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RESUMEN 
 Actualmente la Administración Tributaria y las empresas se han visto 

involucradas  por las prácticas de evasión de impuestos, donde los contribuyentes buscan 

maneras de disminuir las cargas impositivas mediante la aplicación de estrategias que 

ayuden a obtener valores acordes a sus necesidades. Estas prácticas generan pérdidas al 

Estado, afectando directamente al Presupuesto General del Estado y reducir montos 

destinados a diferentes actividades como salud, tecnología, ciencia, educación, vías, 

etc…, dando paso a que los contribuyentes ejerzan una profesión informal donde buscan 

obtener sin compartir con el estado.  

Por otro lado la Administración Tributaria en su afán de recaudar la mayor 

cantidad de ingresos, reforman sus estatutos y leyes, que beneficien a los contribuyentes 

con una economía justa y transparente, acorde a la actividad económica que ejerzan y así 

tomar las decisiones pertinentes para las inversiones de su capital.  

El desarrollo de la investigación es en base a la aplicación de encuestas a empresas 

que decidieron brindar la información, esto con un enfoque cualitativo para obtener datos 

de cada una de ellas. Los resultados presentados en esta investigación ayudan a tener una 

idea más clara de cómo estas prácticas pueden perjudicar a las empras donde se verán 

reflejadas en los periodos fiscales, donde puedan implementar sistemas de control y 

mejorar su rendimiento acorde a la normativa legal vigente. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Evasión, Administración, contribuyentes, impuestos, 

recaudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Currently the Tax Administration and companies have been involved in tax 

evasion practices, where taxpayers seek ways to reduce tax burdens by applying strategies 

that help obtain values according to their needs. These practices generate losses for the 

State, directly affecting the General State Budget and reducing amounts allocated to 

different activities such as health, technology, science, education, roads, etc..., giving way 

to taxpayers exercising an informal profession where they seek to obtain without sharing 

with the state. 

On the other hand, the Tax Administration, in its eagerness to collect the greatest 

amount of income, reforms its statutes and laws, which benefit taxpayers with a fair and 

transparent economy, according to the economic activity they carry out and thus make 

the pertinent decisions for the investments of your capital. 

The development of the research is based on the application of surveys to 

companies that decided to provide the information, this with a qualitative approach to 

obtain data from each of them. The results presented in this research help to have a clearer 

idea of how these practices can harm companies where they will be reflected in fiscal 

periods, where they can implement control systems and improve their performance in 

accordance with current legal regulations. 
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1.- TÍTULO 
 

¿CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA LAS PRÁCTICAS DE EVASIÓN DE IMPUESTOS? 

2.- EL PROBLEMA DE ESTUDIO 
 

En la administración tributaria y en las empresas la evasión de impuestos es un 

eje negativo que se ha venido dando por muchos años, donde el ente recaudador en su 

afán de obtener los recursos esperados, implementan nuevos métodos de recaudación al 

sistema tributario, que mediante el incremento progresivo de los impuestos buscan una 

economía justa y esto a su vez generan dificultades a los contribuyentes para la toma de 

decisiones sobre el trabajo y sus inversiones. 

La evasión fiscal afecta directamente a las finanzas públicas, por el hecho que 

entre menos impuestos recaudados,  el Estado a falta de dinero no podrá realizar proyectos 

viales, obras, etc., donde los perjudicados serían los ciudadanos. 

Las empresas se han visto en procesos de desaceleración para su crecimiento 

donde los despidos es una de las opciones más viables, esto para la prestación de servicios 

o a su vez la adquisición de materiales para la fabricación  de productos, afectando a la 

liquidez de las empresas, por otro lado, al incumplir sus obligaciones tributarias la 

empresa estaría cometiendo un delito de defraudación fiscal, dando paso a una 

competencia desleal entre organizaciones. 

“La evasión y elusión tributaria perjudican la legitimidad de los sistemas 

tributarios y termina por afectar su capacidad recaudatoria, al transgredir la 

equidad del sistema tributario puesto que no solo se limita el recaudo sino que 

dentro de un sistema progresivo como en el caso de impuesto a la renta personas 

naturales, termina afectando la capacidad de pago de quienes menos tienen en 

comparación a los de mayor nivel de ingresos.” (SALAZAR, 2015) 

El ente recaudador se verá afectado por las pérdidas de empleo, donde en el 

sistema se reflejará una cantidad exorbitante de desempleados y también de cartas de 

renuncias por parte de los empleadores, con la excusa de la disminución de ingresos netos 

en los periodos fiscales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN   
 

El estudio de esta investigación es necesario para determinar cómo afecta estas 

prácticas a las empresas, donde el deterioro en el sistema tributario da como 

consecuencias diversos problemas en la sociedad, implicando un factor moral y social, y 

cómo generar más oportunidades para el crecimiento económico que se ven afectadas por 
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la carga impositiva de los entes recaudadores, donde las empresas son importantes para 

la generación de ingresos. 

Así mismo saber cómo se puede corregir la economía informal, donde los 

empleadores puedan obtener una cultura moral y social sobre la aplicación correcta de los 

estatutos empresariales, dando paso a una nueva doctrina para el pago justo de impuestos 

en los tiempos establecidos. 

