad de pago. 

 

Hay que tener claro los conceptos de elusión y evasión, la primera hace referencia a 

cualquier acción de manera legal que permite evitar o minimizar el cumplimiento de la 

obligación tributarias apegada a la normativa legal, la segunda trata también de reducir el pago 

de tributos pero de manera ilegal apoyándose en documentos que carecen de sustento legal que 

generalmente son emitidos por empresas que se dedican a la venta de facturas, donde se 

constituyen empresas fantasmas con actividades inexistentes y datos falsos. 
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Pero así como vemos que la evasión tributaria es una mala práctica por parte del 

contribuyente que está en la obligación de cumplir con el fisco, pues detrás de estas actividades 

existen motivos que conllevan al contribuyente a la toma de estas decisiones,  unos de los 

motivos puede ser la falta de cultura tributaria, las altas imposiciones, la desconfianza a las 

autoridades encargadas de su administración, la insatisfacción ante los servicios públicos 

recibidos (Montano Barbuda & Vásquez Pacheco, 2016)  

 

1.1.1 Tema de investigación. 

 

La Evasión Tributaria mediante la subfacturación y su incidencia en el crédito tributario 

para la pequeña empresa. 

 

1.1.2 Objeto de estudio. 

 

El presente proceso investigativo pretende tener un análisis sobre la problemática existente 

en el medio, para lo cual se establecerá como objeto de estudio la Evasión Tributaria mediante 

la subfacturación y su incidencia en el crédito tributario dentro de una empresa, la cual es 

controlada y regulada por la Administración Tributaria. 

 

1.1.3 Contextualización. 

 

La administración tributaria en su afán de lograr una eficiente recaudación establece 

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

personas naturales y sociedades que realizan transacciones o actividades ficticias, mediante la 

resolución N° 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 impuestos indirectos en este caso 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 superior 
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se encuentra Venezuela obteniendo un 66%, en cuanto a impuestos directos puntualmente el 

Impuesto a la Renta según una estimación de porcentaje de evasión sería de un 47% 

aproximadamente, siendo esta actividad la causante de que se obtengan menos impuestos de 

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

subdesarrollo económico (López Córdova, 2014). 

 

En nuestro país como en los demás existen contribuyentes que pagan unos menos que 

otros, pues bien existen contribuyentes que no llevan una contabilidad adecuada y planificada, 

por lo que al finalizar un periodo económico se encuentran con demasiados ingresos que lo 

harían pagar un tributo ante su ente regulador, es precisamente allí donde estos contribuyentes 

empiezan a buscar vías alternas para poder evadir estas cargas impositivas, cayendo en la 

tentación de la adquisición de facturas a empresas legalmente constituidas como a las empresas 

fantasmas para poder solventar gastos existente como gastos que fueron realizados por parte 

de la empresa siendo subfacturados, perjudicando a la empresa en balance de ingresos y gastos 

al término de un ciclo. 

 

El término tributo viene 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 define 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, 2004, Art. 6). En el mismo sentido, la carta magna 

consagra que el régimen tributario se rige   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 de la república del Ecuador, 2008). 

 

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 
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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.  

 

1.2 Hecho 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 periódicos que realiza el mismo, han sido provechosas porque han podido poner 

a buen recaudo los ingresos públicos. 

 

A continuación se presentan algunos 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 (El 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, hallaron 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 de dólares, además de encontrarse con empresas que 

sin ningún tipo de pudor realizan publicaciones vía online ofreciendo facturas para minimizar 

gastos. 

 

1.2.1 Problemática de la Empresa. 

 

La adquisición de mercadería por menos de la mitad del monto por el ingreso genera un 

problema al momento de realizar la declaración mensual del IVA, al no poseer un equilibrio 

del ingreso con los gastos.  
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La gran mayoría de estos importadores o comercializadores que evaden el pago de tributos, 

buscan colocar sus productos con un menor valor comercial frente a la competencia que trabaja 

bajo el marco de la legalidad, provocando una situación desfavorable y perjudicial, 

desincentivando la inversión nacional o extranjera por falta de garantías en actividades 

empresariales legales. 

 

La mayoría de las empresas o comerciantes que incurren en este tipo de delitos, 

generalmente trabajan con mercadería de contrabando, encontrando como alternativa la 

subfacturación paga “legalizar” su mercadería y así poder colocarla en el mercado como 

mercadería legal. Este tipo de delitos repercuten en los ingresos de percibe el estado, por 

recaudación de tributos aduaneros, como aranceles e IVA. 