Si bien es cierto las PYMES, son proyectos que recién se están constituyendo y la 

carga impositiva para estas entidades son establecidos por los entes de control y  no se 

ven justificados los ingresos, donde la liquidez esperada no logra cubrir los impuestos, 

estos se deben declarar en el formulario PYMES, y a medida que el tiempo pasa se 

generan pérdidas acumuladas.  

“La importancia de la carga fiscal y su influencia en los costos de producción y 

comercialización y de la prestación de servicios, hace que el contribuyente evasor 

goce de ventajas significativas frente al contribuyente cumplidor. En los últimos 

años ha adquirido especial importancia y preocupación el problema de la 

llamada economía subterránea o economía informal, el desarrollo de este tipo de 

economía, tiene como una de sus consecuencias naturales la evasión de los 

impuestos.” (AVILA, 2013) 

En los últimos años se ha dado paso a una cultura tributaria que con la ayuda de 

la normativa legal ha ido regulando estos hechos, y que tiene como objetivo prevenir 

éticamente y económicamente al sistema tributario. 

 

4.- OBJETIVOS 
 

4.1.- Objetivo General 

 Analizar cómo afecta a las empresas y a la administración tributaria las prácticas 

de evasión de impuestos. 

4.2.- Objetivos Específicos. 

 Conceptualizar la evasión de impuestos.  

 Determinar los controles de impuestos. 

 Analizar la afectación de las malas prácticas de la evasión de impuestos.  

5.- MARCO HIPOTÉTICO 
 

Los efectos del Código Tributario, Código Orgánico integral Penal y demás Leyes 

que estén implicadas en este tema, dado paso a una serie de aspectos positivos para las 

empresas generando confianza para la recaudación de tributos obligatorios establecidos 

por la ley, con el fin de crear un impacto efectivo acerca evolución y culturalización para 

el pago de impuestos. 
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¿Cuáles son los efectos positivos sobre de las ordenanzas determinadas en las 

Leyes? 

¿Cuándo se aplique el Código Tributario, perjudicara a las empresas limitando 

los ingresos por pagos a los entes recaudadores según lo establecido en la ley? 

 

6.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

6.1.- Definiciones 
 

6.1.1 ¿Qué son tributos? 
 

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

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

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

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional.” 

(Tributario, 2018) 

El principal ingreso del Estado son los ingresos provenientes de diversas actividades 

económicas, sin embargo, las personas tienen mala información sobre los tributos y su 

forma de obtenerlos, durante años los procesos sociales han dado paso a las malas 

prácticas y manejo de los tributos, y sobre la aplicación de los mismos. 

 

6.1.2 ¿Qué es la Obligación Tributaria? 
 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.” (Tributario, 2018) 

Las empresas obligadas a llevar contabilidad son las encargadas de recaudar ingresos para 

posteriormente dar dichos ingresos al Estado, dependiendo a que se dediquen dentro de 

la zona comercial del País.  

 

 

6.1.3 ¿Qué son impuestos? 
 



4 
 

Los impuestos son aquellas contribuciones establecidas en la Ley que deben 

pagar las personas, y que están destinados al gasto público. Es decir que los 

impuestos servirán “para el suministro de un bien común que es del interés de 

todos” (BARROS, 2013) 

Los impuestos se cancelan en ciertos periodos, donde las empresas deben estar regidas 

por la normativa legal vigente, generando una cultura tributaria con el propósito de que 

el Estado reciba los valores previstos en el Presupuesto. 

 

6.1.4 ¿Qué es sujeto pasivo? 
 

“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable.” (Tributario, 2018) 

Si bien es cierto los sujetos pasivos han sido los encargados de los pagos de impuestos a 

los entes reguladores, los mismos tienen todo el poder legal de las empresas, que a su vez 

están obligados a llevar un orden preciso de las cuentas para evitar cualquier tipo de 

fraude. 

 

6.1.5 ¿Cuáles son los deberes formales? 
 

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

responsables: c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda 

de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y 

registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita.” (Tributario, 2018)  

Dentro de las empresas los deberes formales son fundamentales para que correcto uso de 

las cuentas, que mediante un proceso ordenado y sintetizado, se lleve a cabo la correcta 

contabilidad, siempre y cuando se mantenga bajo los parámetros legales establecidos por 

los entes reguladores. 

 
 

 

 

 

 

6.2 Teoría sobre la evasión de impuestos 
 



5 
 

6.2.1 Teoría economía sobre la evasión de impuestos 
 

“La evasión es el resultado de la decisión tomada por el individuo maximizador 

de utilidad, decisión que dependerá de la estimación de los costos y beneficios 

esperados de evadir. Lo relevante es que pagar impuestos se analiza como un 

proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, lo que implica un ejercicio de 

evaluación de los riesgos involucrados. La incertidumbre está relacionada con 

los costos de evadir, ya que, al momento de declarar los impuestos, el individuo 

no sabe si será auditado o no. Así, los costos son el impuesto evadido (el cual 

deberá ser pagado en el caso de ser detectado) más las penalidades, 

multiplicados por la probabilidad de auditoría, y el beneficio es el monto del 

impuesto evadido.” (ARIAS, 2010)  

Si bien es cierto la evasión en una mala práctica realizada por las personas naturales y 

jurídicas, con el propósito de reducir la carga impositiva empresarial, sabiendo que las 

sanciones pueden llegar a ser severas. 

 

(MIRANDA, 2016) Sostiene que “dentro del contexto histórico y epistemológico 

del tributo éste tuvo sus inicios hace 4000 años antes de Cristo donde 

relacionaban la palabra tributo equivalente a tribu teniendo como característica 

principal la reciprocidad, en el siglo I antes de Cristo el tributo era equivalente 

a cupo siendo el signo de dominación de Roma y sus reinos, en el siglo XVIII 

después de Cristo el tributo es equivalente a la palabra aporte generado a través 

de un contrato social mediante la interrelación de un Estado de derecho y los 

derechos fundamentales de los ciudadanos”. 

Desde tiempos antiguos los tributos fueron tomados en cuenta con el propósito de 

reciprocidad con las autoridades de ese tiempo, que de la mano de los colaboradores 

tenían un concepto básico de cómo hacer las cosas para una mejor relación por medio de 

un contrato social, buscando siempre el bien común entre partes. 

 

6.2.2 Concepto de Defraudación Tributaria 
 

“Artículo 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, 

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

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

un tercero, será sancionada cuando…” “..2.- Utilice datos, información o 

documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización o 

cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias” (COIP, 

2014)  

 

Dentro del C.O.I.P, se habla sobre el fraude tributario y este regula mediante sanciones  a 

las entidades que hagan mal uso de sus facultades administrativas, siempre y cuando sea 



6 
 

demostrada mediante documentación y evidencia que ayude a limitar estas acciones 

dentro de los periodos fiscales. 

 

 

6.2.3 ¿Qué es la evasión Tributaria? 
 

“La evasión tributaria es una acción ilícita, es decir, implica la violación de la 

ley tributaria (su letra y su espíritu). Por lo tanto, la evasión tributaria tiene una 

serie de consecuencias jurídicas para sus evasores, pues implica la transgresión 

de la legislación tributaria vigente. Para conseguir este propósito, entre otras 

cosas, los contribuyentes hacen una declaración falsa o simplemente ocultan la 

información sobre la base del impuesto que deben declarar y el monto del tributo 

a pagar a la autoridad tributaria. Los contribuyentes que son detectados 

practicando la evasión están sujetos a la aplicación de sanciones legales. Por lo 

tanto, practicar la evasión puede implicar un costo para el contribuyente evasor 

cuando éste es sorprendido a través de los procesos de fiscalización que aplica 

la autoridad tributaria.” (HENRÍQUEZ, 2016) 

La evasión tributaria tiene como propósito violentar la veracidad de documentos de una 

empresa, que mediante las malas prácticas logran disminuir la carga impositiva de las 

entidades, dando como origen pérdidas al ente recaudador y por ello conlleva un déficit 

para otros puntos estratégicos, si bien es cierto esto es una forma de generar ingresos 

netos sin la aplicación de impuestos pero esto será afectado mediante sanciones y los 

procesos de fiscalización se ven forzados a utilizar otros métodos de recaudación, 

ayudando a la mejor cultura tributaria. 

 

6.2.4 Elementos para la mala práctica tributaria 
 

“Se dice que existe una falta de conciencia tributaria en la población. A nadie le 

agrada pagar impuestos y eso históricamente valido en el tiempo y en el espacio. 

Sin embargo, la falta de conciencia tributaria es una consecuencia lógica de la 

falta de conciencia social. Cuando nos referimos a la complejidad y limitaciones 

de la legislación tributaria, incluimos en dicho complejo por su naturaleza 

técnica, y finalmente nos referimos la ineficiencia de la administración tributaria 

como un elemento clave en el desarrollo de la evasión, dentro de la concepción 

individualista y de lucro del ser humano a que antes nos referimos, la decisión de 

evadir los impuestos.” (CEPAL, 1993) 

En la sociedad actual muchas empresas buscan tener un mayor patrimonio, pero no toman 

en cuenta los métodos que utilizan para logar este objetivo, donde la conciencia tributaria 

no es un eje principal para la realización de las acciones, careciendo de valores morales 

y sociales, si bien es cierto que la conciencia social es una forma de ambición para el 

crecimiento empresarial, no siempre se utilizaran proyectos acordes a la ley. 
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6.2.5 Obstáculos fundamentales de los impuestos 
 

“La evasión tributaria ha sido y continúa siendo uno de los principales obstáculos 

que afectan a las finanzas públicas de los países de América Latina. Si bien hasta 

hace algunos años el enfoque predominante se concentraba en los impuestos 

aplicados en el ámbito doméstico, la intensificación de las operaciones globales 

de grandes empresas multinacionales ha obligado a los países a adoptar una 

mirada más amplia y sofisticada del problema más allá de las fronteras 

geográficas de los países.” (GÓMEZ, 2016) 

La evasión tributaria ha obligado a la práctica de nuevas operaciones globales en grandes 

empresas que se han aumentado en este tiempo para la aplicación total sobre sus 

actividades teniendo como objetivo el crecimiento masivo tanto nacional como 

internacional, aportando ganancias netas en sus estados financieros. 