 

1.2.2 Justificación de la investigación. 

 

La investigación se justifica desde el punto de vista académico, por cuanto permite la 

vinculación de la teoría con la práctica, perfeccionando al futuro profesional en uno de  los 

campos que mayor incidencia laboral. Este tipo de trabajos permiten que el autor, desarrolle 

habilidades para determinar problemáticas existentes en el medio y sobre todo buscar las 

alternativas necesarias para contribuir de manera objetiva a la solución  de los mismos en el 

menor tiempo posible.  

 

En lo económico, se justifica por cuanto la empresa objeto de estudio, requiere conocer el 

riesgo que corre al operar al margen de las disposiciones legales y por tanto es pertinente que 

conozca nuevas alternativas que le permitan una rentabilidad eficiente pero cumpliendo con 

las disposiciones reglamentarias para el efecto.  

 

En lo social el trabajo se justifica debido a que existen demás empresas que también realizan 

este tipo de operaciones, y por consiguiente requieren que se delimiten sus riesgos y se planteen 

alternativas factibles de asimilar dentro de sus actividades económicas, asegurando su 

permanencia ene l mercado libre de riesgos con la administración tributaria, controlada por el 

Servicio de Rentas Internas.  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Analizar de manera minuciosa la subfacturación y su afectación al crédito tributario de 

la Empresa CELL MOV del Cantón Machala, mediante el cálculo de la declaración del 

Impuesto del IVA mensual, para así poder determinar que los  gastos son deficientes al no 

poseer la documentación respectiva que sustente sus ingresos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

- Revisar las facturas emitidas por los distintos proveedores, verificando que se cumplan 

con los requisitos mínimos para su emisión. 

- Proponer un procedimiento que permita medir el impacto económico que se ejerce 

contra la administración tributaria.  

- Proponer alternativas o estrategias que le permitan a la empresa obtener la rentabilidad 

esperada, actuando dentro de la Ley y sus Reglamentos.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

 

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

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

derivan situaciones o circunstancias que influyen en la decisión de realizar esta actitud ilegal, 

aun cuando no hay un incremento de impuestos, (Siñani Cárdenas, 2012); 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, objetividad al 

impuesto a la renta (IR) el mismo que grava en función de ingresos y economía del sujeto 

pasivo, también lo no optimización tecnológica, y deficiencia 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 en 40% y 65% del total y dentro del PIB 

señala un 4.6%, estas estadísticas simbolizan a nivel de los países de América Latina (Chelala 

& Giarrizo, 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 del 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 

presentar constantemente, cabe agregar que esta actividad puede ser bien llamada “simulación 

ilícita” lo que decir que es una alianza para actuar de forma ilícita y así afectar al Estado. Es 
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conveniente agregar que la elusiones una derivación de le 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).  

 

2.1.2 Fundamentación Legal. 

 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes leyes: 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley de Seguridad Social 

- Código Tributario 

- Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

2.2 Bases teóricas de investigación 

 

2.1.3 Tributación. 

 

La tributación representa a los ingresos de dominio público y que esta estipulados en la ley 

y que deben ser percibidos por diferentes entidades de carácter estatal, contribuyendo a la 

entrada de flujos de efectivo para fortalecer los ingresos que sirven como mecanismo para 

solventar la inversión social en educación, vivienda, salud, entre otros. Los tributos se 

clasifican en, tasas, impuestos y contribuciones especiales, y según sus reformas, se debe 

compensar la eliminación de un tributo con otro (Castañeda Rodríguez, 2016). 

 

En la presente investigación se aborda lo relacionado a los impuestos, específicamente al 

impuesto al valor agregado IVA y por consiguiente al impuesto a la renta IR, al respecto, (Alves 

Ribeiro Correia & Catarino, 2016), manifiestan que los impuestos a los consumos se dan 

cuando se ha generado el hecho de consumos de bienes o servicios y por lo tanto se debe tributar 

al Servicio de Rentas Internas SRI la parte proporcional, según lo establecen las disposiciones 

legales vigentes. 
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La tributación es muy importante para todos los países democráticos, ya que nutren en gran 

parte las arcas fiscales, (Ponsot B., 2017), manifiesta que en el ámbito de la tributación, es muy 

frecuente escuchar que un país ha tenido incrementos en sus recaudaciones, incluso que 

superan las planificaciones iniciales. Estos resultados deben ser objetivos ya que son dados a 

conocer a toda la población, y por lo tanto se requiere que sean lo más aproximados posibles 

para evitar falsas especulaciones. 