 

6.2.6 Recaudación de impuestos 
 

“La recaudación de impuestos es vital para la economía de un país ya que 

representa una fuente importante de ingresos, en Ecuador la recaudación 

tributaria es el principal ingreso no petrolero, seguido de las contribuciones de 

seguridad social y otros. Estos ingresos se obtienen de personas naturales y 

jurídicas quienes de acuerdo a la ley están obligados a pagar impuestos, las 

instituciones encargadas de la recaudación son: el Servicio de Rentas Internas y 

la Corporación Aduanera.” (FINANZAS, 2016) 

Los entes de recaudación en este caso el Estado buscan la obtención de recursos mediante 

los impuestos, tarifas, etc., con el propósito de generar un presupuesto anual para cubrir 

necesidades de cualquier índole, el Estado como principal ente recaudador, donde 

constantemente buscan medidas de recaudación, teniendo como eje principal la 

colaboración y la participación entre empresas y el Estado. 

 

 

6.2.7 Beneficios Tributarios  
 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. (ASAMBLEA, 2008) 
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El Estado tiene como compromiso llevar un excelente ambiente de recaudación y por ello 

la Asamblea aprobó un artículo que ayude a tener una cultura tributaria y que mediante 

de principios buscaran un mejor desempeño y cooperación entre ambas partes. 

 

6.3 ¿Cómo afecta la evasión tributaria a las empresas? 
 

Afecta de forma negativa, que mediante el uso de malas prácticas hacen que los impuestos 

no sean cancelados en tu totalidad, donde los entes recaudadores comenzaran procesos 

legales para saber la realidad de la empresa, dando inicio a sanciones leves, graves y muy 

graves dependiendo la infracción cometida, tomando como eje principal el tiempo que se 

han venido realizado, y también los valores que no han sido cancelados, esto se puede 

llevar a cabo mediante auditorías internas, para llegar a un veredicto final, las cuales serán 

dirigidas por autoridades competentes que no sean parte de la empresa auditada. 

Por otro lado, también afecta directamente a los valores morales y a la cultura tributaria 

que cada empresa debe tener, dado el caso que se violenten dichos valores las personas 

deberán hacer un análisis interno y corregir estos hechos, que, mediante charlas, 

capacitaciones busquen prevenir de forma empírica y de forma practica la evasión 

tributaria. Las empresas que opten por estas medidas llevaran un mejor orden con sus 

empleados y que a final del mes obtendrán valores reales, y tendrán la certeza de que los 

entes recaudadores tengan plena confianza en tus transacciones y en su cultura tributaria. 

 

6.4. ¿Qué es Control Financiero? 
 

El control financiero tiene en cuenta información financiera y contable, como 

los ratios financieros, para evaluar la capacidad de la organización de pagar 

sus deudas y disponer de recursos financieros adecuados para la operatoria de 

la empresa. (ZONAECONOMICA, 2021) 

El control es lo primordial que se debe no solo en una empresa sino en la vida personal, 

donde se toma en cuenta diversos aspectos para la aplicación correcta de herramientas 

para un mejor desempeño, optimizando tiempo y mano de obra. 

 

6.4.1. ¿Qué es control en Auditoría? 

 Los controles internos son estándares operativos que aseguran que una compañía 

funciona correctamente, y algunos de sus objetivos son verificar la fiabilidad de 

los estados financieros, la eficacia de la operación del negocio y el cumplimiento 

de las regulaciones. (HERNANDEZ, 2020) 

Dentro de Auditoría es importante la aplicación de controles internos para el correcto 

desempeño de actividades, si bien es cierto los encargados de cada área tienen la 

obligación de controlar mediante informes a los empleados y a su vez innovar sus 

estrategias de control, pero el desgaste cotidiano va afectando en sus obligaciones. Los 

https://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios
https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos
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Auditores deben tener en claro sus objetivos y ser precisos al momento de realizar sus 

labores. 

 

6.4.2. ¿Procedimientos de control de auditoría tributaria? 

 

Los Auditores deben regirse a una base legal vigente en el Ecuador para el cumplimiento 

adecuado de ellas, donde se expresará un comentario acerca del desempeño de cada una 

de las áreas de la empresa y serán expuestas por el director del SRI. 

Los principales procedimientos tenemos: 

 

6.4.2.1 Consultas con el personal: 

 

En dicho procedimiento el Auditor procederá a realizar entrevistas a los empleados de la 

empresa, con el propósito de indagar sobre sus actividades y funciones que desempeña 

en la empresa. La aplicación de preguntas estratégicas se podrá detectar de forma precisa 

si el empleado realiza actividades acordes a su contrato laboral, dado el caso que tenga 

más facultades, se procederá a emitir un informe sobre el abuso de actividades y la 

empresa podrá controlar de forma oportuna dichas actividades. 

 

6.4.2.2 Examen de documentos, registros e informes: 

 

En esta sección se procede a verificar los documentos tanto de forma física como digital, 

con el fin de que estos se encuentren completos y con la información necesaria, donde se 

comprobará detalles como valores, fechas, encargados, autorizaciones y firmas, y así 

tener un respaldo en la base de datos. 