 

Para ejerceré un control más riguroso de los contribuyentes, el estado se ampara en la 

contabilidad de los mismos para detectar posibles errores materiales, confiando siempre que el 

procesamiento de la información haya estado amparado en las normas internacionales de 

información financiera y por lo tanto los montos tributados no repercuten una evasión al estado 

(Vargas R. & Peña G., 2017).  

 

2.2.1  Evasión tributaria. 

 

La evasión tributaria consiste en el conjunto de maniobras que puede utilizar el sujeto 

pasivo de la tributación o contribuyente, para disminuir o eliminar el pago de impuestos, a 

sabiendas que corre el riesgo de caer en sanciones administrativas y pecuniarias.  Lo que 

muchos desconocen es que la administración tributaria tiene la facultada de realizar las 

verificaciones respectivas para determinar cualquier indicio de fraude contra el estado y aplicar 

todas las sanciones contempladas en la Ley pertinente (Ramírez Pérez, Luzardo Ocando, 

Molina Espinoza, & Luzardo, 2014).  

 

En este sentido, (Rodríguez & Vargas, 2015), propone que la mejor forma de controlar los 

impuestos, es precisamente crear alternativas de fiscalización para mejorar los niveles de 

recaudación, y a su vez contar con mayores recursos para mejorar o incrementar los servicios 

prestados por las entidades beneficiarias de los tributos.  

 

En su análisis, (Giarrizzo, 2012), señala que la evasión tributaria se da en gran magnitud 

en algunos países, debido a que los contribuyentes no percibe un buen servicio por parte de las 

entidades que conforman el aparato estatal, creando mecanismos que les permitan bajar el valor 

de sus aportaciones y corriendo el serio riesgo de ser detectados para solicitarles información 

que sustente sus declaraciones efectuadas.  
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2.2.1  Estrategias de Crecimiento dentro de la Ley. 

 

Según, (Vanoni Martínez & Rodríguez Romero, 2017), las estrategias que deberían adoptar 

las empresas para generar un crecimiento sostenible sin actuar al margen de la Ley, son las 

siguientes: 

 

- Explotar al máximo una tecnología que se acople a la empresa.  

- Saber satisfacer las necesidades del cliente, anticiparse a sus inquietudes  

- Ofertar un producto o servicio estándar a varios clientes o demandantes 

- Desprenderse de las actividades o procesos que generan pérdidas a la empresa 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidad básica de la investigación 

 

El presente estudio que tiene relación con la subfacturación y su efecto en el crédito 

tributario de las organizaciones mercantiles, tiene las siguientes modalidades de investigación: 

 

Investigación de carácter cuantitativa. Es utilizada para determinar los montos que la 

empresa tributa al estado y en cuanto ascendería el perjuicio por su ineficiente práctica de la 

subfacturación para alcanzar mínimos valores a cancelar. 

 

Investigación de carácter cualitativa. Con el fin de lograr una mejor comprensión por 

parte de los usuarios de la información, se detallan los principales referentes teóricos en 

relación a la temática investigada.  

 

Investigación bibliográfica. Su utilización permite la construcción de los referentes 

teóricos en bases científicas, incrementando la validez del trabajo propuesto 

 

Investigación de campo. Es una investigación de campo, debido a que se seleccionan 

datos reales de una empresa de la localidad y cuyos resultados se expondrán a los propietarios 

para que tomen las medidas necesarias y evitar sanciones por parte de Rentas Internas. 

 

3.1.2 Análisis de Factibilidad de la Investigación. 

 

La investigación es factible y se sustenta en los siguientes parámetros: 
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Organizacional. Los propietarios de la empresa están con la expectativa de conocer 

cuáles serían las sanciones que tendrían de ser  expuestas sus actividades de subfacturación 

para minorar el pago del tributo, y en base a ello tomar las medidas económicas necesarias.  

 

Tecnológico. La información reposa en la empresa de manera digital, por cuanto la 

organización  utiliza un sistema contable que le permite procesar sus operaciones hasta obtener 

los estados financieros de cada periodo económico.  