 

6.4.2.3 Observación: 

 

En algunos procedimientos de control no se puede realizar la verificación de documentos, 

registros e informes, por lo que es imposible obtener una evidencia física. El auditor debe 

proceder a realizar observaciones sobre las actividades dentro del área donde se está 

evaluando y se debe identificar los controles que los encargados realizaron, esto con el 

fin de que dichos controles se llevaron a cabo de forma oportuna. 

 

6.4.2.4 Repetición de los procedimientos de control 

 

En la repetición de los procedimientos de control el Auditor debe volver aplicar los 

procedimientos antes mencionados, con el propósito de comprobar la información 
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obtenida, ya que algunas veces el contenido recopilado no es suficiente o simplemente 

para corroborar su información con los informes emitidos anteriormente. 

 

6.4.3. Clases de impuestos 

 

Los impuestos en el Ecuador representan una suma de dinero o especie valorada, 

que se cancela al estado a través del ente recaudador (Servicio de Rentas 

Internas). (PLUS, 2019)  

Los impuestos son de carácter obligatorio, con el propósito de crear un ingreso económico 

al Estado, donde las personas físicas, como las personas jurídicas son quienes cancelan 

dichos valores. 

6.4.3.1 Impuesto a la Renta 

 

Es un tributo que deben pagar las empresas, sobre las actividades económicas, donde debe 

estar gestionada con el SRI y libros contables propios de cada entidad. 

 

6.4.3.3 Impuesto de Salida de Divisas 

 

Este impuesto está enfocado en las empresas que se dediquen al envió o traslado de 

materia prima mediante transferencias o retiros, la tasa impositiva es del 5%. 

 

6.4.3.4 I.V.A. 

 

Dicho impuesto es el 12%, se ve reflejado en cada compra que las empresas o personas 

naturales lo realizan y es importante que dicho impuesto sea emitido por las empresas.  

 

6.4.3.5 Impuesto Municipal sobre Activos Totales 

 

Art. 490.- Impuestos de exclusiva financiación o coparticipación.- Los impuestos 

municipales o metropolitanos son de exclusiva financiación de dichos gobiernos 

autónomos descentralizados o de coparticipación. (COOTAD, 2017) 

Este impuesto es fijado por los municipios donde está determinado con una tarifa del 

0,15% de los activos totales de la empresa o negocio, y como base, la utilización de los 

estados financieros del año anterior para deducir este impuesto. 
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6.4.4. Auditoría tributaria 
 

La auditoría tributaria es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de 

técnicas y procedimientos destinados verificar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo 

en cuenta las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. (CABRERA, 2009) 

La Auditoría Tributaria mediante el uso de técnicas busca la corrección y cumplimiento 

de pagos dentro de los periodos fiscales, teniendo en cuenta la base legal aprobada del 

presente año. 

 

6.5 ¿Cuánto pierde el Estado por la práctica de evasión de impuestos? 
 

La evasión genera un perjuicio de USD 7 600 millones al año para el Ecuador; 

es decir, son recursos que deja de recaudar el Fisco. El monto representa el 7% 

del Producto Interno Bruto (PIB) y es casi la mitad de lo que recauda en 

impuestos el país en un año. (COMERCIO, 2021)  

 

Según estudios recientes el Estado tiene un gran déficit de dinero por la práctica de 

evasión de impuestos donde el principal eje es el ingreso de dinero, donde el Estado tome 

medidas más severas contra los contribuyentes, donde se propone ampliar las bases de 

los contribuyentes y así poder recuperar el dinero de forma oportuna sin perjudicar las 

PYMES y demás compañías. 

 

6.6 Principales impuestos donde se aplican la evasión tributaria 
  

6.6.1 Impuesto al Valor Agregado 
 

Desde su introducción masiva en los sistemas tributarios de la región, el impuesto 

al valor agregado (IVA) ha sido uno de los principales focos de las sucesivas 

reformas tributarias implementadas en los distintos países. La tendencia al 

incremento gradual de la alícuota general y a la ampliación de su base imponible 

ha convertido al IVA en el principal instrumento de recaudación a lo largo y 

ancho de América Latina y el Caribe. Según OCDE y otros (2019), en 2017 y en 

un conjunto de 25 países, este tributo alcanzó un nivel medio del 6,0% del 

producto interno bruto (PIB). Supuso el 26,3% de la carga tributaria total. 

(GOMEZ, 2020)  
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 El I.V.A es el eje principal por donde los contribuyentes buscan la evasión de 

responsabilidades tributarias, cuya finalidad es reducir las cifras en cada periodo fiscal, 

en América Latina se alcanzó el 6.0% afectado al Presupuesto General de cada país, la 

base imposible hace que el I.V.A se convierta en el centro de ingresos buscando un pago 

justo de las empresas. 