 

Académico. Al realizar este tipo de  investigación, la autora puede llegar a la praxis, al 

combinar la teoría con la práctica en uno de las actividades inherente a la profesión contable y 

que le servirá para el desenvolvimiento en su campo laboral. 

 

Económico. Su realización no representa un costo monetario significante, pese a los 

resultados favorables que contribuyen a que la empresa retome sus actividades, cumpliendo 

con lo dispuesto en las disposiciones y normas legales que rigen su accionar.  

 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

 

3.2.1 Plan de recolección de la información. 

 

Los valores que se presentan en la investigación se los recopiló directamente de la 

empresa objeto de estudio, a través de estados financieros y documentos soporte, con el fin de 

conocer el impacto de la subfacturación para obtener crédito tributario que disminuya de 

manera considerable el pago del impuesto al valor agregado y por consiguiente del impuesto a 

la renta. En esta parte de la investigación es importante recordar lo que manifiesta, (Hernández 

Ortiz & Parra Dorantes, 2013), al referirse a la inducción como el método que va de lo 

particular a lo general, situación que se pretende hacer para dejar conclusiones generales del 

estudio efectuado.  

 

Al respecto, el método deductivo por su parte permitió hacer una selección del gran 

universo de información existente sobre tributos y evasión, para acoplar la a la práctica 

desarrollada y sea una contribución valiosa para los usuarios de su información. (Barrera Kalhil 

& Sánchez Lizardi, 2015), expresan que el método deductivo es uno de los que más benefician 
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a que se asimile el contenido de un estudio presentado y por lo tanto deben estar presentes en 

todo tipo de investigación científica. 

 

Para desarrollar la investigación se recolecto información de la empresa objeto de 

estudio, manejando una serie de procedimientos que se los detalla a continuación: 

 

 Elaboración de oficio dirigido al Representante Legal de la empresa Cell Mov 

dedicada a la venta de telefonía celular sus partes y piezas, la cual permita y 

autorice la recolección de información y documentación oportuna referente al 

tema de investigación.  

 

 Revisión minuciosa de la información obtenida, en este caso archivos de la base 

de datos Excel de los ingresos y gastos mensuales de los periodos Octubre 2017 

hasta Diciembre 2017. 

 

 Identificación de los comprobantes de compras con problemas de 

subfacturación. 

 

 Elaboración de cuadros comparativos de los periodos mencionados 

anteriormente, con gastos subfacturados y con gastos reales. 

 

3.2.1 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

 

El procedimiento que se utiliza en la investigación tiene su génesis en la recopilación 

de la información fuente como son los estados financieros y la documentación fuente que 

origina las operaciones que se dan dentro de la organización, objeto de estudio, para luego 

confrontarla con lo que disponen las normativas legales y analizar el impacto económico que 

puede ocasionar la subfacturación en el corto plazo. 

 

Al obtener los resultados esperados, se delimitan las respectivas conclusiones, con las 

que la autora pretende contribuir de manera objetiva a mejorar la situación actual de la empresa 

y fortalecer su permanencia en el mercado.  

 

Con la información recolectada y obtenida, se procedió a realizar los siguientes pasos: 
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 Una vez obtenida la información requerida, se procederá a consolidar y hacer un 

análisis comparativo entre las compras realizadas con subfacturación y las compras 

que se pudieron haber realizado sin subfacturación. 

 

 Observar el IVA pagado e IVA cobrado, para hacer uso del mismo para nuestro 

análisis interpretativo. 

 

 Revisar si la empresa arrastra crédito tributario de meses anteriores tanto en la fuente 

como en el IVA. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis  de los datos 

 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

 

Para obtener datos relevantes y confiables se efectuará la siguiente entrevista a 10 empresas 

pequeñas dedicadas a la venta de telefonía móvil sus partes y piezas: 

 

TIEMPO QUE TIENE LA EMPRESA EN EL MERCADO Y CUÁL ES SU FUERTE DE 

LAS VENTAS 

 

              Imagen 1. Años de vida comercial dentro del mercado local. 
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 Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De 10 empresas encuestadas, el 45% afirma tener solo entre 1 a 3 años en el mercado dedicada 

la actividad de venta de telefonía móvil sus partes y piezas, el 33% en cambio admite tener 

entre 3 a 6 años dedicada a esta actividad y solo el 22% afirma logar llevar en el mercado entre 

6  a 10 años no obstante entre los encuestados, ninguno afirma tener más de 10 años en el 

mercado en esta actividad. 