 

6.6.2 Impuesto a la Renta 
 

Valores inadmisibles en una región muy desigual las mejoras conseguidas en el 

diseño y el desempeño del IVA hicieron de este el principal instrumento de 

recaudación en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. A su vez, 

una oleada de reformas relativamente más reciente (que comenzó desde mediados 

de 2000) ha hecho que el impuesto sobre la renta se consolide como el segundo 

pilar de los sistemas tributarios a nivel regional. (GOMEZ, 2020) 

 

Este impuesto es el segundo eje más importante para la recaudación de impuestos, y a su 

vez es otra vía que utilizan las empresas para disminuir los pagos siendo un factor 

negativo para la Administración Tributaria. 

 

6.7. Fiscalidad 
 

6.6.1 Fiscalidad Internacional  
 

La constante globalización y la reestructuración de las cadenas de valor de los 

grupos multinacionales abre una gran oportunidad para que los países de 

América Latina y el Caribe (ALC) reciban más inversión extranjera directa en 

sectores como los de infraestructura, agricultura, ganadería, minería, petróleo y 

gas, turismo, manufactura y distribución, entre otros. (GONZALES, 2021) 

 

La fiscalidad busca una restructuración sobre los grupos para una mejor calidad de vida, ya que 

son un conjunto de leyes y normas para el ingreso de dinero al Estado, que las empresas deben 

cancelar en cada periodo. 
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7.- METODOLOGÍA 
 

7.1.- Diseño de investigación 
 

Esta investigación es de carácter teórico, por el método científico con el propósito de 

analizar información detallada en diversas fuentes como Código Tributario, al Código 

Penal, y demás leyes regulatorias sobre: 

 ¿CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS Y A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

LAS PRÁCTICAS DE EVASIÓN DE IMPUESTOS? 

 

7.2.- Tipos de investigación 
 

 Investigación Cuantitativa: Mediante un proceso ordenado y sintetizado, se 

busca la utilización de conocimientos basados en una investigación detallada de 

diversas fuentes, donde el resultado será una recopilación de datos que, de forma 

organizada, sustentará la inquietud de investigación.  

 

8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

8.1- Población 
  

 Se tomó en cuenta a las entidades del DMQ, donde únicamente se analizaran las 

empresas y Pymes; y se procedió a realizar un filtrado por región, por Provincias y por 

zona, en este caso la población serán las entidades del DMQ, las cuales accedieron a 

brindar su información. 

 

8.1.1 Proceso a seguir para acceder a la información. 
 

1.- Ingresar a la página web oficial, https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/, después 

dar clic en consulta de compañías, y finalmente insertar el RUC de cada una de las 

empresas que tomamos como muestra, después observar el estado de cada una de ellas 

para saber si se encuentran de forma activa, pasiva o suspendida. 

Para la aplicación de la fórmula se tomará como base un total de 44 empresas como 

nuestra población. 

 

 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/
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1) 

 

Ilustración 1 

Elaborado por: Diego Alexander Quispe Constante 

 

 

 

2) 

 

 

Ilustración 2 

Elaborado por: Diego Alexander Quispe Constante
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Tabla 1 

Elaborado por: Diego Alexander Quispe Constante 
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8.2 Muestra  
 

En Pichincha se tomó únicamente a las entidades del DMQ, donde se utilizara solo  

las Sociedades y Pymes, con una población de 44 empresas de la zona 9, donde se tomará 

la  muestra mediante la aplicación de la fórmula de la muestra mínima, con un margen de 

error del 15% 

Para la aplicación de la fórmula se tomará como base un total de 18 empresas 

delimitando la población, donde únicamente 16 empresas se encuentran activas y 2 

empresas se encuentran de forma pasiva o suspendida. 

 

8.2.1 Fórmula de la muestra mínima 
 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1)𝑍2𝑝𝑞
 

n= Muestra 

N=Población 

d= Margen de error 

p= Proporción que si es fenómeno de estudio  

q= Proporción que no es fenómeno de estudio 

z= (1-p) donde p y q es igual a 1 

 

n=? 

N= 44  

d= 0,15. 

P= 0,5 

q=0,5 

z= 0,85 

𝑛 =  
44 ∗ 0.852 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

0.152(44 − 1) + 0.852 ∗ 1
 

𝑛 =  
31.79

1.69
 

      𝑛 = 18.81 
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Tabla 2 

Elaborado por: Diego Alexander Quispe Constante 
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9. RESULTADOS 
 

Los siguientes datos fueron obtenidos mediante preguntas estratégicas a 16 entidades de 

la Zona 9 del DMQ, donde se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Pregunta 1 

 1. ¿Existen normas y procedimientos para adquirir bienes y servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en la ilustración 1, el 93.8% de empresas tienen normas y 

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, lo que hace que tengan un mejor 

desempeño en los periodos fiscales, mientras que el 6.2% no tienen conocimiento sobre 

dichos procesos para la adquisición de bienes y se tendrá problemas al momento de 

realizar futuras transacciones. 

 

 

 

 

6.2% 
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Pregunta 2  

 2. ¿Existen controles adecuados de los ingresos diarios de dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que el 93.8% de empresas del 

Distrito Metropolitano de Quito, si cuentan con los controles necesarios para los ingresos 

diarios de dinero, por otro lado, el 6.2% de empresas, no cuentan con controles de ingresos 

de dinero, donde existe una falta de control y así mismo el registro oportuno en los libros 

contables de las empresas. 