 

Tomando en cuenta dichos porcentajes podemos decir que son muy pocas las empresas que se 

pueden mantener en el mercado dentro de esta actividad y la mayoría son empresas nuevas que 

recién incurren en el mercado que pretender mantenerse y mejorar su oferta al consumidor. 

 

DISPOSICIÓN DE UN ARCHIVO DONDE SE ENCUENTREN TANTO LAS 

FACTURAS DE COMPRA Y VENTA, EN CASO DE SER REQUERIDAS POR EL SRI 

 

Imagen 2. Documentación y base legal de compras y ventas. 

 

 
 

 Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 
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 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, el 70% afirmó llevar un control de sus gastos e ingresos y 

almacenarlos de manera cronológicos tanto digital como físicos para un mejor control y así 

poder tener toda la documentación requerida por  los entes reguladores si se la llegara a 

necesitar en algún momento para su revisión, no obstante el 30% acepto no llevar un buen 

control de sus gastos e ingresos ni cuenta con un orden de manera cronológico para su control. 

 

En referencia a estas afirmaciones podemos decir que la mayor parte está consciente que debe 

mantener una buena cultura tributaria para así evitar inconvenientes a futuro con sus entes 

reguladores, caso contrario de las otras empresas que no mantienen un buen control sobre 

gastos e ingresos pueden enfrentar complicaciones cuando sean visitados por los entes 

reguladores. 

 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS EMPRESAS HAN PRESENTADO UTILIDAD O 

PÉRDIDA EN SUS OPERACIONES ANUALES. 

 

   Imagen 3.  Representación gráfica de Pérdida o Ganancia. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 
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De las 10 empresas encuestadas, el 60% mencionó que presenta utilidades al cierre del periodo 

anual, no así el 40% respondió que la compra por subfacturación le representa pérdida a su 

empresa. 

 

En virtud de las respuestas emitidas por los gerentes o dueños de las empresas, podemos 

destacar que en mayor parte existe ganancia de sus actividades debido que sus ventas siempre 

superan sus compras, la otra parte manifestó que presenta perdida al cierre del ejercicio fiscal 

al no llevar una contabilidad en regla. 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y SUS EFECTOS 

ADVERSOS HACIA LA EMPRESA 

 

          Imagen 4. Conocimiento y desconociendo sobre Evasión Tributaria. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, el 55% identifica la problemática que causa el tema de la 

evasión al fisco, el 27% no tiene clara la problemática que emerge incurrir en este delito,  el 

18% desconoce totalmente del tema. 
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Analizando los resultados encontrado podemos decir que la mayoría de las empresas tienen 

claro el tema de Evasión Tributaria y su repercusión dentro de sus empresas, al contrario de un 

porcentaje considerable no tiene muy clara la problemática en la que se  viera inmerso si la 

Administración Tributaria los llegara a detectar, frente a un desconocimiento total del tema de 

Evasión con un 18%. 

RIESGOS QUE CONLLEVA UNA EVASIÓN TRIBUTARIA EN CASO DE SER 

DETECTADA. 

 

          Imagen 5. Riesgos de Evasión Tributaria 

 

Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, el 100% mostró interés en conocer sobre el tema de Evasión 

Tributaria y su efecto dentro su empresa. 

 

Las empresas encuestadas demostraron mucho interés sobre el Tema de Evasión y sus efectos 

y complicaciones dentro de las empresas si llegara verse inmersas en esta problemática, 

mientras se realizaban las encuestas. 

 

PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZA PARA LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 

DENTRO DE LA EMPRESA. 
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       Imagen 6. Almacenamiento de Sustento Legal  

 

Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, un 60% reconoció hacer uso de la herramienta ofimática Excel 

que brinda muchas alternativas de ayuda para llevar un control eficiente y verás  sobre la 

documentación, agilizando tiempo y espacio, un 20% trabaja con sistema informático y un 20% 

solo trabaja de forma manual y lo archiva en carpetas para su declaración mensual. 

 

En base a los datos recopilados podemos manifestar que en su mayoría trabaja de forma manual 

y ordenada sobre su documentación legal, frente a dos porcentajes iguales, mientras uno se 

apoya en un sistema informático para un mejor control en su contabilidad el otro solo mantiene 

archivada su documentación. 

 

ADQUISICIÓN  DE MERCADERÍA QUE COMERCIALIZA SE  EFECTÚA A UN SOLO 

PROVEEDOR O A VARIOS. 

 

 Imagen 7. Adquisición de mercadería 
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Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, el 100% pudo manifestar que posee varios proveedores, 

debido a calidad, variedad y precio de los productos que comercializa, los cuales son  aceptados 

y apreciados por su distinguida clientela. 

 

CONOCE SOBRE EMPRESAS FANTASMAS A QUIENES SE LES PUEDE COMPRAR 

FACTURAS. 

 

 Imagen 8. Compra de facturas a empresas fantasmas. 

 

SI
50%

NO
50%

Adquisición de mercaderia

SI NO
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Fuente: Encuesta dirigida a pequeñas empresas dedicadas a la venta de telefonía 

móvil partes y piezas del cantón Machala. 

 Elaborado: Liliana Belduma Cuenca. 

 

De las 10 empresas encuestadas, el 50% afirmó conocer de empresas que se dedican a esta 

actividad ilícita y el otro 50% desconoce del tema. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción o argumentación de los resultados. 

 

El cuadro  1, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Octubre tomados de la base 

de datos de la empresa Cell Mov con compras subfacturadas, para luego ser comparado con un 

cuadro detallado donde se verifica cual serían los valores reales si se evitara adquirir mercadería 

subfacturada. 

Cuadro 1 Ingresos y Gastos Octubre 2017 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (CON SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  13989,98 USD 1678,80 USD 

   

COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  8.987,18 USD 1078,46 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12%  1850,00 USD  222,00 USD 

COMPRAS 0% + RISE  277,00 USD   

TOTAL ADQUISICIONES  11114,18 USD  1300,46 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO 378,34 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE IVA 
MES ANTERIOR  88,41 USD 

(-)RETENCIÓN FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE 
PERIODO   158,79 USD 

VALOR A CANCELAR  131,14 USD 

 

    Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

    Fuente: Base de datos Cell Mov 

 

El cuadro  2, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Octubre con valores de 

compras, que debieron ser realizadas sin efecto de subfacturación, para luego comparar con el 
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cuadro  1 detallado anteriormente donde según lo calculado se pudo apreciar que la empresa 

objeto de estudio tuvo que cancelar un valor al fisco. 

Cuadro 2 Ingresos y Gastos Octubre 2017 

 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (SIN SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  13989,98 USD  1678,80 USD 

   

COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  8987,18 USD  107,46 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12%  3700,00 USD  444,00 USD 

COMPRAS 0% + RISE  277,00 USD   

TOTAL ADQUISICIONES  12964,18 USD 1522,46 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO  156,34 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE IVA 
MES ANTERIOR  88,41 USD 

(-)RETENCIÓN FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE 
PERIODO   158,79 USD 

CREDITO TRIBUTARIO  90,86 USD 

 

Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

Fuente: Base de datos Cell Mov 

 

El cuadro 3, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Noviembre tomados de la base 

de datos de la empresa Cell Mov con compras subfacturadas, para luego ser comparado con un 

cuadro detallado donde se verifica cual serían los valores reales si se evitara adquirir mercadería 

subfacturada. 

 

Cuadro 3 Ingresos y Gastos Noviembre 2017 

 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (CON SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  12982,75 USD   1557,93 USD 
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COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  8987,18 USD  1078,46 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12%  1389,62 USD  166,75 USD 

COMPRAS 0% + RISE  178,95 USD   

TOTAL ADQUISICIONES  10555,75 USD 
 

 1245,22 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO 312,71 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE IVA 
MES ANTERIOR  0,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE 
PERIODO            98,68 USD   

VALOR A CANCELAR  214,03 

 

   Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca  

   Fuente: Base de datos Cell Mov 

 

El cuadro  4, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Noviembre con valores de 

compras, que debieron ser realizadas sin efecto de subfacturación, para luego comparar con el 

cuadro  3 detallado anteriormente donde según lo calculado se pudo apreciar que la empresa 

objeto de estudio tuvo que cancelar un valor al fisco. 