 

Pregunta 3 

 3. ¿Es la misma persona quien autoriza, cobra y registra las operaciones diarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 
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Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Según datos obtenidos en la ilustración 3, el 62.5% de empresas cuentan con una sola 

persona para realizar las operaciones diarias, para mayor seguridad y mejor eficacia al 

momento de manejar los ingresos, y el 37.5% no cuenta con una sola persona, al contrario, 

cuentan con varias personas para los cobros, los registros y una persona encargada para 

emitir autorizaciones. 

 

Pregunta 4 

 4. ¿Existen controles físicos para salvaguardar los bienes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

6.2% 
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Análisis: 

Se preguntó a las empresas si existen controles físicos para salvaguardar los bienes, y el 

100% respondieron que sí existen controles, donde también se encuentran debidamente 

registrados en actas, y a su vez emiten los informes respectivos. 

 

Pregunta 5 

 5. ¿La empresa emite comprobantes de venta por transacciones de bienes y 

prestación de servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Según datos obtenidos mediante la encuesta, el 100% de empresas respondieron que sí 

emiten comprobantes de venta por transacciones de bienes y prestación de servicios, y a 

su vez se registran en ese momento en el sistema contable de la empresa, ya que el ente 

regulador procedería a sancionar si no llegaran a emitir dichos comprobantes. 

 

Pregunta 6 

 6. ¿Se realizan las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y del I.V.A, 

acorde a la normativa vigente? 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Según datos obtenidos en la ilustración 6, el 100% de empresas encuestadas sí realizan 

las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y del I.V.A, que se encuentran en la 

normativa vigente, mediante documentación física y electrónica. 

 

Pregunta 7 

 7. ¿Los comprobantes de venta recibidos se encuentran emitidos a nombre de la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 
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Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que en el  93.8% de empresas, 

sí reciben comprobantes de venta a nombre de la empresa, ya sean de forma física o 

electrónica, por otro lado solo el 6.2% de empresas, no reciben comprobantes de venta a 

su nombre, generando falta de ingresos donde se verán reflejados en los estados 

financieros. 

 

Pregunta 8 

 8. ¿Se realizan constataciones físicas siquiera 1 vez al año de activos fijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 
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Análisis: 

Según datos obtenidos en la encuesta, el 81.3% de empresas realizan constataciones 

físicas de los activos fijos en cada departamento por lo menos 1 vez al año, con el fin de 

obtener un rendimiento más óptimo en el desempeño de actividades, mientras que el 

18.7% de empresas, no realizan esta actividad por el hecho de que sus activos fijos solo 

deben ser revisados cuando cumplan su ciclo de vida. 

  

Pregunta 9 

 9. ¿Los sueldos del personal se encuentran aportados al IESS? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Según la ilustración 9, el 100% de las empresas encuestadas, sí realizan los aportes al 

IESS de sus empleados como consta en la normativa legal vigente, y a su vez se 

encuentran debidamente sustentados en sus roles de pago, y en los contratos de cada uno 

de los empleados. 
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Pregunta 10 

 10. ¿Las adquisiciones de bienes o servicios tienen el respaldo de comprobantes 

de venta autorizados por el SRI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexander Quispe 

Fuente de consulta: (Online Encuesta, s.f) 

 

Análisis: 

Mediante la aplicación de la encuesta obtuvimos que el 100% de empresas tienen los 

comprobantes de venta autorizados por el S.R.I para la compras de bienes o servicios, 

esto mediante la aprobación de los mismos y así evitar posibles sanciones por la 

caducidad de comprobantes. 
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Pregunta 11 

Se obtuvieron los siguientes criterios, mediante la siguiente pregunta. 

 11. ¿Cómo afecta la evasión de impuestos a las empresas? 

 Es un ciclo entre menos reciba el Estado menos recibirá el pueblo, y las empresas 

el funcionario a cargo es el responsable del fraude. 

 A la mala distribución de recursos, y necesidades que afecta al sector público. 

 Evadir impuestos es una forma no ética de una empresa, al Estado sino alcanza lo 

planificado no se desarrollara de una manera necesaria para el sector público. 

 Disminución en obras, proyectos en beneficio a la ciudadanía. 

 Al tener menos ingresos el Estado, lo estimando para la distribución de los 

recursos afecta al sector público ya que no se llevaría a cabo restauraciones, planes 

de vivienda, educación, salud, etc. Que son necesarias para el desarrollo del país. 

 No se distribuiría los elementos necesarios para el sector público como educación, 

salud, etc. 

 Que al no llegar al presupuesto estimado se designe menos a los recursos públicos. 

 No generar recursos suficientes para la aportación al país. 

 Al desarrollo de los sectores más necesitados.  

 Lo presupuestado no sea bien distribuido a los sectores populares. 

 Entre menos ingresos tiene el Estado los efectos se sentirían más al sector público 

que o necesita para el buen vivir y para su desarrollo. 

 No afectan al presupuesto del Estado, debido a que dado el caso que exista fraude 

en la empresa, quien se hace responsable es el Gerente. 

 Al no llegar al monto estimado para las inversiones del sector público. 