 

Cuadro 4 Ingresos y Gastos Noviembre 2017 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (SIN SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  12982,75 USD  1557,93 USD 

   

COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  8987,18 USD  1078,46 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12%  2779,24 USD  333,51 USD 

COMPRAS 0% + RISE  178,95 USD   

TOTAL ADQUISICIONES  11945,37 USD  1411,97 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO 145,96 USD 
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(-) RETENCIÓN FUENTE IVA 
MES ANTERIOR  0,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE  MES 
ANTERIOR  90,86 USD 

(-) RETECION FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE 
PERIODO   98,68 USD 

CREDITO TRIBUTARIO  43,58 USD 

 

Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

Fuente: Base de datos Cell Mov 

El cuadro  5, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Diciembre tomados de la base 

de datos de la empresa Cell Mov con compras subfacturadas, para luego ser comparado con un 

cuadro detallado donde se verifica cual serían los valores reales si se evitara adquirir mercadería 

subfacturada. 

Cuadro 5 Ingresos y Gastos Diciembre 2017 

 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (CON SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  15563,26 USD  1867,59 USD 

   

COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  10863,25 USD  1303,59 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12%  2000,00 USD  240,00 USD 

COMPRAS 0% + RISE  205,98 USD   

TOTAL ADQUISICIONES  13069,23 USD  1543,59 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO  324,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE IVA 
MES ANTERIOR  0,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE 
PERIODO   115,17 USD 

VALOR A CANCELAR  208,83 USD 

 

    Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

    Fuente: Base de datos Cell Mov 
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El cuadro  6, expresa los valores de ingresos y gastos del mes de Diciembre con valores de 

compras, que debieron ser realizadas sin efecto de subfacturación, para luego comparar con el 

cuadro  detallado anteriormente donde según lo calculado se pudo apreciar que la empresa 

objeto de estudio tuvo que cancelar un valor al fisco. 

 

Cuadro 6 Ingresos y Gastos Diciembre 2017 

 

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES (SIN SUBFACTURACIÓN) 

VENTAS IVA 

VENTAS 12%  15563,26 USD  1867,59 USD 

   

COMPRAS IVA  

COMPRAS 12%  10863,25USD 1303,59 USD 

COMPRAS SUBFACTURADAS 
12% 4000,00 USD  480,00 USD 

COMPRAS 0% + RISE  205,98 USD   

TOTAL ADQUISICIONES 15069,23 USD 1783,59 USD 

   

   

IMPUESTO CAUSADO  84,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE IVA MES 
ANTERIOR  0,00 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTE  MES 
ANTERIOR  43,58 USD 

(-) RETENCIÓN FUENTES IVA 
EFECTUADAS EN ESTE PERIODO   115,17 USD 

CREDITO TRIBUTARIO  74,75 USD 

 

  Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

Fuente: Base de datos Cell Mov 

 

En el cuadro  7, podemos apreciar el resumen de los valores que la empresa Cell Mov, tuvo 

que cancelar al fisco por adquirir mercadería subfacturada por los tres meses que se tomó como 

referencia para dar veracidad y relevancia a nuestro estudio aplicado a la pequeña empresa, 

siendo de total perjuicio para la empresa, presentando un margen de utilidad irreal al momento 

del cierre del ejercicio fiscal. 
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Cuadro 7 Resumen de Pagos mensuales  

Resumen pagos mensuales al SRI 

Octubre  131,14 USD 

Noviembre  214,03 USD 

Diciembre  208,83 USD 

Total Cancelado  554,00 USD 

  Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

  Fuente: Base de datos Cell Mov 

   

En el cuadro  8, se puede apreciar claramente que si la empresa exigiera a sus proveedores la 

emisión de la factura con valores reales, o cambiara de proveedores, gozará de un crédito 

tributario permanente, y además presentará ganancias reales al cierre del ejercicio fiscal anual. 

 

Cuadro 8 Resumen de Crédito Tributario 

Resumen de Crédito Tributario no Gozado 

Octubre  90,86 USD 

Noviembre  43,58 USD 

Diciembre  74,75 USD 

Crédito Tributario  209,19 USD 

  Elaborado por: Liliana Belduma Cuenca 

  Fuente: Base de datos Cell Mov 

 