 A las empresas cae la responsabilidad a su funcionario designado, al Estado si no 

alcanza lo presupuesto afecta al desarrollo del sector público ya que para ello se 

lo planifico. 

 Disminuye el porcentaje estimado para la distribución de recursos públicos. 

 La empresa por actos fraudulentos todo el peso cae en su responsable designado; 

al Estado si el porcentaje estimado no se alcanza, se distribuye menos recursos 

para el desarrollo del país y de los sectores más golpeados. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  
 

 En las empresas del DMQ, desconocen acerca de la evasión tributaria y cómo esto 

afecta directamente al Presupuesto General del Estado, y a su vez las 

implicaciones que tendrán bajo la normativa legal vigente. 

 

 No se generan controles de ingresos de dinero, donde existe un déficit de atención  

y así mismo el registro oportuno en los libros contables de las empresas, 

generando inconvenientes a los entes de control para la recaudación total de 

valores dentro de los periodos fiscales. 

 

 Las empresas ven a la evasión tributaria como un acto no ético, por la infracción 

de la normativa legal vigente debido a su cultura, teniendo como consecuencia las 

sanciones por parte de los entes reguladores. 

 

Recomendaciones 
 

 Las empresas del  DMQ deben tener conocimiento sobre la evasión tributaria, 

mediante charlas, afiches o a su vez capacitaciones para que se mantengan 

actualizados sobre cómo afectaría a su empresa y al Presupuesto General del 

Estado. 

 

 Para que exista el cumplimiento tributario, las empresas deben implementar 

nuevos mecanismos de control, así mismo brindar capacitaciones a los empleados 

sobre el tratamiento de cada uno de los ingresos y el registro oportuno de cada 

transacción. 

 

 Las empresas deberían disminuir o eliminar, las malas prácticas de evasión 

tributaria, y así no ser acreedores a sanciones por parte de los entes de control. 

 

 



33 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 
ARIAS, R. (01 de AGOSTO de 2010). http://sedici.unlp.edu.ar. Obtenido de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/52921/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=5 

ASAMBLEA. (20 de 10 de 2008). oas.org. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

ASAMBLEA, N. (21 de Agosto de 2018). www.gob.ec. Obtenido de 

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/ley%20equidad.pdf 

AVILA, M. (04 de 11 de 2013). www2.congreso.gob.pe. Obtenido de 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/D9E1A9324F68D20D05

257C13000003C6/$FILE/11-4.pdf 

BARROS, V. (17 de 05 de 2013). http://repositorio.utmachala.edu.ec. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630262002 

CABRERA, M. (27 de 11 de 2009). http://www.dspace.espol.edu.ec. Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11271/3/Tesina_Final%20Fina

l.pdf 

CEPAL. (11 de NOVIEMBRE de 1993). REPOSITORIO.CEPAL.ORG. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9480/S9300143_es.pdf?sequen

c 

COIP. (10 de FEBRERO de 2014). CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Obtenido de 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2014_codigopenal_ecu.pdf 

COMERCIO. (15 de JUNIO de 2021). www.elcomercio.com. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/evasion-impuestos-ecuador-

contribuyentes-empresas.html 

COOTAD. (21 de 06 de 2017). www.cpccs.gob.ec. Obtenido de https://www.cpccs.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/06/COOTAD.pdf 

FINANZAS, M. D. (10 de FEBRERO de 2016). finanzas.gob.ec. Obtenido de 

https://www.finanzas.gob.ec/ingresos/ 

GOMEZ, J. (2020). repositorio.cepal.org. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46301/1/S2000696_es.pdf 

GÓMEZ, J. C. (2016). EVACIÓN TRIBUTARIA EN AMERICA LATINA. SANTIAGO: NACIONES 

UNIDAS. 

GONZALES, U. (14 de JUNIO de 2021). blogs.iadb.org. Obtenido de 

https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/fiscalidad-internacional-en-america-latina-y-el-

caribe-resultados-de-una-encuesta-cualitativa/ 

HENRÍQUEZ, J. Y. (11 de 04 de 2016). REVISTAS.UCHILE.CL. Obtenido de 

https://revistas.uchile.cl/index.php/RET/article/download/39874/41444/0 

HERNANDEZ, C. (8 de ABRIL de 2020). incp.org.co. Obtenido de https://incp.org.co/medidas-

basicas-de-los-controles-internos-en-la-auditoria/ 



34 
 

MIRANDA, A. (21 de MARZO de 2016). cybertesis.unmsm.edu.pe. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/4654 

PLUS, G. (01 de OCTUBRE de 2019). http://www.globalplus.ec. Obtenido de 

http://www.globalplus.ec/boletines/2019/Boletin_2.pdf 

SALAZAR, D. (12 de DICIEMBRE de 2015). repositorio.iaen.edu.ec. Obtenido de 

https://repositorio.iaen.edu.ec/xmlui/handle/24000/3736 

Tributario, C. (21 de Agosto de 2018). Codigo Tributario. Obtenido de 

https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-

a2/CODIGO%20TRIBUTARIO.pdf 

ZONAECONOMICA. (18 de 11 de 2021). zonaeconomica.com. Obtenido de 

https://www.zonaeconomica.com/control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