Como se puede apreciar en su parte pertinente, la evasión de la cual es víctima la empresa 

en estudio, si perjudica la entrada de efectivo a las arcas del estado, si a esto le sumamos que 

son miles de personas que de una u otra forma practican estos tipos de procedimientos para 

disminuir el pago de sus tributos, el Servicio de Rentas Internas, como órgano rector de los 

impuestos, ve rebajada de manera considerable el monto que el estado Ecuatoriano debería 

percibir por los tributos que fueron realizados o consumidos dentro de la Ley por parte de los 

sujetos pasivos de la tributación. Es muy importante recalcar que estas situaciones se dan 

principalmente por los vacíos legales, que se dejan al formular el hecho generador de los 

impuestos, que son aprovechados por los comerciantes, productores y demás, para minimizar 

al máximo el pago de sus obligaciones con el estado, razón por la cual se deberían analizar, 

más a profundidad la forma de cómo evitar estos tipos de acciones que van en perjuicio no solo 

del SRI, sino de toda la comunidad que se sirve de las obras que son financiadas con esos 

fondos. 
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Según el Colegio de economistas de Pichincha, en su publicación del  (El Telégrafo, 2016) 

Ecuador pierde entre 300 y 400 millones por evasión fiscal, lo que resulta en un valor 

significativo que podría utilizarse en obras prioritarias para sectores menos favorecidos, esa 

realidad se dan precisamente por factores como la subfacturación de muchas empresas, que 

con el afán de no ver disminuidos sus niveles de rentabilidad y liquidez, optan por estas 

prácticas, sin tomar en cuenta que la afectación no es al estado sino al propio pueblo, al privarse 

de recursos que bien pueden canalizarse para fomentar la producción o en otros sectores 

estratégicos de la nación.  

 

En su análisis, también se recalca que el dinero, producto de la elusión,  estaría en  empresas 

consideradas de papel y que a través de las investigaciones efectuadas durante los últimos 16 

años, el monto asciende a $ 4.500 millones, cifras alarmantes que han servido para que la 

administración tributaria liderada por el SRI, busquen las alternativas necesarias para suplir 

estas dificultades y mejorar las recaudaciones, una de ellas es que en la actualidad se emitió el 

decreto para la reactivación económica que prioriza la entrada de dinero para mejorar la 

economía altamente fisurada por la mala administración de años pasados.  

 

4.2 Conclusiones 

 

Se revisaron las facturas emitidas por los distintos proveedores, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales para su emisión, lo cual permitió conocer la forma 

en que se perjudicaba la empresa objeto de estudio. 

 

El  procedimiento utilizado para medir el impacto económico que se ejerce contra la 

administración tributaria, con la evasión por parte de los proveedores, permite conocer cómo 

se disminuye la capacidad de liquidez del estado para canalizarlo en obras de infraestructura y 

servicios.  

  

La empresa requiere de nuevos y novedosos procedimientos para incrementar sus niveles 

de rentabilidad en concordancia con las disposiciones legales y operar dentro de la Ley. 

 



43 
 

4.3 Recomendación. 

 

Seguir con su política de emitir y recibir comprobantes de venta legales, evitando ser objeto 

de sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas, en sus inspecciones frecuentes a todos 

los establecimientos comerciales, de servicios e industriales.  

 

Evitar por completo la práctica de la subfacturación, ya que de ser descubiertos pueden 

afectar tanto a la empresa como a la persona o empresa que vendió sus facturas, disminuyendo 

la credibilidad  de la empresa e incluso  llegar al cierre de sus operaciones productivas.  

 

Innovar constantemente sus ofertas al público en general, con el fin de llamar la atención 

de nuevos clientes que incremente las ventas y por consiguiente los niveles de rentabilidad y 

liquidez. Otra alternativa puede ser la publicidad en concordancia con su capacidad de pago, 

esta actividad permite un crecimiento de la empresa dentro de los márgenes de la Ley. 
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ANEXOS 

 

a. ¿Qué tiempo tiene la empresa en el mercado y cuál es su fuerte de las ventas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

b. ¿La empresa dispone de un archivo donde se encuentren tanto las facturas de compra y 

venta, en caso de ser requeridas por el SRI? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c. ¿En los últimos años, la empresa ha presentado utilidad o pérdida en sus operaciones 

anuales, porque? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

d. ¿Conoce usted acerca de la evasión tributaria y sus efectos adversos hacia la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

e. ¿Considera usted propicio que se le informe de manera objetiva los riesgos que conlleva  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

f. ¿Por favor señale el procedimiento que se realiza para la declaración mensual del IVA 

en su empresa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

g. ¿Las adquisiciones de los insumos que se necesitan para su negocio, las efectúa la 

empresa directamente a un solo proveedor o a varios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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h. ¿Conoce usted acerca de las empresas fantasmas a quienes se les compra facturas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


